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 (mailto:)• Analistas indicaron que los precios por cabeza se mostrarán volátiles por una combinación de un
�ujo continuo hacia China y un menor consumo local en otros países por el cambio en las dietas.

Estimaciones de Rabobank apuntaron que las afectaciones provocadas por el Covid-19 (coronavirus) en el mercado de la
carne de cerdo continuarán, provocando que éste se siga modi�cando a lo largo del segundo trimestre del año,
principalmente en el plano internacional.

En un reporte se indicó que esto aplicaría tanto para la producción como para el consumo, a causa de los cierres de
rutas comerciales, los esfuerzos por garantizar el abasto local y los cambios en las tendencias de alimentación con las
nuevas medidas cuarentenarias para evitar la propagación.

Derivado de esto, los analistas de la entidad �nanciera holandesa pronostican que las previsiones hechas para este año
relativas a la oferta y la demanda, se mostrarán reducidas en comparación con las realizadas antes del inicio de la
pandemia.

No obstante, se espera que la compra por parte de China continúe impulsando la comercialización hacia el
extranjero de aquellas regiones que están viendo mermada su ingesta doméstica y, por lo tanto, reduciendo los precios
de los cerdos y las ganancias de los porcicultores. 

De acuerdo con Rabobank, esto es algo que ya se ha dejado notar en Estados Unidos, donde el cierre de la cadena de
los servicios de alimentación ha conllevado la desaceleración de su mercado, en esto también ha in�uido el cierre de
numerosas plantas procesadoras donde se ha detectado personal con coronavirus, lo que ha hecho que los precios
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desciendan hasta 35% por cabeza.

TE PUEDE INTERESAR: Ahora Cincinnati; Smith�eld Foods con�rmó positivos a coronavirus de personal operativo
(https://www.porcicultura.com/destacado/Ahora-Cincinnati%3B-Smith�eld-Foods-con�rmo-positivos-a-coronavirus-de-
personal-operativo)

Por otro lado, la Unión Europea y Brasil continúan viendo una tendencia alcista en los envíos hacia China, lo que ha
compensando la falta de comercialización a través de puntos comerciales locales, no obstante, se prevé que el
incremento en el precio de los insumos en el país sudamericano mermará la producción.

 

 

PORCICULTORES ESPAÑOLES PIDIERON A SUS AUTORIDADES UN PLAN DE CONTINGENCIA CONTRA LA PPA
Integrantes de la Asociación Catalana de Productores de Porcino aseveraron que España no cuenta aún con un plan
efectivo de contingencia contra la PPA, ni indicaciones claras sobre qué acciones tomar si surgiera un foco de infección
en cerdos domésticos.
 

LA FAO OFRECERÁ CURSO SOBRE LA PESTE PORCINA AFRICANA
Con el objetivo de preparar a los veterinarios de Europa contra la PPA, la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura informó que ofrecerá un curso de capacitación online para 450 profesionales de 30 países.
 

CHINA REPORTÓ OTRO CASO DE PPA EN CERDOS
El Ministerio de Agricultura de China reportó un nuevo caso de PPA en cerdos que estaban siendo transportados hacia la
provincia de Sichuan; de 100 animales llevados en el vehículo, dos resultaron muertos.
 

FRANCIA INCREMENTÓ MÁS DE 9% SUS EXPORTACIONES DE CARNE DE CERDO EN 2019
Cifras o�ciales indicaron que las exportaciones de carne de cerdo de Francia registraron un incremento de 9.4% durante
el año pasado versus 2018, alcanzando las 702,000 toneladas; hacia China los envíos aumentaron 83%.
 

MÁS DE 100 JABALÍES RESULTARON SUSCEPTIBLES A LA ENFERMEDAD DE AUJESZKY EN FRANCIA
Autoridades francesas informaron sobre dos casos de la enfermedad de Aujeszky en jabalíes, por los cuales resultaron
susceptibles otros 108 animales silvestres que serán liberados en la zona de caza para evitar la propagación.
 

CONSUMO DE CARNE DE CERDO EN LA UNIÓN EUROPEA SUFRIRÁ UNA LIGERA CAÍDA ESTE AÑO
Estimaciones de la Comisión Europea indicaron que a lo largo de este año el consumo per cápita local de carne de cerdo
sufra una reducción de al menos de un kilogramo, ubicándose en 32.5 kilos; se piensa que esto sucederá por los precios
elevados.
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