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Evaluando la flexibilidad de la cadena alimentaria 
canadiense 

Tras el impacto COVID, el sistema alimentario canadiense se recuperó 
rápidamente y ha ganado en prestigio ante los consumidores.
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Es ya una expresión común decir que la pandemia del 

COVID-19 ha inaugurado un nuevo modo de hacer las 

cosas. Uno de los ámbitos donde se sintió su impacto 

es la cadena alimentaria y ahora se reflexiona sobre 

cómo evitar que se repitan los fallos en el futuro. 

En Canadá el inicio de la pandemia se manifestó en un 

ansia por acopiar alimentos y artículos de primera 

necesidad ante un futuro desconocido y sin salir de 

casa. Las cadenas de minoristas vieron desaparecer a 

velocidad inusual sus existencias y la falta de 

almacenes propios hizo que la reposición se ralentizase. 

Papel higiénico y harina fueron los productos que 

desaparecieron más rápido. Posteriormente la 

infección de los trabajadores de mataderos y salas de 

procesado de carne hicieron sentir el riesgo de 

desabastecimiento de ternera y cerdo. En esos 

momentos aparecieron paquetes de harina, arroz y 

otros productos de larga duración de tamaños 

inusuales para las familias; como sacos de 25 kg de 

harina.  

Antes las restricciones a la movilidad entre países, la 

falta de mano de obra para recoger las cosechas, lo 

que podría aumentar la presión sobre la cadena, la 

sensibilidad de las autoridades ante el problema hizo 

que se flexibilizasen las medidas y procedimientos para 

los trabajadores esenciales entre los que se 

encontraban los temporales agrarios. 

Esta situación, que fue similar a la vivida en Estados 

Unidos, llevó a algunos analistas canadienses a 

predecir un cambio en la cadena alimentaria. En su 

opinión, ésta en el futuro giraría hacia la 

comercialización de producciones locales, procedentes 

de transformadores de menor dimensión, disminución 

de los productos procedentes del mercado 

internacional, con menor dependencia logística y 

mayor resiliencia. 

La realidad es que, a pesar del fuerte impacto recibido, 

la cadena de suministro alimentario no se ha roto. En 

un tiempo muy corto se ha reorganizado y no ha 

faltado alimento en los platos. No hay noticias sobre 

cortes la cadena alimentaria. En cuanto a los cambios 

que la cadena deberá hacer para hacerse más 

resiliente ante nuevas crisis, no se debe hablar de 

cambios sustanciales, aunque sí habrá retoques, esta 

es la opinión de los analistas especializados en la 

industria alimentaria canadiense. 

Los cambios no se producirán, principalmente, en la 

parte de la producción, como inicialmente dijeron los 

analistas. Posiblemente tengan más que ver con el 

modo y circunstancias del consumidor. El aumento de 

la compra online, el descubrimiento de cocinar en casa, 

las comidas familiares, la crisis económica, y las 

dificultades para reunirse en locales comerciales está 

llevando a reconfigurar la logística y el empaquetado. 

“Hasta el COVID, los canadienses sabían ir a la tienda… 

tenían una idea de qué era la agricultura, pero no 

sabían nada del proceso intermedio”. La situación 

vivida ayudará a que los consumidores, 

mayoritariamente urbanos, entiendan que los 

trabajadores agroalimentarios son puestos cualificados, 

no son fáciles de sustituir. “Esos puestos requieren 

muchas habilidades concretas. No importamos gente, 

por ejemplo, de América Central o Caribe únicamente 

porque sean baratos, es porque ellos saben cómo 

plantar, cosechar y entienden la seguridad alimentaria. 

Ellos comprenden las especificaciones del mercado 

alimentario. Claramente no son trabajadores de baja 

cualificación”. 

Los consumidores también se dan cuenta de que la 

cadena alimentaria es un sistema complejo, caro y con 

múltiples partes móviles. La cadena incorpora mucho 

conocimiento e inversiones y, en el caso COVID, ha 

demostrado flexibilidad y capacidad de respuesta. 

“Para que el sistema alimentario funcione, necesita 

abundante mano de obra cualificada, un sistema 

logístico extenso y complejo y un vasto sistema de frío 

de costa a costa y entre poblaciones”. 

Otro análisis interesante sería evaluar la intervención 

pública y su eficacia y eficiencia, para ayudar a la 

reorganización de la cadena. 


