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La carne de pollo afectada por la pandemia 

Desde el mes de marzo las pérdidas ascienden a cuatro mil millones de Dh. 
Según la evaluación de la Federación Interprofesional del Sector Avícola 
(FISA) sobre los daños colaterales de la pandemia del coronavirus. Los 
profesionales del sector afirman que, las granjas avícolas son las que más 
sufrieron el impacto de las medidas de urgencia.
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Tras la subida de los precios en estos últimos días, la 
interprofesión prevé una vuelta a la normalidad en las 
dos próximas semanas. 

La ola del cierre de hoteles, restaurantes, comedores, 
salas de fiestas, combinada con la cancelación de 
eventos y el cese de la actividad de catering impactó 
considerablemente la demanda. Sin olvidar el cierre de 
fronteras y de zocos semanales, lo que llevo a una 
bajada drástica de la demanda de carnes blancas, 
estimada en un 40% lo que dio lugar a perturbaciones 
en el mercado y a una caída de precios de venta del 
pollo de carne pasando de 11,50Dh/kg-12,00 Dh/kg a 
5,50-7,00 Dh, subraya la FISA. 

Debido a estas condiciones varios avicultores redujeron 
sus producciones o pusieron casi fin a sus actividades.  
Lo que causó una disminución de la oferta acompañada 
de una subida de precios. Respecto a los criadores del 
sector avícola, el fracaso del mercado y sus 
consecuencias financieras han provocado quiebras en 
cadena. Sobre todo, cuando fueron excluidos del 
dispositivo de ayuda de la Seguridad Social y de otras 
vías de préstamos.   

De hecho, el sector padece de limitaciones 
estructurales afectando a la cadena: la matanza y la 
distribución.  

La situación vivida desde la aparición de la pandemia 
en Marruecos se habría aliviado de alguna manera si el 
sector hubiera sido estructurado en torno a polos de 
producción, matanza y distribución moderna y con 
garantías sanitarias. La bajada de la demanda o la 
sobreproducción hubieran encontrado soluciones con 
un almacenamiento en frío. 

Dado que las medidas previstas para la puesta en 
marcha de circuitos de comercialización y de 
distribución de aves no han sido desarrolladas 
(construcción del nuevo mercado al por mayor de aves 
de Casablanca junto con la conversión de mataderos en 
el punto de venta mediante una subvención), la 
situación de fluctuación de precios podría perdurar. 

Respecto a los avicultores, se trata de aplicar la ley 
adoptada hace más de una década. La reglamentación 

de carácter inicial se cumple por la mayoría de los 
ganaderos, por ser autorizados por la Oficina Nacional 
de Seguridad Sanitaria de los productos Alimentarios.  
Como aval, los mataderos insalubres proliferan al 
margen de las reglas de higiene más elementales. 

Los representantes del sector culpan al Ministerio del 
Interior por esta situación, además de la implicación de 
las comunidades que autorizan sin preocuparse de las 
prescripciones reglamentarias. La misma 
reglamentación es igualmente “encubierta” por una 
gran parte del sector hostelero (restaurantes, hoteles, 
hospitales, comedores) que se proveen en las 
matanzas ilegales sin preocuparse de poner en peligro 
a sus clientes. Como consecuencia de esto, el número 
de estos mataderos pasó de 8.000 en el 2007 a 13.900 
en el 2017, según el último censo del Ministerio del 
Interior.  

Mientras tanto, una decena de mataderos modernos 
sobre los 25 que estaban activos han cerrado y 
siguiendo el mismo camino de los 3 que lo hicieron en 
2019. El resto, que supone entre 7.000 y 8.000 
empleos directos, funciona al 50% de su capacidad. 

Un circuito al 100% fuera de las normas. 

Entre 25.000 y 30.000 empleos. Es el número de 
puestos generado, por los 14.000 mataderos. La 
estimación es compartida entre el sector y el Ministerio 
del Interior. Al no estar declarado, el estado no 
recupera el conjunto de impuestos correspondientes 
(IS, IR) y no recauda los ingresos que de él se derivan 
en el cálculo del PIB y del valor añadido. El conjunto 
funciona sin autorización. Sin embargo, el circuito 
beneficia de autorizaciones de ejercicio expedidas por 
ciertas comunidades a pesar de que la ley lo prohíbe 
expresamente. Incluso el pliego de condiciones 
requeridas para la matanza de aves destinadas 
exclusivamente a los hogares no ha sido respetado. 
Este pliego había sido objeto de una circular conjunta 
de los Ministerios del Interior y de Agricultura con fecha 
de julio del 2007. De momento, sólo se ha reformado 
un matadero en todo el país. 


