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Po r  R e -
al Decreto 
463/2020, 

de 14 de marzo se 
declara el estado de 
alarma para la ges-
tión de la situación 
de crisis sanitaria 

ocasionada por el Covid-19. El ar-
tículo 15 indica dentro de las Medi-
das para garantizar el abastecimien-
to alimentario que las autoridades 
adoptarán las medidas necesarias 
para garantizar:

a)  El abastecimiento alimentario 
en los lugares de consumo y el fun-
cionamiento de los servicios de los 
centros de producción, permitiendo 
la distribución de alimentos desde 
el origen hasta los establecimientos 
comerciales de venta al consumidor, 
incluyendo almacenes, centros logís-
ticos y mercados en destino. En par-
ticular, cuando resultara necesario 
por razones de seguridad, se podrá 
acordar el acompañamiento de los 
vehículos que realicen el transporte 
de los bienes mencionados.

b)  Cuando sea preciso, el esta-
blecimiento de corredores sanita-
rios para permitir la entrada y sali-
da de personas, materias primas y 
productos elaborados con destino o 
procedentes de establecimientos en 

EL AGRICULTOR Y GANADERO ANTE EL 

ACTUAL ESTADO DE ALARMA

Carlos González.

los que se produzcan alimentos, in-
cluidas las granjas, lonjas, fábricas 
de piensos para alimentación ani-
mal y los mataderos.

 Lo primero es saber que el Re-
al Decreto que regula el estado de 
Alarma garantiza el abastecimien-
to alimentario por lo que desde las 
distintas delegaciones de gobierno 
se ha señalado que el tránsito de los 
tractores debe ser garantizado, y no 
impedido, puesto que estas personas 
se desplazaban como vehículos de 
trabajo, incluidos por tanto, por la 
norma del Gobierno, en el artículo 
7, que es el que regula como excep-
ción el “desplazamiento al lugar de 
trabajo para efectuar su prestación 
laboral, profesional o empresarial”.

Además no se suspende expresa-
mente la apertura de la actividad 
agraria ni ganadera en ningún ar-
tículo ni anexo del RD.

 ¿Se puede ir a trabajar al cam-
po?: SÍ, pero respetando las debidas 
distancias en el lugar donde se reali-
cen las labores. En todo caso se reco-
mienda llevar algún documento que 

acredite que eres agricultor o gana-
dero o vas a trabajar en una explo-
tación agraria o ganadera: el cupón 
o sello agrario (recibo de la Seguri-
dad social), la última PAC, el carnet 
de usuario profesional de productos 
fitosanitarios, o algún certificado co-
mo el de explotación prioritaria don-
de conste que eres agricultor o la car-
tilla ganadera; para los trabajadores, 
fotocopia de nómina o certificado de 
la empresa.

¿Puedo ir con maquinaria agrí-
cola?: SÍ, pero se aconseja ir una sola 
persona. En caso de trabajadores del 
campo que se tengan que desplazar 
en vehículos privados, se aconseja ir 
una sola persona, y si no es posible 
porque no tienen carnet de condu-
cir que solo vayan el 50% de los po-
sibles ocupantes (en vehículos de 5 
plazas: 2, una delante y otra detrás 
procurando respetar las distancias y 
medidas de seguridad e higiene co-
mo el uso de guantes o estornudar 
en el codo)

¿Puedo adquirir y me pueden 
suministrar materias primas co-

mo piensos? Sí, pero se recomienda 
habilitar una zona de movimientos 
restringidos.

¿Pueden salir animales de mi 
explotación?: Sí, pero se recomien-
da habilitar una zona de movimien-
tos restringidos.

¿Puede venir un veterinario a 
mi explotación?: Sí. Los profesio-
nales veterinarios pueden acceder 
igualmente con las mismas precau-
ciones que los trabajadores o quien 
transporta pienso.

 ¿Que ocurre con la secciones de 
venta de fitosanitarios o la ven-
ta de aceite en las cooperativas?: 
Pueden estar abiertas al público por-
que no se consideran comercios al 
por menor, sino al por mayor. Pero 
deben respetarse las medidas de se-
guridad y sanitarias de distancias, 
y se recomienda dar citas para que 
retiren los fitosanitarios y no se con-
centre la gente.

¿Qué ocurre con los sanea-
mientos ganaderos?: Desde al-
guna CCAA (como Castilla y León) 
se ha indicado que:

— Se cancela hasta nuevo  aviso, 
cualquier inspección encuadrada en 
los Planes Oficiales de Control man-
teniendo exclusivamente aquellas 
que sean necesarias para el funcio-
namiento rutinario de las explota-
ciones agrarias, como levantamien-
to de inmovilizaciones, o cualquier 
otra similar

— Se suspende también hasta nue-
vo aviso la Campaña de Saneamiento 
Ganadero manteniendo la realiza-
ción de las peticiones de parte pre-
vias al movimiento de ganado y/o 
exportación y aquellas pruebas en-
caminadas o bien a la recuperación 
de la calificación sanitaria o a la fi-
nalización de las actuaciones sani-
tarias que a fecha de hoy estuvieran 
incompletas.

— Y es importante aclarar que se 
mantiene la validez de  todos los do-
cumentos sanitarios y de traslados, 
pero animando a utilizar la Plata-
forma de Módulo Ganadero para la 
emisión de documentos de traslado 
desde el domicilio de los particulares.

El cierre total de la hostelería 
altera el mercado y deja sin 
cotización a cochinillo y cordero

n n n Mercados convulsos se ave-
cinan para nuestros ganaderos, 
industriales y agricultores. Así lo 
anuncia el presidente de la Lonja, 
Carlos González, quien recuerda 
que el coronavirus ha paralizado la 
venta en fresco de lechales y cochi-
nillos. La restauración ha cerrado 
y son los principales demandantes 
de este tipo de carnes, que apenas 
se venden en los lineales de los su-
permercados. No ocurre así con  el 
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peor es que no se ve el fin a cor-
to plazo de esta situación”, añade.

En el mercado del lechal la si-
tuación es crítica también. En Cas-
tilla y León, primera comunidad 
productora de corderos, ésta ya ca-
yó más de un 6% el año pasado y 
un 12% los sacrificios. En toda Es-
paña el consumo de carne de ovino 
se desplomó un 40% en la última 
década. Los compradores han de-
jado de retirar estos animales a los 
ganaderos que tienen que mante-

nerlos en sus granjas con los gastos 
de alimentación que ello significa.

Lo mismo le ocurre al mercado 
del cochinillo. Todo lo que se mata 
se destina a congelación y los úl-
timos precios de lonja quedaron 
desfasados ante el cierre total de 
la hostelería. 

Debido a esta falta de acuerdos, 
ayer quedó sin cotización tanto los 
cochinillos como los corderos. El 
presidente de la Lonja de Segovia 
llama al entendimiento: “Es mo-
mento de que se entiendan opera-

dores y ganaderos, por el bien de 
todos, y ayudar a recuperar la nor-
malidad”, señala González, quien 
piensa que todos han de “arrimar 
el hombro”.

Sobre los cerdos de cebo, la de-
manda ha disminuido, entre otras 
cosas por falta de personal de Euro-

pa del Este en mataderos. La incer-
tidumbre sobre las ventas a raíz del 
coronavirus sigue siendo grande. 

En el mercado de la carne hay 
una demanda momentánea muy 
fuerte, tanto carne fresca para co-
mercio como para la industria de 
transformación a causa del mie-
do al desabastecimiento. Pero 
hay también escepticismo sobre 
cuánto durará esta demanda. En 
el resto de la UE se extienden los 
confinamientos.

La demanda interior registra 
significativos impulsos por las 
“compras del pánico”, pero ello 
remitirá cuando las neveras es-
tén llenas. “El comercio de carne 
de cerdo se caracteriza ahora por 
la incertidumbre. Nadie sabe có-
mo se moverá el mercado en las 
próximas semanas”, resume Car-
los González. n


