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 Coronavirus en los mataderos de Francia 

  Se han confirmado focos epidémicos de COVID-19 en tres mataderos de 
Francia, con 123 trabajadores infectados.  
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Tres de los veintiséis nuevos “focos epidémicos” de 
coronavirus en Francia desde el desconfinamiento, que 
comenzó el 11 de mayo, son mataderos, cuestión que 
está dando mucho que hablar en la prensa francesa, 
que hace referencia al mismo fenómeno en países 
como Estados Unidos, Alemania o Canadá. 
Los mataderos se encuentran en la región de Países del 
Loira, con 20 trabajadores de un matadero de aves en 
Vendée infectados de COVID-19; en la región de 
Bretaña, con 69 casos en un matadero de 
Côtes-d'Armor y en la región de Centro-Valle del Loira 
con 34 casos en un matadero del Loiret. 
Las Agencias Regionales de Sanidad deben identificar 
el conjunto de casos y contactos de riesgo para poder 
aplicar el dispositivo de cuarentena para estas 
personas, así como la prescripción de una prueba y de 
mascarillas sanitarias.  
Conforme a la información proporcionada por las 
empresas afectadas, se contaba y respetaba el 
protocolo sanitario. 
Son muchas las hipótesis que se barajan en la prensa 
como posibles causas de este elevado número de 
casos. 
La dificultad de aplicar los gestos de barrera en los 
mataderos se apunta como una de las principales 
causas y será uno de los objetivos de la investigación 
(tanto en las líneas de producción, como en los 
vestuarios, zonas de descanso, etc.).  El riesgo de 
contaminación interpersonal parece elevado, aunque 
se impongan normas de higiene estrictas en las zonas 
en las que los animales son sacrificados y despiezados. 
Cabe señalar que, a diferencia de los guantes y las 
gorras de protección, la mascarilla no suele formar 
parte del equipamiento estándar de los trabajadores de 
los mataderos. Sin embargo, desde el inicio de la crisis, 
los establecimientos franceses habían reforzado sus 
procedimientos: utilización de mascarilla, distancias 
mínimas en las líneas de producción, o utilización de 
cristales de separación cuando eso no es posible. 
 

Otro factor apuntado por la prensa es la insuficiente 
protección social de los trabajadores en caso de baja 
laboral, que alentaría al personal enfermo a 
permanecer en el trabajo a pesar de los riesgos. 
Algunos apuntan al ambiente del matadero como 
responsable de estas contaminaciones. Se trata de un 
lugar confinado, que no está abierto hacia el exterior, 
un lugar frío y húmedo, propicio a la propagación del 
virus, aunque conforme a los científicos, el riesgo de 
infección por partículas virales en suspensión en el aire 
se considera insignificante.  
Desde las autoridades francesas se insiste en que no 
hay ningún peligro en consumir la carne procedente de 
estos mataderos y que, en el caso del coronavirus, la 
contaminación es por vía respiratoria, por lo que no 
hay contaminación digestiva, y el consumo alimentario 
en particular de carne, que además se suele consumir 
cocinada a altas temperaturas, no es arriesgado. 
Tras los casos registrados en mataderos franceses, dos 
sindicatos agrarios franceses, la Confederación 
Campesina y el Movimiento de Defensa de las 
Exportaciones Agrícolas Familiares (Modef), que 
representan principalmente el modelo de pequeña 
agricultura (el primero con una representatividad del 
19% y el segundo del 2%) han pedido que se tomen 
medidas urgentes al respecto.  
La Confederación Campesina describe los mataderos 
como «inmensas fábricas» que «imponen ritmos de 
trabajo infernales», señalando que la importante 
concentración de animales y humanos es incompatible 
con el respeto de las medidas sanitarias del COVID-19, 
pidiendo que se retomen los mataderos locales de 
pequeñas dimensiones. 
El Modef por su parte pide la aplicación de medidas 
sanitarias adaptadas para evitar su cierre.  
 


