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El Coronavirus golpea al sector primario 

Marruecos cerró sus fronteras cuando aún no tenía prácticamente casos de 
coronavirus ante la amenaza que suponían los países vecinos del norte 
donde la pandemia estaba en pleno esplendor.
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Gracias a las medidas de cierre de fronteras, de 
aislamiento de la ciudadanía, probablemente a las 
temperaturas altas observadas y a la edad media 
relativamente joven de la población del país, las cifras 
de muertos por coronavirus solo llegan a los 250 desde 
el inicio de la pandemia. Después de realizar cerca de 
900.000 análisis, actualmente los casos confirmados 
ascienden a algo más de 15.000. 

Como ha ocurrido en otros países, el sector primario ha 
mantenido su actividad para garantizar el 
abastecimiento y evitar crisis de escasez de alimentos, 
tanto en la agricultura como en la pesca. Siendo para la 
sociedad marroquí “los héroes” del confinamiento. 
Lamentablemente, ahora les toca ser los “villanos” en 
esta pandemia que no deja sector sin tocar.  

Recientemente, Marruecos levantó su confinamiento 
para la población después de casi 4 meses. No obstante, 
la situación actual es que la pandemia ha tocado a los 
sectores productivos donde se concentra gran número 
de mano de obra, especialmente en el sector primario.  

Hace unas semanas fueron las explotaciones e 
industrias asociadas a la producción de frutos rojos los 
que vieron como sus explotaciones quedaban cerradas y 
el acceso a las fincas prohibido, poniendo en riesgo las 
futuras campañas. Además, se decretó el cierre de 
instalaciones de preparación y transformación de estos 
frutos, que aunque se encontraban en el fin de la 
campaña, no dejó de provocar daños posiblemente 
irreparables para estas empresas.  Estas instalaciones 
concentran a gran número de trabajadores, y la 
detección de varios cientos de positivos obligó al 
gobierno a adoptar medidas drásticas.  

Además de este sector, el de la transformación de 
productos de la pesca, también se ha visto afectado por 
focos de la enfermedad. Recientemente casi 20 
empresas de conservas han tenido que cerrar sus 
puertas, al igual que ha ocurrido en el sector de frutos 
rojos.  La cuestión es ¿por qué ahora aparecen estos 
casos?  En este sector es debido a que, en el inicio de 
la pandemia en marzo, la actividad estaba 
prácticamente reducida por ser época de parada 
biológica y por tanto las empresas trabajaban a bajo 
nivel de actividad. Una vez recuperada la actividad 

normal, se empezaron a detectar focos en estas 
empresas de gran uso de mano de obra. 

La realidad es que tanto en unos (frutos rojos) como en 
los otros (sector conservero de pescado) las medidas de 
prevención frente al coronavirus estaban en marcha 
desde el inicio de esta crisis. Medidas de distanciamiento 
social entre trabajadores, pantallas de separación, 
desinfección de manos y locales con frecuencia, pero no 
han sido del todo eficaces.  Según fuentes del sector, la 
realidad es que fuera de estas empresas no es posible 
controlar los contactos entre las personas y sus familias 
y por ello, es difícil tener todas las garantías. 

Las consecuencias de todo esto son enormes: pérdidas 
de cosechas por no poder actuar sobre los campos de 
cultivo a tiempo, perdida de productos por la 
inmovilización de las empresas, pérdida de empleos por 
estar todo parado, el sector pesquero ha dejado de 
trabajar por falta de demanda, pérdida de mercados por 
aparecer otros competidores en sustitución y elevados 
costes de medidas de prevención en las instalaciones. 
Curiosamente, las bajas (mortalidad) en el caso de las 
empresas de frutos rojos y las personas con 
sintomatología por COVID-19 son inexistentes en 
muchos casos, y solo un test PCR ha podido sacar a la 
luz la situación.  


