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 Medidas Coronavirus para salvaguardar la producción de 
alimentos y proteger a los agricultores 

  
El M inisterio de Agricultura irlandés ha adoptado las medidas necesarias 
para salvaguardar el abastecimiento de la población tras el aumento 
excesivo de la demanda de productos frescos causada por el coronavirus 
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El Ministerio de Agricultura de Irlanda ha introducido 
nuevas medidas para garantizar que la producción de 
alimentos, especialmente de productos frescos, no se 
vea interrumpida por el coronavirus, y para asegurar 
que los agricultores puedan continuar operando con 
normalidad. Los agricultores están entrando en la 
época más intensiva del año, con la producción de 
cientos de miles de terneros y corderos en las próximas 
semanas y un gran número de movimientos de ganado 
con fines de venta y exportación. 
Desde que el Gobierno irlandés amplió las restricciones 
con motivo del Covid-19 el pasado 19 de marzo, los 
transformadores de alimentos frescos irlandeses ya se 
han visto inundados de pedidos. La demanda de 
alimentos frescos, carne, leche líquida y hortalizas han 
registrado un aumento del 60%.  
El ministro de Agricultura, Michael Creed, anunció 
anteriormente que su departamento estaba tomando 
las medidas necesarias para garantizar que los 
productores y procesadores "puedan continuar 
operando de manera efectiva y mantener abiertas las 
líneas de suministro". En particular, el Ministerio está 
tomando medidas que "dan prioridad a la provisión de 
servicios esenciales a los agricultores, pescadores y los 
sectores de alimentación y silvicultura". 
 
 

Por su parte, los transformadores de carne y lácteos 
han introducido pausas escalonadas, equipos aislados 
y acceso restringido a las instalaciones por parte de los 
visitantes para frenar la propagación de Covid-19 en 
las instalaciones de producción. Debido al aumento 
constante de la demanda de carne y productos lácteos 
de parte de los minoristas, por la compra compulsiva 
de alimentos de la población, la Asociación Irlandesa 
de Vacuno y Ovino (ICSA) ha acusado a las fábricas de 
carne de "beneficiarse de la situación". 
En un comunicado, el responsable de carne de vacuno 
de ICSA, Edmund Graham, manifestó que los 
procesadores de carne deberían mantener o aumentar 
sus precios en este momento y que no hay justificación 
para los recortes de precios: "Las fábricas no deben 
usar el Covid-19 como excusa para bajar los precios. La 
evidencia de los últimos días muestra que hay una 
demanda exagerada de todo tipo de productos, y la 
carne de vacuno no es una excepción. ICSA no tolerará 
que los productores primarios abusen de la situación 
una vez más”. 
La organización ha cuestionado cómo las fábricas de 
carne pueden reducir los precios a pesar de no poder 
mantener el suministro de cordero y otras carnes en 
los estantes de las tiendas minoristas.  
Si bien ha habido un aumento de la demanda en el 
sector minorista, los ingresos de la industria de 
servicios de alimentación se han derrumbado a medida 
que los bares, restaurantes y hoteles están cerrando 
sus puertas. La mayoría temen el impacto de este 
parón a corto plazo, y el impacto devastador de la 
pandemia sobre la economía nacional. 
 
 


