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Al trabajoimpetuosoy constantede losganaderosdebravoenbuscadeunanimalconmayoresvirtudes,sehasumadoenlosúl
mastiempos,la preocupaciónporsortearlosefectosde la crisisy de la inflaciónquesufreel sector.LassolucionesnosonsenJ
lIas,cadaunobuscasu propiaestrategiade mercado.La reduccióndevacasmadre,la variaciónde los canalestradicionales!
comercialización,la rentabilidadglobalde cadaexplotacióno la ventadeanimalesparaotrosespectáculos,son lasmedidasm¡
generalizadasparaun colectivoquebuscaun fin común:Disminuircostes.
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N
adietieneesahipotéticavarita
mágicaque sin miramientos
superelos gravososinconve-
nientesquelacrisiseconómica
esta generandoen el campo
bravo.Cadaganaderoaplica

sufórmula,buscala manerade sostener
suexplotaciónconel menorcosteposible
y comosectorse aplicanmedidasqueno
dejande tener sus excepcionesy que
cuyosresultadosseverána medioo largo
plazo.Unosapuestanpor reduciranima-
es,otrosporampliarcamposdemercado,
os hayquevendensusproductosa pre-
iosínfimosy tambiénhayquienesmiran
usobjetivosdeventahaciaotrosmerca-

doscomolascalleso festejosde recorta-
dores.Al final, el objetivoes el mismo:
mantenersea flote en tiemposdifíciles
parala economía.

"Una de las consecuencias más
determinantes de esta crisis en el
campo,estásiendo la variación de los
canales de comercialización de las
reses en todo tipo de explotación",
explicaIsabelCarpio,SecretariaGeneral
de la Unión de Criadoresde Torosde
Lidia (UCTL). "Los ganaderos han
cambiado sus miras a la hora de ven.
der, no excluyendo ningún mercadoni
ningún destino. Antes un ganadero
importante sólo criaba animales para
ser lidiados en corridas de toros y en
plazasde cierto nombre;ahora no; En
esta época, cualquier ganadero por

IsabelCarpio:"Los
ganaderoshancambiado
susmirasa lahorade
vender.Ahoranadie
renunciaa lidiarenpueblos
niavendererales"

muy afamado que sea, no renuncia a
lidiar en pueblos ni a vender erales,
luego, se esta produciendo un cambio
de sistema en el mercado", subraya.

AJUSTARLAPRODUCCiÓN
Todas las fuentesganaderasconsulta-
das, dan como primera solución para

paliar los efectosde la crisis,ajusta!
produccióna la demanda."No todos
están haciendo pero un porcenta
muy amplio de ganaderías están aju
tando sus cabezas, aunque al encq
trarnos en un mercado a largo plazi
hay que considerar que las medid;
que se toman hoy no se van a ver ha
ta dentro de cuatro años", seña
IsabelCarpio,quienasegura:"Laprina
pal solución es reducir cabezas
vacas de vientre para nivelar I
demanda a la oferta. A la hora de vel
der, se da salida a partidas de anim¡
les más grandes que hace unos añol
esa ha sido la reacción más genera1
zada entre los ganaderos".

Desdela UCTLno se ocultaqUl
"Muchos ganaderos se van quitand
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POSIBLESSOLUCIONES

Unade las principalessolucionesque Unaopciónparareducircosteses laposibili- Muchosganaderosrentabilizanla dehesa
estántomandolamayoríadelosganade- daddecompartirlosgastosde losveterina- almáximoparasacarelmayorrendimiento
rosesreducirel númerode cabezasde riosentrelasganaderíasparanoasumirlos posible.Deahíqueunade lassalidassea
ganadopara equilibrarla oferta a la de laformatandirectaquesehaceenestos la labranzao la cría de otros animales
demandaactual. momentos. comoel cochinoo elmanso.

Lostradicionales"bousal carrer"y loscor
cursosderecortessonunasalidaimportan
te paramuchosganaderos,queyadestinal
granpartedesuscamadasa estosfestejo
taurinosdetradiciónpopular.

animales sobre la marchasi ven ql
no hay expectativas de venta a con
plazo. Lógicamente,las gtandesma
cas, a las que de una u otra maner
tambiénafectan los malosmomento
ajustan su producción pero de otl
manera".

MartínLosada:"Si
reducesganadopara
lidiarunao doscorridas!
noesrentabley ser
ganaderoseconvertiríaen
uncaprichodeficitario"

JoséIgnacioGarcía,SecretariodeI
Asociaciónde GanaderíasdeLidia,tarr
biénapuestapor la reduccióny ajuste
de producción,pero ampliaotrosmat
ces:"Enloscostesdeproducción ha
que reducir muchosgastos y entr
ellos los generadospor la administró
ción. Habría que abogar por trabaja
con veterinarios únicosencadagana
deríay no tener queasumiresoscos
tes de forma tan directacomosuced,


