Actualidad Agrícola
y Ganadera en Canarias

“Los/as agricultores/as y ganaderos/as somos imprescindibles”

ECONOMÍA
EL CORONAVIRUS SE ‘ALÍA’ CON EL GANADO Y LIBRA DEL
MATADERO A 10.000 ANIMALES
Los canarios comen menos carne de baifo y cordero debido a la falta
de celebraciones familiares y las restricciones en la hostelería | Los
ganaderos cifran la caída en un 35%

Las Palmas de Gran Canaria: C/. Miguel Sarmiento, 2 – 35004. Telf. 928 369 806 – Fax. 928 385 634
La Aldea de San Nicolás: Avda. Los Cardones, 25 – 35470. Telf. 928 885 085 – Fax. 928 891 288
Santa María de Guía: C/. Sancho de Vargas, 19, interior bajo – 35450. Telf. 928 896 790 – Fax. 928 896 790
Santa Cruz de Tenerife: C/. Cairasco, 5, Edif. Retama, 1º A – 38004. Telf. 922 299 655 – Fax. 922 242 060

El año del coronavirus no ha sido negativo para todos. Casi 10.000
animales se han librado de ir al matadero en Gran Canaria y Tenerife, en
unos meses en los que la pandemia ha cambiado los hábitos de
consumo de muchos canarios. Sin embargo, el confinamiento estricto
que se vivió en marzo y abril no ha sido el único motivo para que haya
descendido el número de cabezas de ganado sacrificadas en los
mataderos insulares, ya que las restricciones en la hostelería y la falta de
tenderetes familiares también han afectado al consumo de ciertos tipos
de carne, como la de baifo o cordero.

En concreto, en la instalación grancanaria, hasta principios de este mes
se habían sacrificado 1.847 vacas, cabras, ovejas, cochinos y conejos
menos que en el mismo periodo de 2019. En total, el matadero ha
reducido en 148.707 el número de kilos de carne que ha despachado.
Sin embargo, esta bajada no ha sido equilibrada entre todos los tipos
de ganados según explica el gerente de la entidad, Agustín González.
“Las carnes blancas como el pollo o el cerdo descendieron
considerablemente”, expone, siendo la pérdida en el caso del cerdo de
235.095 kilos menos que el año pasado.

Una circunstancia que González explica debido a que durante el
confinamiento los canarios tenían más tiempo para cocinar en casa e
“incluso había más tiempo para estar en las colas de los mostradores de
carne con despacho de carniceros”, ya que en los estantes de los
supermercados “suele haber más carne blanca envasada”. De esta
manera, según los datos de Mataderos Insulares de Gran Canaria sí se
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han incrementado los kilos de vacuno, en más de 93.300 respecto al año
pasado, así como de conejos, sumando 1.445 kilos.

Por otro lado, González manifiesta que “el cierre de restaurantes y bares
redujo el consumo de cerdo y cordero”. En el matadero insular se han
sacrificado este año 6.731 kilos menos de carne de oveja y 1.656 de
cabrito, otro tipo de carne también muy ligada a los establecimientos
de restauración.

Efectos en los ganaderos
La bajada en el consumo de carne de baifo o cordero no solo se deja
ver en las cifras del matadero, sino que lo están notando los ganaderos
que dedican parte de su cabaña al aprovechamiento cárnico. Este es el
caso de las hermanas Mayor Monzón, que gestionan la Ganadería Naroi
de Tejeda. Natalia comenta que hasta ahora siempre habían servido
carne de baifo y cordero a restaurantes, carnicerías y clientes
particulares, pero asegura que este año “todo está siendo mucho más
complicado”.

Las restricciones para celebrar fiestas familiares han afectado al consumo
de carne de estos dos animales. “Nos dicen que no pueden llevárselo
porque es mucha cantidad para el número de gente que puede reunirse
ahora”, lamenta. La venta en el caso de restaurantes tampoco va mucho
mejor. “Siguen comprando, pero en menor cantidad porque no quieren
llenar las neveras debido a la incertidumbre de no saber si en algún
momento tendrán que cerrar”, apunta. “Estamos un poco agobiadas y
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no sabemos qué hacer para cambiar la situación”, expone, ya que
evidencia que reducir el número de cabezas de ganado de su
explotación no es una opción, porque sí que cuentan con unas ventas
fijas del queso que producen. Natalia Mayor no confía en que la cosa
pueda mejorar de cara a la campaña de Navidad. “Otros años por estas
fechas ya tenía todo vendido, pero este no está siendo así”.

Pérdidas desiguales
Sin embargo, no todos los ganaderos parecen haberse visto igual de
afectados. Todo depende del tipo de animales que tenga su explotación,
ya que el consumo de carne de vaca, por ejemplo, no ha descendido.
Heraclio del Castillo, propietario de una explotación en el municipio
tinerfeño de Fasnia en la que cuenta con vacas y terneros asegura que
no ha notado una caída del consumo. “Se ha vendido más o menos
igual”, señala, ya que él surte directamente a carnicerías por lo que no
se ha visto muy afectado por las restricciones en los restaurantes.

Aun así, según la Asociación de Ganaderos de Tenerife (Agate) el
consumo de carne en la Isla debido a la pandemia ha sido un 35%
menor. “La caída de marzo y abril fue muy importante, más de un 50%,
poco a poco se ha ido recuperando, pero nunca se ha llegado a los
índices anteriores”, indica su presidente Manuel Expósito.

La cría de conejos
“El cierre y las restricciones en el canal de la hostelería hace que sea el
que más se ha resentido, por eso muchos compañeros han tenido que
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reinventarse potenciando más las carnicerías locales en sus canales de
comercialización”, detalla. Para Expósito el peor sector que se ha visto
afectado en la Isla ha sido el cunícola, el que se encarga de la cría de
conejos. “Está sufriendo por la competencia de las importaciones que se
hacen desde la Península y uno de sus principales canales que eran los
guachinches han estado cerrados durante mucho tiempo”, expone.

Además, asume que los ganaderos han tenido que ir “adaptando el
número de cabezas a lo que el mercado pide para no tener tantas
pérdidas” y lamenta que en el futuro si nada cambia “se reducirá la
cabaña ganadera de Tenerife para mantener la actividad”.

Además, destaca que las ayudas que el Cabildo ha otorgado al sector
ganadero, –más de dos millones de euros incluidos en el Plan de
Reactivación–, será muy importante para reducir las pérdidas. El acusado
descenso, no obstante, en el consumo de carne que evidencia la
Asociación de Ganadero de Tenerife no tiene su reflejo en las cifras que
maneja el Matadero insular tinerfeño, al menos en lo que a kilos de
carne se refiere. A pesar de haber sacrificado 7.724 animales menos, los
kilos de carne se han incrementado en más de 92.600.

Una importante caída
Algo que el consejero insular y presidente del consejo de administración
del Matadero Insular de Tenerife, Javier Parrilla, explica debido a que se
ha producido una importante caída en el número de conejos
sacrificados, pero sin embargo se han sacrificado más animales con un
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peso mayor, como las vacas. “Todo el mundo creía que esto iba a ser
un desastre para el consumo cárnico, pero los números no dicen lo
mismo”, aclara. Bajo su punto de vista, durante la pandemia “Tenerife ha
comido de Tenerife”, ya que insiste en que aun con los restaurantes
cerrados durante semanas y un sector turístico que no termina de
arrancar el matadero ha despachado más kilos de carne.

Todas las miradas están puestas ahora en la campaña de Navidad, para
la que los ganaderos esperan que no se endurezcan las restricciones y
que las familias puedan disfrutar con los suculentos platos de carne que
se sirven en las mesas canarias en esta época del año.
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PORTADA
EL CABILDO ESTRECHA LA COLABORACIÓN CON EL
COLECTIVO ‘SINRABOGATO’ PARA REFORZAR EL CONTROL
DE ESTA PLANTA INVASORA
El presidente del Cabildo de La Palma, Mariano H. Zapata, y la consejera
de Medio Ambiente, María Rodríguez, mantuvieron un encuentro con el
colectivo SinRaboGato con la finalidad de reforzar la lucha contra el rabo
de gato (pennisetum setaceum), una de las especies invasoras más
extendidas en La Palma, que afecta negativamente a la supervivencia de
la flora endémica

En una reunión con la asociación de voluntarios, Mariano H. Zapata
mencionó que se está trabajando en coordinación con el área de
Infraestructura, que dirige Borja Perdomo, para lograr el control de esta
especie gramínea. Además, recordó que, a través de la Consejería de
Empleo, encabezada por Raquel Díaz, se ha puesto en marcha un plan
de vigilancia del rabo de gato, dotado con 1.000.000 de euros,
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financiado en el marco del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) y
que

contempla la

contratación de personas en situación de

vulnerabilidad.

El presidente ha explicado que esta ha sido la segunda reunión que ha
mantenido la corporación con el colectivo y manifiesta que se seguirán
desarrollando de forma periódica en pro de realizar un seguimiento de
estas actuaciones de control de esta especie invasora que supone un
importante problema para el medioambiente de la isla.

La consejera de Medio Ambiente, María Rodríguez, explicó que el
pasado mes de septiembre se puso en marcha la cuarta fase de este
proyecto para el que se ha contratado durante nueve meses a 36
peones, cinco encargados y una bióloga como respuesta inmediata al
colectivo de demandantes de empleo mayores de 30 años que se
encuentran en circunstancias económicas extremas en la Isla.

Mariano H. Zapata señaló la importancia de poner en común los
diferentes trabajos que tanto las administraciones públicas como el
sector privado vienen realizando con el fin de “poder gestionar esta
especie invasora de manera coordinada”.

El presidente insular apuntó, además, que “los trabajos que se están
realizando ponen de manifiesto que las actuaciones a largo plazo van
dejando resultados esperanzadores que confío en que podrán
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mantenerse, siempre y cuando no se interrumpan en el tiempo y todos
colaboremos conjuntamente”.

Por su parte, la consejera de Medio Ambiente, María Rodríguez, señaló
que el problema actual del rabo de gato en la Isla será “difícil de resolver
si no se actúa desde todas las administraciones públicas y si la población
palmera no participa”.

María Rodríguez considera de vital importancia “divulgar información
sobre esta especie, para conseguir una sociedad sensibilizada con su
entorno, que lo cuide y lo defienda de las agresiones externas” y recordó
que desde el Cabildo insular se va a impartir formación específica tanto
a personal de las entidades locales como a en los colegios para enseñar
a los jóvenes cómo pueden colaborar en su control.
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BOLETINES OFICIALES
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE
TENERIFE:

CABILDO INSULAR DE EL HIERRO
Extracto de la Resolución nº 2224, de 30 de octubre, por la que se
aprueba la convocatoria de las ayudas para la puesta en marcha de
proyectos empresariales en la isla de El Hierro 2020.
http://www.bopsantacruzdetenerife.es/bopsc2/index.php
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