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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de agosto de 2018

LA PROVINCIA DIARIO DE LAS PALMAS

 

Más de 300 animales concursan en la Feria de Ganado del Pino

 

La Finca de Osorio acogió ayer la tradicional Feria de Ganado de la Fiesta del Pino,
donde concursaron más de 300 animales, entre los mejores ejemplares de la Isla.
Junto a la exhibición de ganado vacuno, caprino, ovino, caballar y mular, se
desarrollaron actividades paralelas para toda la familia.

Los ganaderos de toda Gran Canaria presentaron ayer en la Finca de Osorio de Teror
los mejores ejemplares de su cabaña, en una feria la que asistieron varios
centenares de personas en un día soleado. Para animar la jornada también se
realizó una muestra de artesanía relacionada con el ámbito de la ganadería y la
agricultura, que concluyó con la actuación de la Parranda de Teror.

La feria tuvo como invitado de honor al pregonero de las fiestas del Pino de este
año, Pedro Ortega, consejero de Economía e Industria del Gobierno de Canarias,
que se atrevió a coger el arado para hacer unos surcos. La muestra, una de las más
importantes de la Isla, ofreció actividades gratuitas, como la demostración de
arrastre de ganado del país, de trilla, arado romano, siembra, paseos en burro,
exhibición de maquinaria agrícola, muestra de cochino negro canario, salto del
pastor, trasquilá y ordeño y talleres infantiles.

El Ayuntamiento de Teror, desde la Concejalía de Desarrollo Rural, dirigida por el
alcalde y responsable del área, José Luis Báez, entregó más de 12.000 euros en
premios y trofeos a los mejores animales, en sus modalidades de bovino raza del
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país y extranjera, caprino y ovino y equino.

Asimismo, se homenajeó a Pedro Cabrera Torres, Kiko, y José Suárez Yánez, Pepe
Juliá, a título póstumo, por su contribución al desarrollo del sector ganadero
municipal, y a los ganaderos Enrique Naranjo Rodríguez y Antonio Rivero Suárez,
que con su trabajo hacen posible que la ganadería mantenga en Teror una
importante presencia.

"Desde el Ayuntamiento nos hemos esforzado un año más en que este evento
dedicado al sector primario no sólo del municipio, sino de la isla, sea un claro
reconocimiento al trabajo y esfuerzo de todos los hombres y mujeres que día tras
día dedican su tiempo a producir los alimentos básicos como la leche y sus
derivados, la carne, la materia orgánica para que los campos produzcan las frutas y
verduras", manifestó José Luis Báez.

 

AGROINFORMACIÓN

 

Baja el consumo de carne fresca y crece el de carne congelada y
transformada

 

Según los datos del informe de consumo de alimentos en España del Ministerio, el
año 2017 continúa la tendencia de reducción constante del consumo de carne que
se inicia en 2012; exactamente, en 2017 se consumió un 5% menos de carne que
en 2016, pero

“Pero, no todos los tipos de carne se comportaron de la misma manera”, han
advertido desde Neodatameat, empresas tecnológica especializada en la industria
cárnica.  Así, analizando los datos del Ministerio, revela que la carne fresca es la
principal responsable de esta contracción. La carne transformada, que representó el
24% del total demandado, creció en 2017 un 1,1% al igual de la congelada que se
incrementó en un 1,3%.

El consumo de carne fresca, en términos de volumen, está liderado por la carne
fresca de pollo, con un 37,1% de los kilos; el 29,3% son de cerdo y el 14,8% de
vacuno. El pollo y el vacuno se redujeron con respecto al año 2016.

Con respecto al tipo de consumidores, los hogares formados por jubilados son
quienes más carne de vacuno consumieron (8,56 kilos/persona). Pero, si la unidad
familiar está formada por familias con hijos, predominará el consumo de carne de
pollo. Y la carne de ovino y caprino es la preferida en adultos y parejas con hijos
mayores.

El perfil del hogar consumidor de carne de conejo se caracteriza por ser adulto,
formado por parejas sin hijos, siendo mucho menos común entre jóvenes.

Buenos tiempos para la carne transformada

Durante 2017 se ha incrementado un 1,9% la compra de carne procesada por parte
de los hogares españoles. Así, el gasto por persona y año fue de 79,15€. Este
incremento rompe con la tendencia iniciada en 2013 gracias al aumento del
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consumo de fiambres y jamones curados y paletas.

El canal principal para la adquisición de carne por parte de los hogares españoles es
el supermercado con el 47,6€ de los kilos totales y un incremento del 5,8% respecto
a 2016. Sin embargo, ven reducido su volumen de venta los hipermercados y las
tiendas tradicionales.

El canal de compra también influye en el precio de la carne. El precio medio de la
carne cerró 2017 en 6,55€/kg, un incremento de 2,5% comparado con 2016.

Durante 2017 se produce un aumento generalizado en el precio medio en todos los
canales de compra, excepto en Internet (-1,4%), siendo la tienda tradicional quien
presenta el precio menos competitivo con una media de 7,45€/kg y un incremento
de 3,1% respecto al año 2016.

 

 

El Ministerio confirma: cada año, 900 ganaderos de vacuno de
leche abandonan la actividad

 

España está perdiendo ganaderos dedicados al vacuno de leche al ritmo de 900 al
año: actualmente cuenta con 14.122 (dato a mayo pasado) frente a los cerca de
15.000 con los que contaba 12 meses antes, una caída del 5,8 %.

Son los datos que se desprenden del último informe sobre el vacuno de leche del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y muestran una evolución
parecida a la comparativa 2016-2017, cuando se pasó de 15.854 a 14.942
ganaderos (-912).

tendencia: menos explotaciones pero de mayor tamaño y que apuestan por razas
lecheras más productivas

El número de vacas en ordeño también cayó en el último año, aunque mucho menos
en puntos porcentuales (-1 %), y ya hay en España 848.548 animales (datos agosto
2018) frente a las 856.961 de agosto de 2017 (-8.413)

A pesar de ello, el volumen de entregas de leche creció un 3,3 % entre junio de este
año y el mismo mes del año anterior, hasta alcanzar las 601.785 toneladas
mensuales.

Con esta situación de menos ganaderos, menos cabezas dedicadas al ordeño pero
más producción, la radiografía del sector en España sigue mostrando la tendencia a
menos explotaciones pero de mayor tamaño y que apuestan por razas lecheras más
productivas.
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ANIMAL’S HEALTH

 

La industria de la sanidad animal da empleo a 50.000 personas en
Europa

 

En España, el crecimiento del sector de la salud animal ha generado 3.500 empleos
directos, y unos 10.000 empleos indirectos. El crecimiento de este ámbito genera
una demanda de formación más enfocada hacia el área de la gestión y la dirección
empresarial de la sanidad animal

Las más de 290 compañías que conforman la industria de la sanidad y la nutrición
animal en Europa dan empleo de forma directa aproximadamente a 50.000
personas. Además, permite generar millones de empleos indirectos entre
veterinarios y ganaderos.

En total, la patronal europea de la industria, AnimalsHealthEurope, calcula que el
sector permitía en 2017 el mantenimiento de casi 10 millones de empleos en toda
Europa, sumando los empleos directos y los indirectos.

Y es que, el sector está experimentando un crecimiento continuado en los últimos
años. De hecho, entre 2016 y 2017 la industria incrementó su volumen de ventas
hasta un 20%.

Ese crecimiento a nivel europeo también se refleja en la industria española de la
sanidad y la nutrición animal. Según los últimos datos de Veterindustria, el sector
ya da empleo de forma directa a 3.500 personas y permite que se generen otros
10.000 puestos de empleo indirectos.

Dentro de la industria, además, el 52% de los empleados son mujeres y el 48% son
titulados superiores. Veterinarios, farmacéuticos, biólogos o químicos encuentran así
empleo en la industria de la salud animal. Según un estudio elaborado por la
consultora Hays, además, el incremento salarial en el sector de life science fue del
5% en 2017, y se espera que durante el presente año el incremento sea incluso
superior.

La evolución del sector requiere por tanto de nuevos perfiles enfocados al ámbito
empresarial y de gestión, que permitan armonizar el futuro de esta industria en
crecimiento.
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En este contexto, surgen iniciativas como la lanzada por la Fundación Vet+i junto
con la escuela de negocios ESIC Business & Marketing School, que han puesto
en marcha el Máster en Dirección y Gestión de Empresas de la Industria de
Sanidad Animal. Se trata del primer máster que viene a cubrir la demanda de
formación en el área empresarial dentro del campo de la sanidad animal, basado en
valores de liderazgo, compromiso y excelencia en el sector.

Esta formación permitirá conocer la realidad del sector de la industria de la sanidad
animal y las oportunidades que ofrece, por ello está dirigido a directivos, ejecutivos,
mandos intermedios y product managers de las empresas del sector de la sanidad
animal; a emprendedores que quieran poner en marcha sus proyectos empresariales
en este sector, jóvenes profesionales que quieran desarrollar su carrera en la
industria de la sanidad animal, y licenciados en Veterinaria y Ciencias de la Salud.

Según la Fundación Vet+i, que el próximo 10 de septiembre organiza una sesión
presencial para que los interesados puedan ampliar información sobre el programa,
la primera edición de este máster arrancará en octubre de 2018 y tendrá una
duración de un año.
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