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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de agosto de 2021

 
INFONORTE DIGITAL

 
El Banco de Tierras del Cabildo de Gran Canaria busca revertir el abandono
del suelo agroganadero de la isla

Con los objetivos de producir más y mejor, elevar el nivel de autoabastecimiento y potenciar
el desarrollo el sector agrícola, con todo lo que ello implica de conservación del
medioambiente y de prevención de incendios, el Cabildo de Gran Canaria trabaja
intensamente para poner en marcha, antes de final de este año, el Banco de Tierras de Gran
Canaria, con la colaboración de AIDERGC (Asociación Insular de Desarrollo Rural de Gran
Canaria)
 
Los técnicos del Servicio de Extensión Agraria y Desarrollo Agropecuario y Pesquero, de la
Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria, culminan una aplicación informática
con la que la Corporación Insular pondrá en contacto a los titulares de suelo cultivable con
aquellas personas que estén en disposición de trabajarlo. Una iniciativa que persigue
dinamizar el arrendamiento o cesión de fincas rusticas de uso agrícola, ganadero y
agroforestal, e incrementar la superficie aprovechada por el sector a nivel insular.
 
Y es que, de acuerdo con los datos del Mapa de cultivos de Gran Canaria 2019 del Gobierno
de Canarias, del total de la superficie agraria insular, el espacio aprovechado por la actividad
solo ocupa un 38,83%, mientras que el 61,16% está sin cultivar. En detalle, hoy, existen
11.280 hectáreas cultivadas frente a las 17.762 en desuso, de las que 15.643 presentan un
abandono prolongado.
 
Una situación que se deriva, en gran medida, del bajo nivel del sector en cuanto al relevo
generacional y que resulta preocupante, por los múltiples efectos negativos que conlleva
esta caída gradual de la actividad, tanto en el paisaje, medio ambiente y pérdida de
biodiversidad, como en la situación económica, social y cultural.
 
Plan Estratégico
De ahí la voluntad de la Institución Insular de impulsar distintas líneas de acción, en el
marco del Plan Estratégico del Sector Primario de Gran Canaria, entre las que destaca la
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puesta en marcha de este Banco de Tierras, que facilitará el acceso de demandantes de
parcelas a las fincas agrarias en desuso.
 
En concreto, se pretende aflorar las fincas en desuso, cuyos propietarios hayan manifestado
su interés en arrendarlas. Los técnicos del Cabildo visitarán, valorarán y elaborarán una
ficha de cada una, para que los interesados puedan conocer sus características a través de la
aplicación informática y saber si se adaptan a sus expectativas.  Además, se facilitará un
encuentro entre oferta y demanda, que podrá terminar con la formalización de un contrato
de arrendamiento.
 
El Cabildo, por su parte, cederá 13 hectáreas agrícolas y 22 ganaderas del Polígono
Agropecuario Corralillos, en Agüimes, que se pondrán a disposición del sector a través de un
concurso público, para el que ya se está trabajando en los pliegos y en los reglamentos de
uso de los terrenos.
 
La Corporación también ofrecerá formación a los arrendatarios para quienes este sea su
primer contacto con el sector, para lo que contará con las Agencias de Extensión Agraria y
con la orientación del personal del propio Banco.

Pequeñas explotaciones
Asimismo, la Institución subvenciona la puesta en cultivo de tierras. De hecho, en los
últimos 7 años, se han puesto en producción más de 351 hectáreas con estas ayudas, que
han beneficiado a 389 agricultores. A ello se suman las que convoca cada año la Consejería,
para la incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos, por un importe medio de 200.000
euros; e inversiones en pequeñas explotacionesa agrícolas, por 300.000 euros de media.
 
A este respecto, cabe indicar que se ha detectado un incremento en el número de personas
interesadas en dedicarse al sector. Una tendencia a la que ha contribuido la actual crisis
sanitaria y económica generada por la COVID-19, que ha hecho que la agricultura sea
contemplada como una buena opción de futuro.
 
Esas nuevas incorporaciones al trabajo agrario se nutren de tres perfiles: jóvenes que ya
tienen algún contacto con la actividad; otras personas con un contacto menor, que se
encuentran en situación de desempleo o que, teniendo empleo, buscan sustituirlo por un
proyecto en el campo; y quienes se dedicaban a ello a tiempo parcial y lo compatibilizaban
con su trabajo habitual, y ahora han decidido hacerlo a jornada completa.

 

LA PROVINCIA/ EL DÍA
 

División sindical en JSP

UGT reduce la ausencia de productos en los lineales a carencias puntuales de
materias primas

La Federación de Industria, Comercio y Agroalimentación (FICA-UGT) en Canarias limitó ayer
la parálisis en algunos departamentos de JSP denunciada por el presidente del comité de
empresa, Ángel Yanes (CCOO), hace una semana a carencias puntuales de materia prima en
algunos centros. Los ugetistas negaron que se trate de una situación generalizada. El mismo
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sindicato negó que el cierre de la planta de Getafe (Madrid) se haya debido a falta de
materia prima, sino a unas vacaciones de quince días que pudo disfrutar la plantilla tras
cubrir la demanda.

Hace dos semanas, la Junta General de Accionistas de JSP decidió destituir a los dos
consejeros que habían colocado los bancos acreedores en el órgano de gobierno de la
empresa, inmersa en un concurso de acreedores desde el mes pasado. En su lugar,
nombraron a Roberto Angulo, que es el nuevo CEO de la compañía, y a la directora de
Calidad y Seguridad Alimentaria de Celgán, Arantxa Artal, delegada de FICA-UGT Canarias.

Yanes rechazó que el nombramiento de Artal satisfaga el compromiso de la dirección de la
empresa de colocar representación de la plantilla en la primera línea para conocer todas las
decisiones que se adoptan en el transcurso del proceso concursal. Según detalló el
presidente del comité de empresa, los trabajadores no decidieron el nombramiento. Desde
UGT, puntualizaron ayer que se informó previamente al resto de sindicatos representativos.
«Dicho cargo es a elección del propio consejo empresarial y nuestra participación en el
mismo es clave de cara a defender los intereses generales de la plantilla», añadió FICA-UGT.

Además, la Federación de Industria, Comercio y Agroalimentación (FICA) en Canarias indicó
que no se ha nombrado portavoz único de la plantilla y rechazó todas aquellas declaraciones
que se hagan en su nombre sin previo consentimiento. Un aviso a navegantes que traslada
ahora el conflicto, al menos en parte, a una plantilla que este mes no ha cobrado y lleva
haciéndolo de manera dificultosa –en varios plazos– desde hace meses.

También quiso recordar que es el único sindicato con representación sindical en los centros
de trabajo de JSP-Celgán en Los Baldíos, Getafe, Los Majuelos y en el Centro de Producción
de Güímar, y compartida con otros dos sindicatos en el centro ubicado en la zona de Miller
Industrial en Las Palmas de Gran Canaria.

Aunque en agosto la actividad judicial está paralizada, desde la representación de UGT
aseguraron que retomarán la acción de peticiones de reuniones con los fondos de
inversiones interesados en la adquisición de JSP-Celgán, con la nueva dirección del grupo,
con la administración concursal y con las distintas administraciones públicas. Los
mencionados fondos son Hiperion y Vulcan Foods, que mostraron su interés antes de que se
agotara el plazo de cuatro meses del preconcurso.

 

EUROCARNE DIGITAL

El logotipo 100% Raza Autóctona pone en valor el origen y la calidad
de 62 razas ganaderas españolas, varias de ellas canarias 

https://www.laprovincia.es/economia/2021/08/13/jsp-destituye-consejeros-colocaron-bancos-56199869.html
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El logotipo 100% Raza Autóctona, impulsado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación para poner en valor los productos de las razas autóctonas españolas, acoge ya
bajo su sello a 62 razas de las especies de ganado bovino, ovino, caprino, porcino, aviar y
equino, lo que pone de manifiesto la creciente confianza que depositan las asociaciones de
criadores de razas puras en esta figura de promoción.

Regulado por el Real Decreto 505/2013, el logotipo 100% Raza Autóctona es una iniciativa
pionera en los países de nuestro entorno para dar a conocer el origen racial y la alta calidad
de los productos ganaderos españoles a través de su etiquetado. De esta forma, los
consumidores disponen de mayor información a la hora de adquirir los productos
procedentes de las razas autóctonas, que se caracterizan principalmente por su rusticidad y
adaptación al medio en el que viven.

La gama de productos amparados bajo ese logotipo es muy amplia y abarca productos como
carne, leche y sus derivados, e incluso astas, plumas, lana o cuero. Un amplio abanico que
refleja la versatilidad y el potencial que presentan estas producciones, que se comercializan
generalmente en canales cortos: tiendas de los pueblos, de los barrios, tiendas gourmet o
de productos sostenibles o diferenciados, comercios o restaurantes locales.

Una de las prioridades del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación es la conservación
del rico patrimonio genético de las razas ganaderas españolas, con medidas que se incluyen
en el Programa Nacional de Conservación, Mejora y Fomento de las razas ganaderas, en
cuyo marco se encuentra el logotipo 100% Raza Autóctona.

La diversidad biológica es una fuente de riqueza, al aportar una importante cantidad de
recursos necesarios para nuestra vida, como alimentos, fibras textiles o diferentes
materiales para la industria.  En este contexto, la protección de los recursos zoogenéticos
resulta imprescindible para garantizar un desarrollo sostenible del planeta.

España atesora un rico patrimonio de biodiversidad ganadera que en la actualidad engloba a
165 razas inscritas en el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España. La mayoría de
ellas, (unas 140), se encuentran en peligro de extinción, lo que obliga a las administraciones
públicas y al sector a arbitrar medidas para evitar una pérdida que podría ser irrecuperable.

SI ESTÁ INTERESADO EN AMPLIAR LA INFORMACIÓN PULSE AQUÍ

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/arca/raza-autoctona.aspx
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RTVC

El camello canario está en peligro de extinción

Hace años los camellos eran utilizados como animales de carga y para la agricultura. Al
reemplazar estas funciones por máquinas, la especie ha ido desapareciendo y la raza
autóctona ya solo cuenta con poco más de 1.000 ejemplares. Se buscan nuevas funciones
para sus supervivencia.

El camello canario está en peligro de extinción. En Fuerteventura cerca de 500 ejemplares
viven en la granja camellar donde se trabaja para conservar la especie.

VEA EL VÍDEO DE LA NOTICIA AQUÍ

FOOD&RETAIL

HiperDino invierte 5 millones de la reforma de dos supermercados en
Tenerife

Se trata del establecimiento San Isidro, en Granadilla de Abona, y del centro
de Santa Úrsula, en la urbanización El Calvario. Ambas tiendas dan prioridad
a los productos frescos

HiperDino avanza en la expansión y mejora de su red. La enseña canaria ha invertido
casi cinco millones de euros en las reformas de dos supermercados en Tenerife: la de San
Isidro, en Granadilla de Abona, y la de Santa Úrsula.

Concretamente, para la renovación de HiperDino San Isidro, han sido necesarios 2,6
millones de euros. Esta tienda, ubicada en la Avenida de Abona, número 21, de Granadilla
de Abona, tiene 1.805 metros cuadrados de sala de ventas y da empleo a 52 personas.

En su interior el cliente puede encontrar todas las secciones de frescos: panadería, frutería,
charcutería, carnicería y pescadería, además de otras como ecológico, gourmet, bodega y
perfumería asistida.

Santa Úrsula
Por su parte, HiperDino Santa Úrsula se localiza en la urbanización El Calvario, Carretera
General del Norte, número 2, en el municipio de Santa Úrsula, y para esta reforma se han
destinado 2,3 millones de euros.

El establecimiento tiene una sala de ventas de 1.250 metros cuadrados y en él trabajan 28
personas. Además, al igual que ocurre en el centro de San Isidro, las secciones de frescos
ocupan lugar destacado.

Otros servicios complementarios con los que cuentan ambas tiendas son parking, servicio a
domicilio y wifi gratuito y sus horarios son, de lunes a sábado, de 09.00 a 22.00 horas.

SI QUIERE SABER MÁS DE LOS PLANES DE HIPER DINO

https://youtu.be/XtK2zsblryc
https://www.foodretail.es/tag/hiperdino/
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AGRONEWS

Unión de Uniones advierte que España es el séptimo país productor y el que
percibe los precios más bajos pagado al ganadero

Este mal funcionamiento del sector se advierte en varios ámbitos, indica la organización. En
este sentido, el más evidente es el continuo descenso de ganaderos de leche, unos 700 al
año.

Asimismo, siendo un país deficitario en leche y productos lácteos (según datos del MAPA en
2020 el balance comercial de estos productos fue negativo, con un volumen de importación
de cerca del doble del volumen exportado) resulta cuando menos extraño que los precios
estén muy por debajo de los competidores europeos.

España es el séptimo país productor de leche según datos de la UE, si se compara con los
seis primeros productores (Alemania, Francia, Países Bajos, Polonia, Italia e Irlanda), con
distintos climas, formas de producción, costes de mano de obra…, en España se percibe un
precio pagado al ganadero más bajo, con una subida ridícula el pasado año de 1,5% frente
al 17,7% de Irlanda.

Por lo que respecta a la situación a nivel estatal, frente a este mal funcionamiento, la
organización considera que ha conseguido, gracias a las movilizaciones territoriales, hacer
ver a la opinión pública que es en el poder de la gran distribución, en el que Mercadona goza
de un papel relevante, donde está el origen de la ruina del sector al concentrar la mayor
parte de las ventas de leche (más del 30% según distintas fuentes) y embarcarse en una
supuesta guerra de precios que se venido trasladando hacia el eslabón débil de la cadena
alimentaria.

Con el comienzo del nuevo curso político y la reactivación de los trabajos para la aprobación
de la Ley de la Cadena Alimentaria, Unión de Uniones va a exigir a los grupos políticos que
asuman la definición de posición de dominio y de reventa a pérdidas como cuestiones
fundamentales, para regular adecuadamente la cadena, impedir abusos y permitir que el
ganadero reciba precios justos por su trabajo

Protestas
Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos denuncia, ante el anuncio por parte de alguna
gran empresa de distribución de una subida de la leche en sus lineales, el lavado de cara
que pretenden darse con esta medida, que apenas llegará al ganadero.

La organización señala que seguirán las concentraciones ante las tiendas de la gran
distribución hasta que se reconozca el derecho del ganadero de recibir un precio justo por su
trabajo que permita sacar adelante a su familia.

 
AGROINFORMACIÓN

El nuevo precio de la leche de Mercadona no entierra pero desquebraja la
unidad del sector lácteo en sus protestas

Ante el anuncio de Mercadona de subir tres céntimos el precio de la leche con repercusión
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en el precio en origen a los ganaderos y, en cualquier caso, no vender por debajo de 0.60
euros/litro, ha logrado resquebrajar la unidad del sector lácteo en sus protestas, aunque no
romperla. Así, ASAJA Granada ha manifiestado que retira su apoyo a la concentración del
sector lechero en Rota del viernes 27 de agosto, al estar previsto realizarse frente a la sede
de la compañía de distribución valenciana, dada su favorable reacción tras las gestiones
realizadas directamente por Juan Roig, el presidente de la sectorial láctea de nuestra
organización agraria, Ramón Artime, y nuestro presidente nacional, Pedro Barato.

Para la organización agraria, «no tiene sentido en esta ocasión plantarse allí, sino protestar
ante la distribución francesa en nuestro país: Carrefour o Al Campo, que son los que hacen
oídos sordos al conflicto negándose a sentarse y negociar como sí lo han hecho en Francia
tanto ganaderos, industria y distribución, bajo el paraguas del Gobierno francés, cerrando
pactos para no poner la leche en el mercado por debajo de 0.80 euros/litro y que el
ganadero reciba entre 0,37 y 0,40 euros/litro».

En este sentido, recuerdan que el principal problema de los ganaderos es que no tienen
capacidad para negociar con las industrias, que a su vez están presionadas por la gran
distribución y, por tanto, arrastran precios de venta de la leche en origen por debajo de los
costes de producción. El MAPA tiene reconocido en sus estudios de la cadena de valor que el
coste de producir un litro de leche aquí es de 0,35 euros/litro (y hasta 0,40 euros/litro en
algunas explotaciones andaluzas), mientras que la industria paga al ganadero en torno a
0,31 y 0,33 euros/litro, una media de 3-4 céntimos menos que los ganaderos de países
excedentarios y exportadores como Alemania o Francia. A esto se añade el incesante
aumento de precios de las materias primas para fabricación de piensos, hasta de un 35%,
así como del resto de factores de producción (gasóleo y electricidad)

Pese a esto, dejan claro que la unidad del sector lácteo no se rompe y que las demás
acciones conjuntas no se verán afectadas y las protestas no cesarán hasta que la
Administración, la industria, la distribución y los productores se sienten a la mesa para
negociar una verdadera salida que dé estabilidad a los ganaderos de cara al futuro,
abocados de lo contrario al cierre de sus explotaciones a pesar de ser uno de los sectores
más dimensionado, competitivo y productivo de España.

Por su parte, desde Asaja Cádiz se destaca que las movilizaciones han empezado a dar sus
frutos, pues esta semana Mercadona ha anunciado una subida en el precio de la leche de 3
céntimos, y ha asegurado que no venderá la leche en sus lineales por debajo de 60 céntimos
el litro, “lo valoramos muy positivamente y esperamos que esta subida de los precios
repercuta directamente en el precio que reciben los ganaderos”, apuntan desde esta
organización.

Para acabar, desde ASAJA Cádiz señalan que se trata de un problema estructural y que es
fundamental que los ganaderos de leche reciban un precio digno por sus producciones y
“pedimos al resto de cadenas de distribución que se hagan eco del ejemplo de Mercadona y
no vendan la leche por debajo de los costes de producción”.

 
EUROCARNE DIGITAL

Educarne desmonta los mitos falsos en torno a la carne de cerdo

https://agroinformacion.com/mercadona-no-vendera-leche-por-debajo-de-60-centimos-lo-que-satisface-al-sector-pero-no-soluciona-el-problema-de-rentabilidad/
https://agroinformacion.com/category/ganaderia/vacuno-de-leche/
https://www.asaja.com.es/
https://www.mapa.gob.es/es/
https://www.asajacadiz.org/
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Continúa así con su campaña #culturadelacarne para dar a conocer
mejor la carne y sus cualidades entre los consumidores

Con el propósito de continuar haciendo #culturadelacarne en toda la sociedad, Educarne
prosigue con su labor de derribar ideas erróneas y mitos relacionados con el sector cárnico,
la carne y sus productos. En el caso de la carne de cerdo, María Santervás, formadora en
higiene y seguridad alimentaria en Educarne, ofrece una perspectiva más realista sobre esta
carne, que resulta ser una fuente idónea de vitaminas y nutrientes, baja en grasas y que
permite una gran variedad de recetas y tipos de cocinado. 

No es alta en grasas 
Algunos cortes son grasos (como podría ser la papada), pero esta carne tiene otras piezas
magras (por ejemplo, el lomo), cuyo contenido graso es prácticamente cero, por debajo del
2%. Pero, además, la grasa infiltrada de la carne de cerdo es de alta calidad, por su alto
contenido de ácido oleico (un ácido graso que se ha demostrado científicamente que es clave
en la lucha contra el colesterol). 

Además, es importante recordar que “más del 70% de la grasa total del cerdo está
localizada bajo la piel, que es lo que se conoce popularmente como tocino”, explica
Santervás. “Esto quiere decir que solo un 30% de la grasa total se aloja en el resto del
cuerpo. Y, de esta grasa, el 50% es este ácido oleico, que resulta principal en alimentos
como el aceite de oliva, siendo responsable de una gran mayoría de las bondades
nutricionales de este aceite”. 

Ayuda a reducir los niveles de colesterol 
La realidad es que la carne de cerdo, como se ha referido anteriormente, solo contiene un
30 % del total de su grasa infiltrada en sus piezas de carne. La mitad de esa grasa es el
ácido oleico del que hemos hablado, que, no solo ayuda a reducir lo que se conoce como
“colesterol malo” (LDL), sino que, además, resulta ser el único ácido graso capaz de subir el
llamado “colesterol bueno” (HDL). 

Es una fuente de proteína de alta calidad 
En general, la carne es una fuente natural de proteína. Concretamente la carne de cerdo es
rica en vitamina B, hierro y zinc, y tiene propiedades beneficiosas para personas de todas
las edades y en todas las etapas”. Resulta, por tanto, fuente de proteína y energía, con un
contenido óptimo de grasa de alta calidad nutricional, tal y como se ha explicado
anteriormente. 

Se puede consumir más de dos días a la semana  
Los expertos en nutrición recomiendan consumir de 3 a 4 raciones de carne de cortes
magros por semana (100-125 gramos por ración).

Es una carne versátil y para todo el mundo
Su gran palatabilidad, sabor, jugosidad y terneza permiten una amplia variedad de
preparaciones con un extenso abanico de piezas diferentes que se pueden aprovechar al
máximo como, por ejemplo, el lomo, el costillar, las chuletas, el solomillo…

Además, sus propiedades y características hacen de ella un tipo de carne que puede
consumir todo el mundo. María Santervás explica que, “para las personas mayores, por
ejemplo, resulta adecuada por su aporte en nutrientes y terneza, que la convierten en una
carne de gran sabor, fácil de masticar y digerir. También es adecuada para dietas de



2/9/21 11:18Dossier de Prensa, 27 de agosto de 2021

Página 9 de 12https://mailchi.mp/51da5169ba4b/dossier-de-prensa-27-de-agosto-de-2021?e=01447e4f92

reducción de peso, como fuente de proteínas de calidad baja en grasas. Para personas con
diabetes resulta muy beneficiosa, por ejemplo, cocinada a la plancha o al horno”. 

 
AGRONEWS

La cosecha de cereal en Alemania, durante 2021, se sitúa en los 42,1
millones de toneladas, un 4,8% menos que el promedio de los últimos cinco
años

El año de sequía 2018, la falta de precipitaciones en 2019 y 2020 y un verano de 2021 con
granizo, fuertes lluvias e inundaciones han marcado la evolución de la cosecha de cereal en
Alemania según se traslada de un informe presentado recientemente por la ministra federal
de Alimentación y Agricultura, Julia Klöckner, 

Klöckner destacó que “las expectativas para la cosecha fueron optimistas durante mucho
tiempo. En muchos lugares, sin embargo, el trabajo de recolección ha sido y será frenado
por lluvias y tormentas eléctricas, lo que significa que los rendimientos y la calidad están
sufriendo".

Informe de cosecha 2021
Las optimistas expectativas de cosecha de primavera y principios de verano, en Alemania,
no se han cumplido. Además, la cosecha marcha mucho más retrasada que un año medio
porque apenas hubo períodos de tiempo para realizar esta labor en seco durante julio y
agosto por las constantes precipitaciones y tormentas. Esto afecta los rendimientos y la
calidad de la cosecha que está por debajo del promedio este año:

Según las determinaciones de rendimiento actuales, se espera un volumen de
cosecha de 42,1 millones de toneladas.
Eso es 2.7 por ciento menos que en el año anterior y 4.8 por ciento menos que el
promedio de los años 2015 a 2020.

Trigo de invierno

El volumen de la cosecha de trigo de invierno, el tipo de grano más importante, es un
3,5 por ciento inferior al del año anterior, aunque la superficie cultivada ha aumentado
un 4,4 por ciento en comparación con el año anterior.
Para todos los demás cultivos de cereales, los rendimientos por hectárea están por
encima del nivel del promedio de varios años.

Avena

La superficie cultivada de avena ha crecido un 12,7 por ciento en comparación con el
año anterior.
La razón de esto también es la creciente demanda de productos elaborados con este
cereal.
Además, el aumento es una señal de que cada vez más agricultores dependen de
diversas rotaciones de cultivos.

Colza

La cosecha total de colza es de alrededor de 3,5 millones de toneladas al nivel del año
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anterior, y la superficie cultivada aumenta en alrededor del 5 por ciento.

Sin embargo, el rendimiento de la superficie por hectárea es de 3,5 toneladas, casi un
4,5 por ciento por debajo del valor del año anterior.
En comparación con el promedio de los años 2015 a 2020, la disminución es de hasta
un 11,3 por ciento.

frutas y vegetales

Los resultados para frutas y verduras están por debajo de la media.

Las razones de esto en el cultivo de frutas son los periodos largos de tiempo con
bajas temperaturas, poca luz solar y luego demasiada precipitación.
Las verduras también sufrieron retrasos en el crecimiento debido a las bajas
temperaturas y problemas para cosecharlas a tiempo porque el suelo estaba
demasiado húmedo o inundado.

Cultivo de forrajes

El suministro de forrajes básicos (pastizales, forrajes de campo como trébol, trébol
herbáceo, maíz para ensilaje) de la mayoría de las fincas forrajeras ha mejorado
significativamente este año en comparación con los años secos anteriores debido al
aumento de las precipitaciones.
La situación es diferente en las zonas afectadas por las inundaciones:

Aquí, algunas existencias de alimento fueron destruidas y las áreas de forraje
quedaron inutilizables para su uso posterior.
Para ayudar a estas empresas, el ministro federal Klöckner se ha asegurado de que se
permita el uso de las denominadas áreas ecológicas prioritarias con fines forrajeros.

ANIMAL´S HEALTH

MSD Animal Health España recibe el primer lote de vacunas aviares con
tecnología Sphereon

Sphereon es una innovadora tecnología de formulación de vacunas que
mejora el almacenamiento de las vacunas aviares vivas y que ayuda a
reducir el tiempo de preparación y de su administración

España se ha convertido en el primer país de Europa en recibir el primer lote de
Sphereon® fabricado en el país. Una innovadora tecnología de formulación de vacunas que
permite una novedosa preparación, presentación y administración de vacunas aviares vivas,
fabricadas en la Planta de Salamanca de MSD Animal Health.

En 2016, MSD anunciaba la puesta en marcha de la ampliación de sus instalaciones en
Salamanca con unas nuevas dependencias que permitirían incorporar a sus productos la
tecnología Sphereon®.

Este hecho es ya una realidad y ha sido posible gracias a la innovación en la aplicación de
nuevas tecnologías en la producción de vacunas para uso en avicultura, contando para ello
con la última tecnología, un sólido equipo de profesionales y el apoyo constante de

https://www.animalshealth.es/empresas/msd-animal-health-vuelve-reconocida-compromiso-diversidad-inclusion
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su división de I+D y Biotecnología.

"En la Planta de Salamanca de MSD Animal Health siempre estamos a la vanguardia en la
incorporación de la tecnología más novedosa y puntera. En esa línea, hemos incorporado el
proceso de Sphereon® que permite suministrar al mercado aviar productos
manufacturados con una tecnología puntera y única, siendo una verdadera revolución en el
tratamiento y prevención de enfermedades. De esta forma desde Salamanca vamos a
suministrar vacunas de Sphereon® a gran parte de los países del mundo", ha señalado el
director ejecutivo de planta de MSD Animal Health en Salamanca, Alberto Durán.

Por su parte, Juan Carlos Castillejo, director general de MSD Animal Health, explica que
"gracias a la tecnología Sphereon® continuamos trabajando en asegurar el bienestar del
sector avícola al dar la posibilidad de aplicar las vacunas por spray o en agua de bebida de
manera única, sencilla, segura y rápida". 

"Además, los envases donde se almacenan son respetuosos con el medio ambiente al ser de
aluminio 100% reciclables, lo que nos permite seguir en nuestra línea de responsabilidad
ambiental, en particular, trabajando para compensar las emisiones de carbono", añade
Castillejo.

SI DESEA VER EL VÍDEO PULSE AQUÍ
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