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FUERTEVENTURA DIGITAL 

Resaltan labor de Asociación Criadores Cabra de Fuerteventura 

ante nueva etapa en la ganadería  
El Cabildo de Fuerteventura destaca la labor que realiza la Asociación de Criadores de 
Cabra de Fuerteventura con el objetivo de que las ganaderías tengan los mejores 
ejemplares de cabras y machos cabríos de la raza caprina majorera. Así se puso de 
manifiesto este jueves, día 07 de junio, en la presentación del primer Anuario de la 
Asociación de Criadores de Cabra de Fuerteventura en el que se destaca que ya 
existen en ganaderías caprinas de la Isla "animales con valor genético positivo". Esta 
selección genética se basa en localizar a los machos y cabras genéticamente 
superiores, cruzarlos entre sí y criar su descendencia para generar una nueva 
generación de animales con esos genes.  
 

"Estamos ante una nueva etapa de la ganadería para tener las mejores cabras y 
machos cabríos", señaló el presidente del Cabildo, Marcial Morales, que asistió a esta 
presentación junto al director general de Ganadería del Gobierno, David de Vera, el 
consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan Estárico, y el presidente de la 
Asociación de Criadores de Cabra de Fuerteventura, Iriome Perdomo Cerdeña. 
 

Morales destacó que "los jóvenes ganaderos que integran la asociación, con la 
colaboración de la Dirección General de Ganadería y del Cabildo, han hecho un trabajo 
riguroso con veterinarios especializados en genética y que ya hoy da una segunda 
generación de hijos de cabras y machos seleccionados por sus rendimientos tanto en 
cantidad como calidad", y dijo que "además de mejorar la raza y el producto del queso 
permite la posibilidad de exportar embriones y semen de la raza de cabra majorera".  
Anunció que el Cabildo incrementará el apoyo económico destinado a la Asociación de 
Criadores de Cabra de Fuerteventura. 
 

De Vera afirmó que "las asociaciones de criadores son las que velan por la raza y la 
mejora genética y de la explotación ganadera se consigue al participar en una 
asociación de criadores". Felicitó a Eva Cano por su labor como primera presidenta de 
la asociación "y su empuje y coraje demostrados". 
 



 

 

Estárico aseguró que "hay que explorar nuevos apartados como la comercialización de 
semen y embriones" de la raza de cabra majorera. 
 

 

Perdomo Cerdeña agradeció el apoyo del Cabildo y de la Dirección General de 
Ganadería y animó a los ganaderos "a seguir apoyando a la asociación porque si 
estamos todos juntos podemos sacar la raza adelante". 

LA PROVINCIA 

San Bartolomé de Tirajana mejora la ganadería 

El municipio turístico no se olvida de las vacas y las 

ovejas 

No todo es Playa del Inglés y Maspalomas Costa Canarias. Hay vida más allá del 

turismo. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha ofrecido a los ganaderos 

del municipio un curso específico destinado a mejorar las técnicas de alimentación de 

los ganados ovino y caprino para optimizar la calidad de vida de los animales y 

optimizar su rendimiento. 

Organizado por el Servicio de Extensión Agraria y Desarrollo Agropecuario y Pesquero 

del Cabildo de Gran Canaria, con la colaboración de la Concejalía de Agricultura y 

Ganadería que dirige el edil José Carlos Álamo, este curso fue impartido en el Centro 

de Formación de El Tablero. 

El curso, en el que participaron una veintena de ganaderos de la costa y medianías de 

este municipio, fue impartido por el veterinario de la Agrupación de Defensa 

Sanitaria (ADS) de los Ganaderos Profesionales de La Palma, César Bravo 

Muñoz, uno de los mayores especialista en producción caprina de Canarias y 

responsable sanitario de la Asociación de Criadores de Cabras de Raza Palmera. 

Las seis horas de este intenso curso de carácter teórico tuvieron como objetivo formar a 

los ganaderos para mejorar el bienestar de los animales de sus granjas y a obtener el 

máximo rendimiento económico de las explotaciones ganaderas evitando enfermedades 

metabólicas y optimizando el manejo de las raciones alimentarias. 

Raciones y vitaminas 

Con esa finalidad, en el programa lectivo se abordaron las curvas de lactancia y la 

capacidad de ingestión y ganancia de peso de los animales como base definitoria del 

ciclo productivo anual de las cabras; las necesidades nutritivas del ganado según su 

estado fisiológico (en mantenimiento o cabras secas, preparto y lactancias temprana o 



 

 

tardía); las claves a tener en cuenta para elaborar y optimizar las raciones para las razas 

de cabras canarias; la importancia de la suplementación vitamínico-mineral en la 

alimentación y la planificación de los racionamientos según el estado productivo de los 

animales. 

El veterinario Bravo Muñoz también informó a los ganaderos sobre cómo reconocer y 

evitar la Acidosis y la Toxemia de gestación, que son las dos enfermedades 

metabólicas más importantes derivadas de fallos en el racionamiento del ganado; el uso 

del control lechero como herramienta de gestión para mantener y aumentar la 

rentabilidad de las explotaciones; la obtención de una recría sana y suficiente como 

base para aumentar el rendimiento de las granjas; los partos a los 13 meses de vida 

como base de un futuro productivo óptimo y, también, cómo mantener una buena salud 

ruminal como base para maximizar la producción y longevidad de los animales. 

 

MAPAMA 

García Tejerina: La alimentación animal es clave 

para facilitar el desarrollo económico del sector 

ganadero español  

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García 

Tejerina, ha subrayado la importancia de la alimentación animal para la sanidad, 

bienestar, productividad y competitividad de la ganadería española. Según ha recalcado, 

la labor que realiza el sector de la alimentación animal es una herramienta clave para 

facilitar el desarrollo económico del sector ganadero. 

Isabel García Tejerina ha inaugurado hoy, en Córdoba, el V Congreso de Alimentación 

Animal y XXVIII Congreso de FEFAC. A esta inauguración ha asistido también el 

comisario de Agricultura y Desarrollo Rural de la Unión Europea, el delegado del 

Gobierno en Andalucía, el secretario de Estado de Agricultura y Alimentación de 

Portugal, la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo rural de Andalucía, y el 

secretario general de Agricultura y Alimentación del Ministerio, entre otras autoridades. 

En su intervención, García Tejerina ha asegurado que la alimentación animal es un 

medio de producción ganadero determinante. Se trata posiblemente del más exigente en 



 

 

términos de autorización, registro y control a lo largo de la cadena de producción y 

comercialización. 

Se trata, ha puntualizado, del primer eslabón en la cadena de producción y 

comercialización y clave de la viabilidad de las explotaciones ganaderas. 

ALIMENTACIÓN ANIMAL 

En este contexto, la ministra ha recordado que la industria de fabricación de piensos es 

una gran receptora de excedentes de materias primas, procedentes de la producción de 

alimentos destinados al consumo humano. 

En esta línea ha recordado el compromiso con la estrategia comunitaria para la 

disminución del desperdicio alimentario y ha destacado la posibilidad que se ofrece 

como posible destino  para la alimentación animal. Esto abre, ha subrayado, una 

oportunidad de negocio para la Industria Agroalimentaria, que podría erigirse en 

importante fuente de abastecimiento de materias primas para el sector de la elaboración 

de piensos, contribuyendo a la economía circular. 

También ha resaltado la importancia de la PAC que empieza a negociarse ahora para el 

sector agropecuario más allá de 2020, que determinará en buena medida el futuro del 

sector de la alimentación animal y sus materias primas. Un sector, ha añadido, que es 

clave para la sanidad, el bienestar y el desarrollo económico del sector ganadero. 

En este sentido, la ministra ha felicitado a los organizadores de estos encuentros por su 

capacidad de reunir a toda la cadena de valor del mundo de la ganadería y la 

agricultura. Según ha destacado, la alimentación animal constituye un sector potente 

que, en 2016, se ha colocado en la segunda posición de la Unión Europea, con 31 

millones de toneladas. 

Por último, la ministra ha agradecido la concesión de la Medalla de CESFAC al Mérito 

en Alimentación Animal que la Confederación otorga  a quienes, en el desempeño de 

sus responsabilidades, contribuyen a la industria de la nutrición animal, y ha animado a 

los participantes en estos dos congresos a obtener un trabajo provechoso en beneficio 

del sector y, en general, de la sociedad. 

 


