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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de marzo de 2019

PELLAGOFIO.ES 
  
Canarias, islas de cabras con un patrimonio genético único 
  
El estudio del ADN antiguo y su comparación con el ADN de las actuales, confirma que las
cabras del archipiélago llegaron con los primeros pobladores desde el norte de África,
saltando de isla en isla, y está en el origen de las razas caprinas actuales: la majorera, la
palmera y la tinerfeña con sus dos variedades. 
  
■ Palmera, pelo largo y tupé 
Raza exclusiva de la isla de La Palma, está en peligro de extinción. El censo actual es de
unos 7.950 ejemplares. Adaptada a moverse en territorios abruptos y montañosos, es de
pelo largo, en la cabeza suelen tener tupé y la capa predominante es la roja en diferentes
tonalidades, también negras. Ésta es graja joriscana (negra con las orejas manchadas de
blanco) 
  
■ Tinerfeñas, de norte y sur 
La raza tinerfeña, en peligro de extinción, presenta dos variedades, adaptadas a los distintos
paisajes y climas de Tenerife, norte más húmedo y frío y sur árido y más cálido. Por eso, la
norte (en la foto), con un censo de 4.150 cabezas es de pelo largo y predominan las capas
de color negro y castaño; la sur, con un censo 3.700 cabezas, es de pelo corto y capas
polícromas 
  
■ Majorera, la más extendida 
Aunque la más abundante y presente en todo el archipiélago, reconocidas como tales e
inscritas en la Federación Nacional de Criadores de la Raza Caprina Majorera hay 14.000
repartidas entre Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife. De pelo corto y cuernos
en forma de arco, presenta una treintena de capas y está entre las más productoras de
leche del mundo 
  
La cabra es el animal predominante, en número, en la cabaña ganadera de Canarias desde
que el archipiélago está habitado por el ser humano. Llegaron con los primeros pobladores,
cuya economía se basaba en gran medida en el aprovechamiento de su leche y su carne,
también su piel y hasta huesos. En la actualidad, con más de un cuarto de millón de cabezas
repartidas entre todas las islas, sigue aportando la mayor parte de la leche que se emplea
para la elaboración de sus muy apreciados quesos, tanto artesanos como industriales. 
  
De aquellas primeras cabras, cuyas descendientes más directas se extinguieron a mediados
de los años 60 del siglo XX, sólo quedan dos ejemplares disecados en 1935 y expuestos en
El Museo Canario. Las que hoy forman la cabaña ganadera de estas islas proceden de
aquellas, aunque con una evolución y cruces que han terminado por confluir en tres grandes
razas: la palmera, la tinerfeña con sus variedades norte y sur; y la majorera, especialmente
adaptada a paisajes áridos, la más extendida y de mayor producción lechera. 
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Al preguntarle al veterinario e investigador Juan Capote, explica que la numerosa población
caprina que hay en Canarias se conformó con lo que se llama stepping stone, “como el
charco de agua con piedras que cruzas saltando de una piedra a otra, la población va
pasando de isla a isla, por lo que el poblamiento simultáneo en todas las islas es imposible”.
Así lo confirma el análisis de ADN antiguo realizado a muestras procedentes de yacimientos
arqueológicos. 
  
Estima Capote que “el acervo histórico de las cabras canarias podría considerarse un
endemismo producto de un fuerte efecto fundador combinado con un prolongado aislamiento
geográfico, siendo muy distinto del caracterizado en otras poblaciones ibéricas y africanas”
(1). 
  
Ese aislamiento de la población caprina canaria tras su distribución por las distintas islas,
que no recibió otras influencias o cruces hasta muchos siglos después con la conquista
europea, es la razón por la que “las distintas razas caprinas canarias poseen un patrimonio
genético común –señala–, de tal forma que un animal fósil de Lanzarote conecta totalmente
con la cabra palmera actual y con la cabra que está disecada en El Museo Canario, son
iguales genéticamente en la secuencia mitocondrial”. Además, añade, “va perdiendo
variabilidad de oriente a occidente [del archipiélago]”, de modo que la más lejana de la
costa africana en este caso, la palmera, “es la más claramente de origen nativo, aunque con
alguna influencia de cabras del sur de Portugal (la cabra algarvia)”. 
  
Al estudiar el ADN de esta cabra, dice, “se ve que es muy peculiar, se diferencia
genéticamente de todas las cabras del mundo”. Pero se parece, añade, a la tinerfeña, “una
cabra bastante relacionada con las cabras aborígenes y muy parecida morfológicamente a la
que se encuentra ahora en la región del Atlas”. Ambas, palmera y tinerfeña, “están ligadas
muy claramente a la cabra primitiva, transformada morfológicamente, pero poco
genéticamente (sólo en lo que tiene que ver con la producción lechera, que ahora es
mayor)”. 
  
En el caso de la cabra majorera, señala, “hubo una introgresión posterior [la introducción de
otros genes diferentes], porque el porcentaje de animales con marcadores genéticos
canarios es muy inferior”. Así, las cabras palmera y tinerfeña están en torno al 85-95% y la
majorera en torno al 60%. “Hay un marcador genético que es canario puro (una variante de
un haplotipo) y estos animales tienen un poco menos”, precisa. 
  
Fue hablando con el escritor e investigador majorero Andrés Rodríguez Berriel que pudo
confirmar la razón, gracias al conocimiento que tenía éste del proceso evolutivo de la cabra
canaria común a islas como Lanzarote, Fuerteventura o Gran Canaria durante el siglo XX,
cuando se configuró la actual raza majorera. 
  
En el transcurso de varias entrevistas entre los años 2000 y 2018, también a mí me detalló
cuáles fueron los factores históricos que intervinieron en la conformación de dicha raza. Él
los resume en tres: “el cruce de las cabras europeas de mucha producción con la cabra
autóctona, resistente y de poca comida; el sistema tradicional de los cabreros aborígenes,
que todavía se practica, de intercambiar sementales entre zonas de la isla para evitar la
degeneración por endogamia y utilizar baifas de las jairas [cabras] de azotea; y que durante
30 años Jamete compró todos los pilfos (animales viejos) de la cabaña majorera para
revenderlos en el Sahara” (2). 
  
Para comprender mejor el relato, tenemos que profundizar en esos factores. El primero tiene
su origen en la construcción de los puertos de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de
Tenerife entre finales del siglo XIX y principios del XX, “donde la mano de obra majorera y
conejera, de emigración obligada por los años de sequía y de ruina, obligan a emigrar al
padre e hijos mayores”. Una vez afincados en los barrios de La Isleta y Guanarteme (caso
de la ciudad de Las Palmas), o en los de La Cuesta y Taco (caso de Santa Cruz), “traían al
resto de la familia, compuesta por la mujer, los hijos menores y la jaira, una cabra
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estabulada o de corral que se criaba con las horruras (desperdicios) de la casa y algún puño
de alfalfa y daba la leche para la familia. Así, tanto en Las Palmas como en Santa Cruz, la
cabra se va imponiendo en las azoteas y solares”, sobre todo en las de la primera, pues
Santa Cruz “conservaba la tradición de las lecheras” que bajaban de Los Rodeos o de Las
Mercedes. 
  
“Los mayordomos y los marineros que trabajaban en los barcos fruteros que van a Francia,
Inglaterra [y otros países de Europa], traen de allí unas baifas que se van aclimatando en La
Isleta y Guanarteme, con los majoreros y conejeros que hay allí, que tenían en su casa una
o dos jairas que daban buena leche”, detalla. Esas cabras, que a veces “llamaban
holandesas porque venían de Holanda –precisa Juan Capote–, eran inglesas, sobre todo la
saanen, y, seguramente, también la anglo-nubia”. Muchas de esas cabras, recuerda Andrés,
“cogían macho por un señor de Guanarteme, bajito, jorobado, de largos mostachos, pariente
del libertador Maceo, que tenía tres o cuatro garañones y los llevaba [por las calles]
ofreciendo sus servicios pregonando ¡Señora!, ¿quiere macho?”. 
  
Las crías de esas jairas solían ir después acompañando a las familias majoreras durante el
verano en su isla. “Yo, por ejemplo, recuerdo en mi niñez y juventud en Las Palmas que las
dos cabras que teníamos en la azotea veraneaban con nosotros en Fuerteventura. Venían en
el [motovelero] Guanchinerfe, el correo de los pobres, aquí se machaban y volvían otra vez
con nosotros, preñadas”. 
  
Los otros dos factores citados completan el ciclo que llevó a seleccionar las características
que finalmente conformaría la cabra majorera. Por una parte, el intercambio de sementales
“desde la época de los aborígenes: este año lo utilizaba yo en Antigua y al año siguiente se
lo cambiaba a un vecino de La Oliva y lo traía; y después yo mandaba el de aquí para Jandía
y el de Jandía volvía aquí –ejemplifica–. Se iban cambiando el semental, con lo cual iba
mejorando”. 
  
Por otra, en esa época no había costumbre de comer carne de cabra, salvo en ocasiones
especiales. “Como se decía aquí, con gofio y cerraja vive una persona. Se comía la machorra
o el castrado para las fiestas de guardar, incluso ni todos los domingos, a no ser que se
partiera una pata y tuvieran que matarla, que la secaban y hacían tocineta para poner en el
potaje o lo que sea. Pero no había un comercio de la carne de cabra. Los ganaderos que
tenían cabras viejas o que no daban leche (el pilfo, en una palabra muy majorera) lo que
querían era eliminarlas, porque no había mercado para venderlas. Jamete, un saharaui que
se dedicaba a comprar toda cabra vieja o que no daba leche, se las llevaba al Sahara”,
donde sí las comían. De este modo, se fueron seleccionando y dejando las mejores,
confluyendo al final los tres factores para conformar la raza actual. 
  
  
INFONORTE DIGITAL 
  
Mónica Rodríguez hablará sobre la mujer rural en la Casa Verde de Firgas 
  
El Centro Socio-Cultural LA CASA VERDE de Firgas (c/ Los Berreros, nº 2) acoge el próximo
miércoles 13 de marzo de 2019, a las 19.00 horas, la Charla-Debate “LA PRECARIEDAD DEL
SECTOR PRIMARIO. EL CASO DE LA MUJER RURAL”, donde Mónica Rodríguez Delgado,
Agricultora, Ganadera y Quesera ecológica nos contará sus experiencias. 
  
El acto se encuentra dentro de los programados por la Asamblea Abierta 8M del Norte de
Gran Canaria, coincidiendo con la celebración del 8 de marzo, DÍA DE LAS MUJERES, siendo
coordinado por el colectivo LA VINCA Ecologistas en Acción, contando con la colaboración de
la concejalía de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Firgas. 
  
Mónica Rodríguez Delgado es Técnica Superior en Restauración, Productora agrícola
ecológica con certificación (durante 5 años) y Ganadera y Quesera ecológica con certificación
con ganado caprino y ovino en Gran Canaria. Es única titular de la explotación y entre otros
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reconocimiento obtuvo la medalla de bronce al mejor queso mezcla de cuajos (media flor)
de Gran Canaria 2017 y mejor queso ecológico de Canarias 2017 (concurso Agrocanarias). 
  
“Pero pese a estos reconocimientos, la continua y creciente burocracia, las trabas de todo
tipo y la falta de ayudas reales me han hecho tener que dejar, al menos momentáneamente,
esta actividad, dejando de producir y en esta charla explicaré las razones y motivos que me
han obligado a tomar esta decisión, falta de ayudas y compromiso de las instituciones entre
otras razones. 
  
Desde hace muchos años los colectivos y asociaciones de mujeres que viven en el medio
rural reivindican los retos y dificultades que afrontan en un contexto en el que la
despoblación, la desigualdad y la falta de desarrollo dificultan el acceso al mercado laboral y
la viabilidad económica de las zonas rurales”. 
  
Según datos de la ONU, las mujeres rurales constituyen una cuarta parte de la población
mundial. Son líderesas, productoras, empresarias y proveedoras de servicios. Sus
contribuciones son vitales para el bienestar de las familias, de las comunidades y de las
economías, así como para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Las mujeres
rurales representan una gran proporción de la mano de obra agrícola, producen la mayoría
de los alimentos que se cosechan, especialmente en la agricultura de subsistencia, y llevan a
cabo la mayor parte de los trabajos de cuidado no remunerados. La agricultura es el medio
de vida del 86% de mujeres y hombres rurales y da trabajo a alrededor de 1.300 millones
de pequeños agricultores minifundistas y a trabajadores que no poseen tierras, de los cuales
el 43% son mujeres. Aún así, sus derechos y contribuciones han sido en gran parte
ignorados. Si las mujeres rurales tuviesen un acceso equitativo a los recursos productivos,
los rendimientos agrícolas podrían reducir entre 100 y 150 millones la cantidad de personas
con hambre crónica. Sin embargo, los estudios muestran brechas persistentes que tienen un
impacto sobre la vida de las mujeres rurales. 
  
  
AGROINFORMACIÓN 
  
Agroseguro participa en una jornada sobre los 40 años de la normativa reguladora
de los seguros agrarios en España 
  
El presidente de Agroseguro, Ignacio Machetti, ha participado este martes 5 en una jornada
sobre los 40 años de la normativa reguladora de los seguros agrarios en España organziada
por Asociación Internacional de Derecho de Seguros y el despacho de abogados Gómez
Acebo & Pombo. 
  
El Reglamento de desarrollo de la Ley 87/1978, de Seguros Agrarios Combinados –que el
pasado 28 de diciembre cumplió cuatro décadas-, fue aprobado por el Real Decreto
2329/1979 y llegará también a los 40 años el próximo 14 de septiembre. 
  
Con motivo de la celebración de esta fecha, la Sección Española de la Asociación
Internacional de Derecho de Seguros y el despacho de abogados Gómez Acebo & Pombo han
organizado este martes 5 una jornada sobre la normativa reguladora de los modernos
seguros agrarios en España. 
  
El evento ha tenido como finalidad el análisis y el reconocimiento del papel que ha jugado
este marco jurídico en el desarrollo del actual sistema español de Seguros Agrarios
Combinados. Asimismo, durante la jornada se ha explicado la utilidad de la póliza de seguro
agrario y las peculiaridades de la contratación de estos seguros. 
  
En la inauguración del acto, que se ha celebrado en la sede de Gómez Acebo & Pombo, en
Madrid, han participado el presidente de Agroseguro, Ignacio Machetti, el director de la
Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), José María García, la directora general del
Consorcio de Compensación de Seguros, Flavia Rodríguez-Ponga, y el subdirector general de
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Regulación y Relaciones Internacionales de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, Francisco Carrasco. 
  
El desarrollo posterior de la jornada ha contado con intervenciones del jefe del
Departamento Jurídico de la Agrupación, Javier Polo, de representantes del Consorcio y de la
Dirección General de Seguros y de catedráticos, juristas y abogados especialistas en el
análisis técnico-jurídico del sistema. 
  
  
EFE AGRO 
  
España y Francia hacen una defensa de los estándares alimentarios para los
acuerdos postbrexit 
  
Los gobiernos de España y Francia han asegurado que ningún acuerdo futuro que cierren la
Unión Europea (UE) y el Reino Unido, una vez se haga efectivo el “brexit”, puede ir en
detrimento de los estándares comunes alcanzados de calidad y seguridad agroalimentaria. 
  
Este ha sido uno de los asuntos abordados por el ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Luis Planas, y su homólogo francés, Didier Guillaume, en un encuentro
mantenido en Madrid en el que han analizado cuestiones de actualidad para el sector como
la salida de Reino Unido e la UE, el futuro de la Política Agraria Común (PAC) o las elecciones
europeas del 26 de mayo. 
  
Sobre la necesidad de mantener los estándares agroalimentarios, Planas ha afirmado que es
una posición que comparten con Francia “y debe ser referencia de cara al futuro”. 
  
En su intervención ha manifestado que espera que el “brexit” sea “lo menos traumático
posible” para la UE y el Reino Unido y ha recordado el decreto aprobado el viernes pasado
por el Consejo de Ministros con acciones para España en caso de que no haya acuerdo. 
  
Por su parte, Guillaume ha indicado que su país está preparado para afrontar el “brexit”, ya
han establecido unos primeros controles en las fronteras y está diseñando los controles
alimentarios, que son de gran importancia para el resto de la UE, ya que por el territorio
francés transita el 80 % de la mercancía alimentaria entre ambas zonas. 
  
Es un trabajo que, según el ministro francés, está debatiendo París con Bruselas, pero
adelanta: aunque hubiese un “brexit” duro, “no cambiará todo de la noche a la mañana”. 
  
Ha admitido, además, que pueden surgir “problemas” para el sector pesquero y los
productos frescos y perecederos, pero da por hecho que tendrán que solucionarse a través
de acuerdos comerciales. 
  
Ha puesto como ejemplo la delicada situación en la que queda la flota francesa,
especialmente si hay un “brexit” no amistoso, ya que “a los 20 minutos de salir -de su
puerto- ya pueden estar en aguas británicas”. 
  
En relación con la futura PAC, ambos han subrayado que una de sus “señas de identidad”
debe ser su “ambición” por el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. 
  
Planas, además de reclamar un presupuesto suficiente, ha remarcado que la UE está en “un
cambio de paradigma” y “Francia y España” están de acuerdo en “dar ese salto” hacia la
nueva PAC para “afrontar los envites”. 
  
En este sentido, ha puesto en foco en que los comicios europeos de mayo son
“fundamentales” también para el futuro de la PAC y que, en ese sentido, los “mayores
peligros” son los “nacionalismos y los extremismos”. 
  

Subscribe Past Issues Translate

http://eepurl.com/dOeycj
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=a6f37ff8e1
javascript:;


8/3/2019 Dossier de Prensa

https://mailchi.mp/02cb4ccd2726/dossier-de-prensa-411057?e=bade15dda3 6/6

Para Guillaume, el presupuesto presentado para la futura PAC “no corresponde a lo que
tiene que ser”, tras rememorar la unión que mostraron varios países de la UE, entre ellos
Francia y España, en actos en los que reclamaron que se mantuviera el presupuesto de la
anterior PAC. 
  
“Es fundamental para nosotros y para ayudar a nuestros agricultores e indispensable para la
mutación hacia la agroecología y el medioambiente que son muy importante para la PAC”,
ha señalado. 
  
El ministro francés ha defendido una PAC “común” e “integrada” entre todos los Estados
miembro y que la elaboración de planes estratégicos por parte de cada país para
desarrollarla aporta “cierta flexibilidad”, pero no supone una renacionalización, idea que ha
sido defendida también por Luis Planas. 
  
Otro de los temas de la reunión han sido los focos de Peste Porcina Africana (PPA)
declarados en una zona belga próxima a la frontera con Francia, frente a los que Guillaume
ha justificado las “fuertes” medidas adoptadas, como la colocación de vallas y Planas ha
recordado que Bruselas tiene un importante papel como coordinador contra esta amenaza
sanitaria. 
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