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EL DÍA 

El Cabildo majorero anuncia una Feaga 2018 con 
actividades todo el año 

L a Feria de la Agricultura, Ganadería y Pesca de 
Fuerteventura (Feaga) de 2018 contará con un programa de 
actos que se extenderá durante todo el año, relacionados 
con el sector primario y productos del campo majorero. 

El Cabildo de Fuerteventura ha informado en un comunicado 
de que se encuentra inmerso en la reorganización de Feaga, 
con el objetivo de modernizarla y dar cabida a sectores en 
alza como el de las energías renovables, el agua o la 
genética de la cabra majorera. 

El presidente del Cabildo majorero, Marcial Morales, ha 
explicado que junto con el Gobierno de Canarias apuestan 
"para renovar el formato de la feria, con el fin de hacerla 
cada vez más atractiva para los jóvenes y acorde a los 
nuevos tiempos que corren en el sector primario", 

Morales ha comentado que "2018 será un año de transición 
para Feaga, con unas obras de renovación de sus 
instalaciones que suponen una inversión de millones de 
euros, y darán lugar a un recinto ferial más moderno y 
sostenible que estará listo para la edición de 2019". 



 

 

En este sentido, el Cabildo finaliza actualmente la 
construcción de un nuevo vivero y una nueva almazara, 
estando además a punto de ejecutarse el asfaltado del 
acceso al recinto y reordenación de la parcela. 

Asimismo, la Corporación insular contratará en poco tiempo 
la construcción de tres grandes naves que van a sumar más 
de 10.000 metros cuadrados bajo techo y que van a 
constituir en el exterior de la Granja de Pozo Negro un nuevo 
recinto ferial con patio central. 

Desde el Cabildo han informado que este nuevo recinto 
acogerá actos relacionados con el sector primario, así como 
eventos masivos feriales de otros sectores como el metal, el 
deporte o el turismo. 

Feaga 2018 no tendrá por lo tanto su formato original, 
celebrándose a lo largo de todo el año eventos vinculados a 
productos majoreros como el queso, el aceite, el vino o el 
aloe vera, además de la ganadería como identidad central de 
Feaga y otras celebraciones y jornadas de formación. 

Según el consejero de Ganadería, Juan Estárico, "se prevé 
que el programa definitivo esté listo a finales de este mes de 
febrero, contando con las propuestas de los trabajadores del 
sector ganadero, pesquero y agrario y se les facilitará 
además la asistencia a ferias, con viajes que sirvan de 
formación para el sector". 

El programa de 2018 contará con acciones como catas, 
exposiciones, presentaciones, el Concurso Nacional de 
Quesos de Leche de Cabra 'Premios Tabefe' y los primeros 
concursos de aceite y vinos. 



 

 

Por su parte, Feaga 2019 dispondrá ya del nuevo recinto, 
además de actividades renovadas que darán un impulso al 
evento ferial en su nuevo ciclo. 

Estárico ha destacado además que "Feaga 2019 será una 
feria canaria, mucho más profesionalizada y con una 
organización novedosa a la que se viene desarrollando en la 
actualidad." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

El presidente de los veterinarios de Europa habla del 
futuro de la profesión 

Si no había ya suficietes frentes abiertos en todo lo que conlleva 

la reforma de la PAC a nivel europeo, ahora se ha abierto otro 

nuevo a nivel nacional, ya que a partir de ahora el Gobierno, 

que ya ha dejado claro cuál es su postura, no podrá decidir qué 

va a defender en Bruselas de forma unilateral, sino que su 

posicionamiento deberá ser antes avalado por el Congreso de 

los Diputados tras aprobarse este martes 13 una moción de 

Podemos, con el respaldo de PSOE, Ciudadanos y otros 

partidos, que exige al Gobierno someter a debate y aprobación 

de la Cámara Baja las posiciones defendidas en Europa durante 

la negociación de la PAC. 

En el texto aprobado, la Cámara pide crear una ponencia en el 

Congreso con el fin de seguir el proceso de reforma de la PAC y 

que, antes de cualquier reunión del Consejo de Ministros de 

Agricultura de la UE, el Gobierno presente sus propuestas ante 

la comisión del ramo. Todo ello para que las propuestas dentro 

de ese proceso de negociación “cuenten con la máxima 

participación del conjunto de actores sociales y económicos 

implicados”. 

De esta forma, el Congreso reclama que esta negociación 

integre la defensa del modelo de producción agropecuaria 

familiar, social, sostenible y de pequeña y mediana escala, 
profundizando y fortaleciendo mecanismos para la transición a 

http://www.agroinformacion.com/tejerina-defiende-el-consenso-y-su-politica-de-alianzas-en-la-ue-para-lograr-una-pac-fuerte/
http://www.agroinformacion.com/mocion-en-el-congreso-de-podemos-sobre-la-reforma-de-la-pac/
http://www.agroinformacion.com/mocion-en-el-congreso-de-podemos-sobre-la-reforma-de-la-pac/


 

 

un nuevo modelo de producción “acorde con los objetivos 

contra el cambio climático”, y que priorice sistemas, modelos, 

prácticas y producciones sostenibles. 

Así, exige poner en marcha un modelo nuevo de gestión de 

ayudas directas “orientadas al sostenimiento y apoyo a las 
rentas agrarias de explotaciones pequeñas y medianas, 

profesionales y ligadas al territorio que mantienen vivo el medio 

rural”, y “evitar la especulación con los derechos”. Asimismo, 

pide “una distribución justa de las ayudas, condicionadas por 

factores sociales, ambientales y económicos y que establezcan 

un límite claro y significativo en el monto a recibir”. 

Por otro lado, pide que la PAC sirva como una defensa del 

medio rural, con un mayor peso de la Política de Desarrollo 
Rural, fortaleciendo la metodología participativa y nuevos 

instrumentos para la lucha contra la despoblación y la mejora 

de la calidad de vida. 

Asimismo, propone ligar la PAC al empleo y al mantenimiento 

de activos en el medio rural, lo que implica incluir entre las 
medidas de condicionalidad el cumplimiento de los derechos 

laborales y promover “la pluriactividad-multifuncionalidad” y 

favorecer “sectores y actividades con mayor capacidad para 
generar empleos dignos y de calidad”. 

Además, quiere que se adopten medidas para fortalecer el papel 

de las mujeres, tanto en el sector agropecuario como en las 

estrategias de desarrollo rural, “que rompan las brechas de 

género que subsisten tanto en el sector como en el medio rural” 

y “asegurar el relevo generacional” con “incentivos para la 

incorporación de jóvenes”. En el caso de las mujeres, el 

Congreso pide un tratamiento especial a explotaciones de 

titularidad compartida. 



 

 

Asimismo, el Congreso reclama fortalecer las medidas de 

regulación de los mercados con propuestas de transparencia y 

justicia de cadena alimentaria y “mecanismos eficaces de 

actuación ante las crisis constantes de precios” y que permitan 

en estos contextos reactivar el principio de preferencia 

comunitaria. También se tilda de “irrenunciable” el “principio de 

reciprocidad”, con el fin de que “la agricultura europea no pueda 

ser moneda de cambió en la suscripción de acuerdos de libre 

comercio”. 

En este sentido, considera necesario incidir en el derecho de los 

consumidores a una alimentación sana y saludable, accesible a 

toda la ciudadanía, y conectada al resto de los anteriores 

objetivos, por lo que reclama que “la nueva PAC también 

deberá ser una política alimentaria”. 

Por último, se reclama el seguimiento y evaluación del impacto, 

eficacia y eficiencia de las medidas e intervenciones y 

consecución de objetivos fijados, con el fin de “recabar una 

base de análisis sólida para el diseño de la política futura, así 

como para formular recomendaciones sobre aspectos que 

podrían mejorar en el futuro”. 

La iniciativa ha contado con el apoyo de Podemos, PSOE, 

Ciudadanos, ERC, PDeCAT, Compromís, EH Bildu, Nueva 

Canarias y Coalición Canaria. PP, UPN y Foro Asturias han 

votado en contra, mientras que PNV ha optado por abstenerse. 



 

 

 

EUROCARNE 

Cargill apuesta por el reconocimiento facial en ganado vacuno 
para mejorar la alimentación animal 

Cargill, una de las principales empresas dedicada a la producción 
de carne de vacuno a nivel mundial, ha anunciado a través de su 
vicepresidente y director del área de nutrición animal de Cargill, 
Scott Ainslie, que ha comprado una pequeña participación en 
Cainthus, una empresa de Irlanda dedicada al desarrollo de 
software de reconocimiento facial para el ganado vacuno. De esta 
forma se lograría incrementar la producción cárnica a partir de 
analizar su comportamiento y el consumo de alimento, informa 
Bloomberg. La tecnología usa cámaras digitales para el software y 
monitorea la actividad sin dispositivos portátiles. 
 
El software permite el análisis del comportamiento de los animales 
a través de la identificación facial y corporal, permitiendo la 
detección e cojeras u otros comportamientos raros, además de 
controlar la gesta de alimentos. Las imágenes de video permiten 
mostrar patrones de comportamiento y alerta al ganadero si hay 
problemas. 
 
Cargill está fortaleciendo así su presencia en el ámbito de la 
tecnología agrícola ante el crecimiento de la población, la escasez 
de mano de obra y las preocupaciones de los consumidores sobre 
cómo se obtienen y tratan los alimentos. "Es importante para 
nosotros invertir en tecnologías digitales emergentes que generan 
valor para nuestros clientes y para la industria", dijo Scott Ainslie, 
vicepresidente y director de grupo de Cargill Animal Nutrition. 
"Como líder de la industria en este ámbito, estamos comprometidos 



 

 

con el uso de la tecnología para abordar los mayores desafíos que 
enfrenta el sistema alimentario", añade. 
 
Cargill y Cainthus tienen la intención de enfocarse primero en el 
segmento lácteo, pero se expandirán a otras especies, incluidos los 
cerdos, las aves de corral y el agua en los próximos meses. 

 


