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1.- SANDACH 
Se convocan (en el BOC de fecha 26 de junio) para el ejercicio 2012, las 
subvenciones reguladas en el Real Decreto 1178/2008, de 11 de julio (BOE nº 
168, de 12.7.08), por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas 
destinadas a las explotaciones ganaderas, las industrias agroalimentarias y 
establecimientos de gestión de subproductos para la mejora de la capacidad 
técnica de gestión de subproductos de origen animal no destinados al consumo 
humano (SANDACH). 
Plazo de las solicitudes: hasta el 26/07/12. 

Dotación presupuestaria: 40.000 € 

 

Una de las actuaciones subvencionables es la adquisición de dispositivos o 

contenedores para el almacenamiento previo a la retirada de cadáveres de los 

animales muertos en las explotaciones ganaderas. 

 

Más información y normativa en el siguiente enlace de la web del gobierno de 

canarias: http://www.gobiernodecanarias.org/tramites/tramites/3198 

 
 
 
2.- LA CABRA MAJORERA TRIUNFA EN ÁFRICA. 
La cabra más común en Senegal, la cabra saheliana, es muy resistente al clima 
árido. Sin embargo, da muy poca leche. Frente a esto, la cabra majorera ha 
demostrado su capacidad de dar cientos de litros de leche cada año en 
circunstancias climáticas adversas. A finales del pasado año, 128 cabras 
majoreras fueron llevadas a Senegal con el objetivo de mejorar la cabaña 

gama  Informa 
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senegalesa. Y, de momento, no les va nada mal en tierras africanas. Esta es su 
historia. 
 
Aunque las cabras son las mismas, en realidad se trata de dos proyectos de 
cooperación.  
 
El primero, ejecutado por la empresa pública Tragsa con fondos de la Aecid 
(300.000 euros en dos años), promueve la seguridad alimentaria en el norte de 
Senegal mediante la introducción de la cabra majorera; el segundo, que se 
denomina Ganáfrica y se desarrolla en paralelo, ha sido puesto en marcha por 
el Cabildo de Tenerife y el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), 
recibe fondos europeos y pretende investigar la adaptación de las cabras a su 
nuevo hogar senegalés.  
 
Antes de enviar las cabras se llevó a cabo un amplio proceso de identificación y 
formación entre los años 2010 y 2011, durante el cual se llegó a algunas 
conclusiones, como asegura el veterinario e investigador Juan Capote.  
 
"El proyecto va dirigido a las comunidades peul, tradicionalmente ganaderas y 
nómadas, que se han ido asentando. Pero sobre todo nos dimos cuenta de que 
teníamos que trabajar con las mujeres, que son las que se curran las cabras". A 
lo largo de 2011, 9 ganaderos y 4 técnicos senegaleses se desplazaron a 
Canarias para formarse en el manejo de las cabras y en la producción y uso de 
los forrajes, así como en la producción caprina.  
 
En agosto de 2011 se identificó un rebaño de cabras para coger crías jóvenes y 
trasladarlas a Senegal. "Mejor coger a todos los animales de un solo rebaño 
porque de esta manera hay menos riesgos de que haya patologías", explica 
Capote.  
 
El rebaño seleccionado era del centro de Fuerteventura, de una zona situada 
entre Betancuria y La Oliva, con lo que la adaptación a la aridez estaba 
garantizada. Los elegidos formaban parte de un primer grupo de 200 baifos, 
pero el casting no estaba aún terminado y se llevó a cabo una segunda 
selección tras el destete y una tercera para eliminar animales defectuosos por 
razones morfológicas (por ejemplo, las cabras con ojos azules tienen más 
problemas con la arena del desierto). 
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Al final, en el mes de diciembre, fueron escogidas 128 cabras, 96 hembras y 32 
machos, de unos cuatro meses de edad. Los animales fueron embarcados hacia 
Tenerife, donde permanecieron 5 días en el ICIA. Luego fueron subidos a un 
avión y trasladados a Dakar y de allí a la estación cuarentenaria de Sangalkam, 
no lejos de la capital senegalesa. Pese al trajín propio de tanto viaje y que se 
había estimado un 5% por ciento de pérdidas, todas las cabras llegan sanas y 
salvas. Sin embargo, llegó para las cabras el momento de la separación. 
Entonces se dividen en dos grupos. La mitad se destinan al proyecto de la Aecid 
y son trasladadas al pueblo de Richard Toll (norte del país) donde el cabrero 
canario Cesáreo Hernández se encarga de su cuidado en unas instalaciones 
provisionales mientras da formación a 37 mujeres de la Asociación Ganadera 
de Mbane. 
 
La otra mitad se reparte entre las que quedaron en el Instituto Senegalés de 
Investigación Agrícola de Sangalkam, las que fueron a la Universidad de Thiés, 
que colabora en el proyecto, y el resto se distribuyeron entre cuatro ganaderos 
senegaleses repartidos en varias regiones del centro del país.  
 
Para las cabras que fueron a Richard Toll, un total de 52, la empresa Tragsa está 
construyendo unas instalaciones adecuadas, que incluyen establo, lechería, 
quesería y zona de ordeño más un perímetro de riego para el forraje. 
"La idea es que estas cabras puedan cubrir las necesidades de leche en épocas 
de sequía o antes del verano, además de que puedan aprender a hacer queso 
para que lo vendan a hoteles, porque en Senegal no hay cultura de comer 
queso en general", asegura Laura de la Campa, responsable de Tragsa en 
Senegal.  
Sin traslados 
 
De momento no se prevé traer más animales desde Canarias ni, de manera 
inmediata, cruzarlas con las cabras sahelianas. La idea es mantener la raza 
canaria lo más pura posible y con los nacimientos que se vayan produciendo 
(los habrá en pocos meses) luego ir cruzando de manera controlada.  
"Las cabras se están adaptando muy bien", asegura Juan Capote, "en una visita 
reciente vimos que la mitad de las hembras tenían la lívido elevada y que se 
encuentran en muy buenas condiciones.  
 
Además, han nacido 20 baifos, el primero de ellos en la propia estación 
cuarentenaria, porque algunas hembras vinieron preñadas". Para Capote, la 
adaptación está siendo un éxito, pero la clave es el manejo y la alimentación. 
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"En Senegal no están acostumbrados al manejo correcto de una raza lechera y 
aunque ahora estamos usando forraje natural y paja de cacahuete, si quieren 
que las cabras sigan dando leche tendrán que comprar algún tipo de pienso", 
explica. 
Fuente: “La Provincia” digital (25/06/12) 
Enlace: http://www.laprovincia.es/fuerteventura/2012/06/24/cabra-majorera-
triunfa-africa/465640.html 
 
 
 
3.- APROBADAS LAS EXTENSIONES DE NORMA PRESENTADAS POR INLAC E 
INTEROVIC.  
La Secretaria General de Agricultura y Alimentación, Isabel García Tejerina, ha 
presidido hoy el XXII Pleno del Consejo General de Organizaciones 
Interprofesionales Agroalimentarias, que se ha celebrado en la sede del 
Ministerio, en la que se han aprobado   las propuestas de extensión de norma y 
aportación económica remitidas por la Organizaciones Interprofesionales 
Láctea (INLAC) y de Ovino y Caprino de Carne (INTEROVIC). 
 
El acuerdo de extensión de norma y aportación económica, presentado  por 
INLAC tiene como objetivo realizar la implantación, el mantenimiento y la 
gestión del sistema de contratos lácteos obligatorios. Igualmente está 
destinado a la optimización del conocimiento y de la transparencia informativa 
del sector lácteo y a la potenciación de la calidad e innovación tecnológica en el 
sector lácteo en las campañas 2012-2013, 2013-2014 y 2014- 2015. 
 
Por su parte, el acuerdo de extensión de norma y aportación económica, 
remitido por INTEROVIC está destinado a realizar actividades  para promover la 
investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica en el ovino y el caprino, 
así como para acciones promociónales que redunden en beneficio del sector, y 
la mejor información y conocimiento sobre las producciones y los mercados del 
ovino y el caprino durante las campañas 2012/2013, 2013/2014 y 2014/2015. 
 
Las propuestas hoy aprobadas pasarán a informe del Consejo de Estado, para 
su posterior publicación como Orden Ministerial en el Boletín Oficial del 
Estado. 
 
El Consejo General de Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias está 
compuesto por responsables de los Ministerios de Agricultura, Alimentación y 

http://www.laprovincia.es/fuerteventura/2012/06/24/cabra-majorera-triunfa-africa/465640.html
http://www.laprovincia.es/fuerteventura/2012/06/24/cabra-majorera-triunfa-africa/465640.html
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Medio Ambiente, de Economía y Competitividad y de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, así como de las Comunidades Autónomas. También lo 
integran representantes de las Organizaciones Profesionales Agrarias, 
organizaciones de cooperativas agrarias y pesqueras,  de productores 
pesqueros,  de la industria y del comercio alimentario y de  los consumidores. 
Fuente: Nota de Prensa del MARM (19/06/12) 
Enlace: http://www.magrama.gob.es/es/prensa/noticias/aprobadas-las-
extensiones-de-norma-presentadas-por-inlac-e-interovic-/tcm7-212476-16 
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