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1.- La Universidad se acerca a la Ganadería.
El pasado día 10 tuvo lugar una charla coloquio en Agama con Noemí Castro
Navarro, profesora de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria y que trabaja en el área de Producción Animal.
Esta charla está enmarcada dentro de las jornadas de la Semana de la Ciencia
que realizan la Fundación Universitaria Las Palmas y la Agencia Canaria de
Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) del Gobierno
de Canarias.
El objetivo primordial consistió en acercar la actividad innovadora y cientifica
que se desarrolla en la universidad a la realidad de los distintos sectores, como
es el de la ganadería.
La profesora Castro tuvo que sustituir a su compañero Anastasio Argüello, que
era la persona que en principio estaba previsto que encabezara esta charla
coloquio, pero que por motivos de salud no pudo acudir.
Se explicó a los asistentes cómo en la Universidad se realizan investigaciones
que intentan resolver problemas prácticos que se dan en la vida real en las
explotaciones, así como para mejorar cualquier faceta o actuación que se de en
la actividad ganadera. Están en marcha estudios para conseguir lacto
reemplazantes distintos a los que existen en la actualidad y que tienen un
elevado coste para el ganadero. Se investiga sobre la posible aplicación del
suero que se produce en la elaboración del queso el cual, debidamente tratado,
podría ser suministrado a los animales. También se estudian otras posibles
sustancias o alimentos que puedan ser de complemento al beletén o que
produzcan parecidos beneficios a la salud de los animales, como por ejemplo la
utilización de microalgas marinas. Otras de las líneas de investigación y
observación en la granja experimental de la Universidad es el estudio de los
medios de sellado de los pezones de las cabras, la pasteurización de la leche de
cabra, etc.
Pag 1 de 4

AGAMA, ASOCIACIÓN DE GANADEROS MAJOREROS
C/ La Cochinilla, nº 27. Pol. Ind. Risco Prieto.
35600 – Puerto del Rosario
Tel: 928852819 – Fax: 928530431

En definitiva se puso de manifiesto la faceta investigadora y científica que se
desarrolla en la Universidad la cual se encuentra a abierta a todo tipo de
sugerencias que por parte de los ganaderos se puedan dar y que originen nuevas
líneas de investigación que permitan la mejora de la ganadería en nuestras islas.
3.- Proclamación de la Junta Directiva de ACRICAMA
El pasado día 16 tuvo lugar la Asamblea Electoral de la Asociación de Criadores
de la Cabra Majorera, en la que fue proclamada la única candidatura que se
presentó en el plazo establecido.
La nueva Junta Directiva queda formada por: Eva Cano, Ruben Curbelo,
Benjamín Díaz y Miguel Calero, como Presidenta, Vicepresidente, Secretario y
Tesorero, respectivamente, y con Matías Hernández, Asunción Alonso, Nicolasa
Castro, José Martín, Julián Pérez, Esteban Molina y Tomas Cabrera, como
vocales.
A la Asamblea acudió tanto el nuevo Director General de Ganadería, el Sr. Juan
Pedro Dávila de León, como el precedente, el Sr. Marcelino Umpiérrez; también
estuvieron presentes representantes de los Ayuntamientos de Antigua, Tuineje y
Pájara, así como la Consejera de agricultura y ganadería del Cabildo de
Fuerteventura, la Sra. Natalia Évora.
La nueva Presidenta de ACRICAMA, Eva Cano, tras agradecer la asistencia
tanto a ganaderos como representantes de las Administraciones presentó a todos
los miembros de la recién constituida Junta Directiva, poniéndola a disposición
de los ya más de cuarenta asociados.
La Sra. Cano puso de manifiesto que la constitución de esta Asociación y la
conformación de su Junta Directiva eran tan solo los primeros pasos de un arduo
trabajo que queda por hacer, cuyo objetivo no es otro que la mejora genética de
la cabra majorera y la creación del libro genealógico, y para el que se van a
necesitar numerosos recursos. Por tanto, y aprovechando la presencia de los
representantes de la Dirección General de Ganadería, el Cabildo de
Fuerteventura y diversos Ayuntamientos de la isla, la nueva Presidenta solicitó
la ayuda de todos ellos para conseguir los medios económicos y materiales que
va a necesitar ACRICAMA al comienzo de su andadura. Todas las
Administraciones presentes se comprometieron a intentar ayudar a la nueva
Asociación de Criadores en la medida de sus posibilidades actuales y a atender a
Eva Cano en las peticiones de ayuda que ésta les realizase, ante lo cual la
Presidenta agradeció su predisposición, al mismo tiempo que deseó que tal
actitud positiva no se quedase en meras palabras vacías de contenido.
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3.- Canarias se consolida como referente mundial en el estudio y manejo de
ganado caprino
Reconocidos profesionales mexicanos asisten esta semana en Valle de Guerra,
Tenerife, a una jornada técnica sobre el manejo de ganado caprino impartido por
destacados investigadores del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias
(ICIA), organismo autónomo dependiente de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, y de la
Universidad de La Laguna (ULL).
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO) ha elegido el Archipiélago, referente mundial en el estudio de estos
animales, para la celebración de este curso, en el que participan ganaderos,
veterinarios y científicos de la ciudad mexicana de Puebla de Los Ángeles.
En la sesión inaugural del encuentro se expusieron cuestiones vinculadas al
impacto ambiental del ganado caprino, las características y usos de los forrajes
canarios o las peculiaridades de los quesos elaborados con leche de cabra en las
Islas. También se abordaron otros aspectos de carácter técnico como las
diferentes variedades de razas canarias, los sistemas empleados para su
identificación electrónica o los métodos de ordeño mecánico.
Durante su estancia en el Archipiélago, los asistentes a esta jornada visitarán
varias explotaciones ganaderas de las Islas, como Finca El Pico, en La Laguna,
con el fin de conocer las innovaciones que en este ámbito se desarrollan en
Canarias.
Se ha previsto una visita a las instalaciones de la Asociación de Criadores de
Cabra Tinerfeña en Tenerife para conocer los diferentes programas de mejora
genética que desarrolla la entidad, al Centro de Conservación de Razas
Autóctonas y a varias queserías artesanales de La Palma, donde se mostrará el
proceso de elaboración de los quesos de la Denominación de Origen "Queso
Palmero".
Esta iniciativa responde al objetivo de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Medio Ambiente de fomentar la I+D+i en el ámbito agrario y consolidar
el prestigio de los múltiples trabajos que se vienen desarrollando en el ámbito
académico y científico en las Islas, los cuales consolidan cauces para la
Pag 3 de 4

AGAMA, ASOCIACIÓN DE GANADEROS MAJOREROS
C/ La Cochinilla, nº 27. Pol. Ind. Risco Prieto.
35600 – Puerto del Rosario
Tel: 928852819 – Fax: 928530431

exportación de nuestro caprino y la cooperación internacional con países en vía
de desarrollo.
Da continuidad también al compromiso adquirido por el ICIA para fomentar el
intercambio científico y difundir sus conocimientos entre profesionales e
investigadores de todo el mundo y que, a través de la Unidad de Producción
Animal, Pastos y Forrajes del Instituto, ha puesto en marcha numerosas
experiencias dirigidas a formar en esta disciplina a estudiantes y profesionales
de países americanos y africanos.
Fuente: Nota de Prensa del Gobierno de Canarias (16/11/10)
Enlace:
http://www.gobcan.es/noticias/index.jsp?module=1&page=nota.htm&id=13459
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