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Feaga 2013 llega en medio de una complicada situación económica para el sector 
primario, acosado por la evolución alcista de los costes productivos (combustibles, alimentos, 
transporte, comercialización, etc.), por la actividad de los grandes mayoristas que controlan 
buena parte del mercado e imponen sus precios, y por la competencia desleal de otras 
zonas productivas ante las que los controles del mercado europeo siguen sin ser eficaces. 
Los pescadores, los ganaderos y los agricultores sufren las consecuencias de esta evolución.   

El retraso de la tramitación del POSEI, unido a la retirada de la aportación estatal a estos 
recursos durante los dos últimos Presupuestos Generales del Estado, ha generado también 
importantes problemas, muy especialmente a la ganadería caprina y ovina, pese a que ésta 
ha sido especialmente activa a la hora de adelantar el proceso de identificación de ganado. 
Un trato similar están recibiendo los pescadores con la injusta cuota del atún rojo.

No hay soluciones que den resultados de la noche a la mañana. Pero ya hay un camino 
trazado para conseguirlas. En el Cabildo de Fuerteventura, junto al sector ganadero y 
quesero, tenemos sobre la mesa propuestas que, si somos capaces de impulsarlas entre 
todos, tendrán un efecto muy positivo sobre la adquisición de alimentos para el ganado y 
la comercialización del queso. El compromiso por parte del Cabildo es firme, igual que el 
interés del sector que ya está organizándose.

En este sector hemos conseguido no sólo desbloquear, sino impulsar y mejorar, el 
Laboratorio Agroalimentario, que aporta un servicio ejemplar a nuestros ganaderos y 
queseros. Lo mismo ocurre con el Matadero Insular, que garantiza la atención en condiciones 
de igualdad al sector: grandes y pequeños.

Mientras tanto, invertimos en una nueva red de agua de 72 kilómetros, mejoras en las 
redes de rechazo, ampliación de la capacidad de desalación de agua, nuevos depósitos 
de distribución, etc. Apoyamos también la creación de cooperativas, colaboramos con 
los ayuntamientos en la extensión de la red de mercados agrícolas y difundimos la marca 
producto de la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura como garantía de calidad, que 
durante FEAGA podrán incluso degustar gracias a la colaboración de los alumnos y profesor 
de restauración.

En definitiva, esta Feaga debe servirnos para fortalecer la unidad del sector e impulsar 
la colaboración entre los pequeños productores como herramienta para encauzar el futuro.

Muchas gracias a todos los colaboradores, instituciones, empresa y profesionales que 
hacen posible Feaga 2013. La Feria Agrícola, Ganadera y Pesquera más importante de 
Canarias. Y un recuerdo muy especial con los profesionales del sector fallecidos durante los 
últimos meses y que durante muchos años contribuyeron a hacer FEAGA.

Mario Cabrera González
Presidente del Cabildo de Fuerteventura
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Este año afrontamos con decisión la celebración de Feaga. Es el mejor reconocimiento 
al empeño de los hombres y mujeres del campo de Fuerteventura que día a día continúan 
su labor superando contratiempos e impedimentos. Los recortes y las restricciones 
presupuestarias, impuestas desde otras instancias, serían hoy un pretexto sólido para 
suspender esta cita, pero también sería una injusticia que no estamos dispuestos a permitir.

Quienes en el ámbito rural luchan por generar economía y puestos de trabajo, quienes 
mantienen con su esfuerzo el legado cultural y etnográfico de esta isla, se merecen la cita 
anual de Feaga. Una cita ajustada a las circunstancias de 2013, pero igual de significativa.

El Sector Primario es parte importante del tejido productivo de Fuerteventura y, como 
tal, sufre los condicionantes derivados de la crisis económica, hecho al que hay que sumar 
las debilidades específicas del sector y las adversidades propias de nuestra climatología, 
como la actual sequía.

La Granja Experimental de Pozo Negro, que enmarca a Feaga, es un instrumento 
esencial de apoyo tanto a la agricultura como a la ganadería: cultivos experimentales de 
frutales tropicales y tradicionales, proyectos como el de recuperación de variedades locales 
del tomate y del olivo; el Laboratorio de lácteos, indispensable y esencial para la analítica 
de la leche y el queso; la almazara, fundamental en la molienda de la aceituna; y tantos otros 
servicios que desde allí se aportan al campo majorero, como cursos y jornadas que ayudan 
a mejorar y a avanzar.

También el matadero insular, el mercado agroalimentario, la subvención al agua, la 
ampliación de redes de riego y de rechazo,  la colaboración con las Cofradías de pescadores, 
la ayuda e información que se da en las Oficinas de Extensión Agraria, son servicios de 
enorme importancia. 

Feaga 2013 es tiempo de celebración, y también es tiempo de compartir avances, 
exponer preocupaciones, colaborar, buscar soluciones. Todo eso y más es Feaga.

Mi agradecimiento a  las instituciones, entidades y colectivos implicados, y a los hombres 
y las mujeres que la hacen posible.

Rita Díaz Hernández
Consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca

del Cabildo de Fuerteventura
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Lunes 15 de abril

20:00 horas
Inauguración de las Jornadas.
Dña. Rita Díaz Hernández, Consejera de Agricultura, 
Ganadería y Pesca del Cabildo de Fuerteventura.

20:15 horas
La competitividad de la ganadería en la isla por medio de 
la sostenibilidad.
Imparte: D. Javier Morales Febles, ingeniero agrónomo.

Martes 16 de abril

20:00 horas
Programa de conservación de razas autóctonas cabra 
majorera y burro majorero.
Imparte: D. Gabriel Fernández de la Sierra, genetista, director 
técnico del Programa de Conservación de la Raza Cabra 
Majorera.
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21:00 horas
Gestión del libro genealógico de la raza caprina majorera. 
Trabajos de campo
Imparte: Dña. Inés Martín Junge y Dña. Ángeles Marichal 
Noda, licenciadas en veterinaria y técnicos de la Asociación 
de Criadores de Cabra de Fuerteventura

Miércoles 17 de abril

20:00 horas
Producción de forrajes con aguas regeneradas.
Imparte: Dña. Pino Palacios Díaz, doctora ingeniero 
agrónomo. Profesora titular de la ULPGC

20:45 horas
Bases generales de la alimentación en pequeños rumiantes. 
Valores nutritivos de los forrajes cultivados en Canarias.
Imparte: Dña. Vanessa Mendoza Griñan, doctora veterinaria. 
Profesora asociada de la ULPGC
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Jueves 18 de abril

19:00 horas
Inauguración de FEAGA
A cargo del Presidente del Cabildo de Fuerteventura 
y recorrido de todas las autoridades presentes por las 
instalaciones de la feria.

Viernes 19 de abril

09:00 horas
Entrada del ganado de exposición.

09:30 horas
Apertura del Recinto Ferial.

09:45 horas
Visitas de los centros escolares. 
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10:00 horas
Muestra matinal para los visitantes de los centros escolares 
llevándose a cabo demostraciones de tareas del campo 
entre las que destacan: elaboración de queso, demostración 
de trilla, visita guiada a los viveros y a la almazara de 
producción de aceite, taller de degustación de productos de 
Fuerteventura, Reserva de la Biosfera.

10:15 horas
Muestra permanente de juegos y deportes autóctonos y 
tradicionales canarios, pertenecientes al programa “no 
olvides lo nuestro”. Si te animas podrás practicar cualquier 
modalidad.

12:00 horas
Apertura del merendero de la Granja de Pozo Negro.

14:00 horas
Preselección de los quesos que participan en el XI Concurso 
Nacional de Quesos de Leche de Cabra - Premios Tabefe
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17:00 horas
Visita de los centros de mayores.

17:30 horas
Codificación de los quesos que participan en el XI Concurso 
Nacional de Quesos de Leche de Cabra - Premios Tabefe y 
que hayan superado la preselección.

18:30 horas
Encuentro folklórico a cargo de los grupos pertenecientes a 
los centros de mayores.

19:30 horas
Seminario de Valoración Morfológica de la Cabra Majorera
por D. Juan Francisco Capote Álvarez, Dr. veterinario, 
investigador del ICIA.

20:30 horas
Cierre del recinto ferial.
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Sabado 20 de abril

09:00 horas
Entrada del ganado participante en el concurso de 
rendimiento lechero.

09:30 horas
Apertura del Recinto Ferial.

09:35 horas
Inicio del XI Concurso Nacional de Quesos de Leche de 
Cabra - Premios Tabefe.

10:00 horas
Apertura del mercado agrario de la Biosfera con productos 
de Fuerteventura.

10:15 horas
Muestra permanente de juegos y deportes autóctonos y 
tradicionales canarios, pertenecientes al programa “no 
olvides lo nuestro”. Podrás practicar cualquier modalidad.
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10:30 horas
XIX Concurso Monográfico del Perro Majorero
Organizado por el Club Nacional del Perro Majorero.

11:00 horas
Espectáculo ecuestre. Exhibición de doma y enganche
Organizado por el Club Hípico Las Ánimas.

11:25 horas
Presentación del disco del mariachi Juan el Chapa y su grupo.

11:30 horas
Finalización de la entrada del ganado participante en los 
concursos de rendimiento lechero y escurrido del mismo.

12:30 horas
Asamblea de FARACAN, Asociación de razas autóctonas de 
Canarias

13:30 horas
Encuentro de ganaderos participantes en la Feria con asadero 
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de carne de cabra, queso, gofio y vino del país.

14:00 horas
Cata comentada de productos de Fuerteventura, 
Reserva de la Biosfera.

16:30 horas
Espectáculo ecuestre. Exhibición de doma y enganche
Organizado por el Club Hípico Las Ánimas.

17:30 horas
Conferencia
La leche de cabra y la salud. Beneficios de la leche de 
cabra
Por Dª María del Rosario Frezno Baquero, Dra. veterinaria. 
investigadora del ICIA. 

18:00 horas
Concursos ganaderos y subasta de sementales.
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19:30 horas
Actuación del grupo de música popular Timbeque de 
la Asociación Cultural Cinco en Clave.

20:30 horas
Cierre del recinto ferial.

Domingo 21 de abril

09:30 horas
Apertura del recinto ferial.

09:35 horas
Continuación del XI Concurso Nacional de Quesos de Leche 
de Cabra - Premios Tabefe.

09:45 horas
IV Exposición Insular del Podenco Canario.
Organizado por el Club Isla de Lobos del Podenco Canario.
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10:00 horas
Apertura del mercado agrario de la Biosfera.

10:15 horas
Muestra permanente de juegos y deportes autóctonos y 
tradicionales canarios, pertenecientes al programa “no 
olvides lo nuestro”. Si te animas podrás practicar cualquier 
modalidad.

10:30 horas
Exposición y concurso de perros majoreros
Organizada por la Asociación para la Conservación del Perro 
Majorero. (Desde las 10,00 h reconocimiento de raza para 
inscripción en el libro genealógico oficial del Gobierno de 
Canarias  del perro  majorero).

12:00 horas
Ordeño del ganado participante en el concurso de 
rendimiento lechero en todas sus modalidades.
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12:30 horas
Carrera de caballos
Organizado por el Club Hípico Los Estribos.

14:00 horas
Cata comentada de productos de Fuerteventura, 
Reserva de la Biosfera.

17:00 horas
Actuación folklórica a cargo de la parranda “El 
Trasmallo”.

18:30 horas
Entrega de premios y distinciones.

19:00 horas
Acto de clausura
A su término cierre del recinto ferial
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Concurso de Quesos - Cuadro de Premios

CONCURSO DE QUESOS 1er PREMIO 2º PREMIO

LECHE PASTEURIZADA

GRUPO-1 (TIERNOS / 8-20 días) 1000 € 500 €

GRUPO-2 (SEMICURADOS / 21-60 días) 1000 € 500 €

GRUPO-3 (CURADOS / > 60 días) 1000 € 500 €

LECHE CRUDA

GRUPO-1 (TIERNOS / 8-20 días) 1000 € 500 €

GRUPO-2 (SEMICURADOS / 21-60 días) 1000 € 500 €

GRUPO-3 (CURADOS / > 60 días) 1000 € 500 €

MEJOR QUESO DE CANARIAS 1000 €



16

Concurso de Ganado - Cuadro de Premios

GANADO MENOR CONCURSO 1er 
PREMIO

2º
PREMIO

3er

PREMIO
4º

PREMIO
4 CABRAS ADULTAS Funcional 500 € 300 € 250 € 150 €

4 CABRAS 1ER PARTO Funcional 400 € 250 € 200 € 150 €

MACHORRAS RECRÍA Morfología 400 € 250 € 200 € 150 €

CABRA INDIVIDUAL Funcional 500 € 300 € 250 € 150 €

MACHO CABRÍO Morfología 500 € 300 € 250 € 150 €

OVEJA CANARIA Morfología 250 € 150 € 100 €

CARNERO CANARIO Morfología 250 € 150 € 100 €

OVEJA PELIBUEY Morfología 250 € 150 € 100 €

CARNERO PELIBUEY Morfología 250 € 150 € 100 €
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GANADO MAYOR 1er PREMIO 2º PREMIO 3er PREMIO

VACA DEL PAÍS 300 € 150 €

TORO DEL PAÍS 300 € 150 €

VACA DE RAZAS FORÁNEAS 250 € 150 €

TORO DE RAZAS FORÁNEAS 250 € 150 €

GANADO CAMELLAR 400 € 300 €

BURRO DE RAZA MAJORERA 400 € 300 € 200 €

BURRA DE RAZA MAJORERA 400 € 300 € 200 €

CONCURSO ORDEÑO MANUAL 1er PREMIO 2º PREMIO 3er PREMIO

300 € 250 € 200 €

PRESENTACIÓN 1er PREMIO 2º PREMIO 3er PREMIO

400 € 300 € 200 €

Tres premios a la mejor presentación, para el ganado que merezca ser reconocido a juicio del jurado 
calificador, independientemente de la especie, sexo y tipo de concurso (lote o individual, morfológico 
o funcional).
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