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Foto 1. Exposición de burros majoreros por parte de “SOO… grupo para la conservación y
fomento del burro majorero”. Este grupo se encarga de promover la cría de este burro debido
a la drástica disminución de ejemplares (apenas 200 ejemplares censados). Esto animales
rústicos, longevos y enérgicos son los únicos équidos del archipiélago canario y, aunque se han
ido transportando al resto de islas, solo se encuentran censados burros majoreros puros en la
isla de Fuerteventura. En detalle se puede apreciar la rayadura de “mulo” que poseen en el
dorso que, junto a otras características como la cebradura de las patas, hacen sospechar con
casi total seguridad de su ascendencia africana.

Foto 2. Toro canario o criollo. La raza de vaca canaria está catalogada como raza en peligro de
extinción debido a que al archipiélago se han importado razas más productivas. Esta raza,
distribuida sobre todo entre Gran Canaria y Tenerife, es una de las pocas que sigue
manteniendo triple actitud: lechera, cárnica y de trabajo. Hoy en día su uso queda relegado a
fincas autogestionadas en las que participan en tareas de laboreo y suelen ser utilizadas en
ferias para los concursos de arrastre.

Foto 3. A la izquierda de la imagen ovejas canarias de lana y a la derecha ovejas de pelo
canarias o pelibuey. Ambos son animales muy rústicos y utilizados por los isleños: la primera es
usada para la producción de leche, puesto que con ella se realizan quesos como los quesos de
flor de Guía y quesos de Guía (denominación de origen); la segunda tiene una aptitud cárnica y
también de producción de estiércol para uso agrícola, y se distribuye por todas las islas, siendo
más notable su presencia en la isla de Tenerife.

Foto 4. Macho cabrío de raza majorera. La raza majorera es una de las tres razas canarias
caprinas autóctona de la isla de Fuerteventura, aunque es notable también su presencia en
Gran Canaria y también en el resto de islas. Es una raza de aptitud lechera y es la que más
produce de las razas de la Agrupación Caprina Canaria. La leche de esta raza se utiliza para la
elaboración del típico queso majorero. Dentro de los rasgos característicos de esta raza se
encuentra cuello fino, presencia de mamellas, perilla en machos, mucosas oscuras, cuernos en
forma de arco que a veces se retuercen en el extremo distal y cola erguida, entre otras.

Foto 5. Valoración morfológica del macho de raza caprina majorera. En esta valoración se
tienen en cuenta la alzada de la grupa, la posición de testículos en la bolsa escrotal, la
presencia de ambos pezones a los laterales de los testículos, mucosas oscuras, entre otras
características.

Foto 6. Dromedario cedido por el Oasis Park junto a otros ejemplares.

Foto 7. Cabras machorras de la raza majorera.

Foto 8. Grupo de estudiantes de veterinaria de la Facultad de Veterinaria de la ULPGC que
participaron en las jornadas de FEAGA 2016.

Foto 9. Concurso de quesos canarios llevada a cabo por expertos en la materia.

Foto 10. Concurso de ordeño mecánico o individual en el que se valora la producción lechera
de una cabra majorera.

Reportaje fotográfico realizado por la estudiante de Veterinaria Alicia Velázquez Wallraf,
becaria de la Biblioteca de Veterinaria.

