BURRO MAJORERO

Burro majorero

Hembra majorera con pollino
(2ºPremio de exposición FEAGA ’17)

La valoración del burro majorero se realiza en base a varios criterios: el primero de ellos es la
presencia de la raya de mulo que recorre el dorso del animal; también es importante la banda
crucial y la cebradura de las patas, notables en este ejemplar. En relación a la cabeza, la frente
suele ser alargada y con perfil recto o ligeramente subconvexo mientras que el plano nasal
debe ser recto o ligeramente subcóncavo (diferencia con el burro andalúz).
Esta especie se encuentra en peligro de extinción y por ello el grupo “SOO… grupo para la
conservación y fomento del burro majorero” ha iniciado un programa de conservación y
mejora para recuperar esta raza manteniendo la máxima diversidad genética posible.

PODENCO CANARIO

Exposición insular de la raza Podenco canario, en este caso en la modalidad de cachorros

GALLINAS CAMPERAS CANARIAS

Gallo campero canario jabado

Gallinas camperas canarias aperdizadas

BOVINOS DE LA TIERRA

Toro palmero (Primer premio toro del país FEAGA ’17)

CARNEROS CANARIOS

Se observan tres ejemplares de carneros canarios, presentes en la feria para subasta

MACHOS CABRÍOS MAJOREROS

El concurso de valoración morfológica del macho cabrío majorero es una atracción muy
importante de FEAGA. En él los jueces pertenecientes a la Asociación de Caprinos de Canarias
valoran la presencia de prognatismo/braquignatismo (“boquino”), cuernos en forma de arco
que a veces se retuercen en el extremo distal, 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.
MACHORRAS MAJORERAS

Exposición de machorras majoreras, hembras que no han tenido ningún parto.

CABRAS MAJORERAS

Valoración morfológica de la cabra majorera. Novedad este año en FEAGA, en el que se
valoran las características físicas de las cabras majoreras, principalmente la inserción de la
ubre, su conformación y los aplomos, entre otras características.

CONCURSOS DE RENDIMIENTO LECHERO CAPRINO

Ordeño mediante ordeñadora automática. El concurso más importante de FEAGA es el
concurso de producción lechera por lotes (4 animales). A su vez se subdivide en hembras de
primer parto (producción lechera menor) y hembras adultas (más de un parto).

Cabra majorera seleccionada para el concurso de ordeño manual, en el que cada ganadero
debe ordeñar a una cabra en 1 minuto, obteniendo la mayor cantidad de leche posible. Se
observa el gran desarrollo de las ubres. Los ganaderos pueden participar también en el
concurso de ordeño individual mediante ordeñadora, en el que se mide la cantidad de leche de
una sola cabra.

Alumnos de FEAGA’17 con el Decano y Vicedecana de la Facultad de Veterinaria de la
Universidad de las Palmas de Gran Canaria, presentes para la entrega del reconocimiento a los
organizadores de FEAGA por los años de colaboración.

