
El caprino Majorero es la raza autóc-

tona más importante por censo y dis-

tribución del archipiélago Canario.  

Sus ejemplares destacan por su ele-

vada producción lechera y la alta cali-

dad de los quesos elaborados con su 

leche. 

Datos de Producción  del control lechero oficial 
2013 de la raza Majorera normalizados a 150 * y 

210 ** días. 

La cabra Majorera se encuentra per-

fectamente adaptada a zonas áridas y 

se mantienen en rebaños con un ta-

maño promedio de unas 500 a 600 ca-

bezas. 

Semental de la raza Majorera. 

La raza Majorera 

Si eres ganadero  de la raza  Majorera, 

estás interesado en formar parte de la 

Asociación de Criadores de Cabras de 

Fuerteventura y en las actividades que 

en ella se desarrollan, no dudes en 

contactar con nosotros. Los técnicos 

de la Asociación coordinarán contigo 

una visita a tu granja. 

679 085 533 
  639 220 197 

e-mail: cabramajoreraftv@hotmail.com 
 

http://federacioncriadoresmajorera.wordpress.com/ 
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Control lechero en 
Fuerteventura 

Leche proteína grasa 

Cabras 1º parto * 332,77 Kg 3,82 % 4,36 % 

Cabras de 2º o más 
partos ** 

487,70 Kg  3,95 % 4,69 % 



 La Federación Nacional de Criadores de la Raza  Caprina Majorera. 

La Federación Nacional de Criado-

res de la raza Caprina Majorera 

(FE.CA.MA.), es una organización 

sin fines de lucro que nuclea las 

Asociaciones de Criadores de ca-

prino Majorero de las islas de 

Fuerteventura, Gran Canaria, Lan-

zarote y Tenerife. 
 

Los objetivos de FE.CA.MA. son la  

cría en pureza, la mejora genética 

y la difusión de la raza Majorera, 

estando reconocida oficialmente 

por la Consejería de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Aguas del Go-

bierno de Canarias, como la única 

organización responsable de la 

gestión de su libro genealógico y 

del esquema de selección . 

En cada isla FE.CA.MA. cuenta con 

un equipo de técnicos para la valo-

ración morfológica e inscripción 

de los animales en el libro. 

El Libro Genealógico es un registro 

en el cual se inscriben los animales 

haciendo mención de sus ascendien-

tes (genealogía o pedigrí). 

Representación gráfica de una genealogía com-

pleta correspondiente a una cabra. 

 

La inscripción de los ejemplares en 

el libro certifica oficialmente la pure-

za racial de los animales en él regis-

trados. Además, la correcta gestión 

del libro es fundamental en los pro-

gramas de mejora genética pues al 

relacionar los datos de los controles 

lecheros con el grado de parentesco 

entre las cabras y los sementales, se 

pueden evaluar genéticamente a 

éstos y saber si son mejorantes. 

Previa a la inscripción en el Libro ge-

nealógico todos los animales deben 

pasar por una valoración morfológi-

ca realizada por los técnicos  reco-

nocidos por FE.CA.MA. 

El proceso de valoración combina la 

apreciación de los caracteres racia-

les recogidos en el estándar racial y 

el juzgamiento de un grupo de apar-

tados de conformación, asignándole 

una mayor puntuación a los animales 

que racial y morfológicamente se 

aproximan más al ideal de la raza Ma-

jorera. La puntuación mínima para la 

inscripción en ambos sexos, es de 60 

puntos. 

  El Libro Genealógico . 

 La Valoración Morfológica. 

Machos  Cabras  

Apariencia general 55 puntos Apariencia general 30 puntos 

Capacidad 15 puntos Capacidad 15 puntos 

Carácter lechero 30 puntos Carácter lechero 20 puntos 

Total  100 puntos  

Sistema mamario 35 puntos 

Total 100 puntos 


