
A través de los resultados de las evaluaciones 

genéticas (valores genéticos) identificamos 

los animales mejorantes, los que deberán ser 

utilizados como padres y madres en el proce-

so de selección. 

En el caso de las ca-

racterísticas que se 

busca mejorar en la 

r a z a  M a j o r e r a 

(producción de le-

che y sus compo-

nentes, morfología), 

éstas son relativa-

mente fáciles de 

evaluar en las ca-

bras a partir de su 

propia información, pero en el caso de los ma-

chos éstos deben ser evaluados por medio de 

los datos de sus hijas en lo que se conoce co-

mo prueba de progenie.  

Con la informa-

ción disponible 

sobre la produc-

ción de leche, 

proteína, grasa y 

sólidos en leche 

de las cabras 

con lactaciones 

certificadas en 

las dos granjas de Gran Canaria, realizamos 

en 2013 la primera evaluación genética intra-

rebaño para la raza Majorera.  

A partir de los valores genéticos de esta eva-

luación, dichos ganaderos han iniciado el pro-

ceso de selección vía materna en sus explota-

ciones. 

Evaluaciones   genéticas. 

Si eres ganadero de la raza Majorera, estás in-

teresado en formar parte de la Asociación Insu-

lar de Criadores de Cabra Majorera en Gran 

Canaria, y participar de las actividades que en 

ella se desarrollan, no dudes en contactar con 

nosotros. 

 

 

 

 

 

 

c/ León y Joven, 1. 
Santa Lucía de  Tirajana. 
CP 35.110  Gran Canaria. 

 

637 464 268 
 

Si buscas estar al tanto sobre las novedades 

relacionadas la raza Majorera , sus Asociacio-

nes insulares y de la Federación Nacional de 

Criadores de la Raza Caprina Majorera, visita 

nuestro sitio web:  

http://federacioncriadoresmajorera.wordpress.com/ 
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 Avances   en  la   gestión   del   Libro   Genealógico   de   la   Raza   Majorera. 

La Asociación Insular de Criadores de Cabra 

Majorera en Gran Canaria nuclea a 37 explota-

ciones de la isla con las cuales se está trabajan-

do en la promoción de la cría en pureza y la me-

jora genética de la raza Majorera, desde el año 

2012. 
 

Durante el período 2012 – 2013, el equipo técni-

co de la Asociación ha valorado 4.511 ejempla-

res de ganado caprino en Gran Canaria habién-

dose inscritos 3.502 animales en el Libro Gene-

alógico de la raza. 

Resumen  de las valoraciones e inscripciones de 

animales en Gran Canaria, período 2012-2013. 

 

En las cabras el mestizaje (presente en el 67% 

de los rechazos) ha sido la principal causa de 

eliminación, evidenciándose el mismo por des-

pigmentaciones en mucosas y ubres, como por 

la presencia de “arropos”. En el caso de los ma-

chos, el prognatismo (“boquinos”) fue el defecto 

más importante (presente en más del 66 % de los 

sementales rechazados). 

Una vez que se inicia la inscripción de animales 

en el Libro genealógico este proceso no se de-

tiene pues año a año van incorporándose las 

nuevas generaciones, hijos de los animales ya 

inscritos, asegurándonos así la cría en pureza. 

La selección es el mecanismo de mejora basado 

en la identificación de los animales genética-

mente superiores y su utilización como padres, 

dejando de ellos un mayor número de descen-

dientes en la población en comparación a los 

animales que no son tan “buenos” desde el pun-

to de vista genético. De esta forma nos asegura-

mos en la nueva generación, una mayor presen-

cia de esos buenos genes heredados de los pa-

dres seleccionados. 

Es la identificación de los animales genética-

mente superiores para las características que 

se desean mejorar, el primer paso en un esque-

ma de selección y la misma debe hacerse de la 

manera más objetiva posible.  

En el caso de la cabra Majorera, que es una raza 

lechera, nos interesan principalmente las carac-

terísticas relacionadas con la producción de 

leche y sus componentes. Por primera vez en 

2013, estuvieron bajo control lechero animales 

inscritos en el Libro genealógico de la raza Ma-

jorera; en el caso de Gran Canaria participaron 

dos ganaderías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores promedio de la producción de leche y com-

ponentes ,normalizados a 150 días en las cabras 

de 1º parto y a 210 días en las de 2º o más partos  

en las granjas  de  Gran Canaria en  el  año 2013. 

 

Si bien el control lechero aporta datos objetivos 

sobre la producción, no es un indicador directo 

del valor genético del animal, pues ese registro 

de producción (valor fenotípico), es el resulta-

do de los genes que posee la cabra para la pro-

ducción de leche, más el efecto una serie de 

efectos englobados como “ambiente”, que en-

mascaran el valor de esos genes. 

Valor fenotípico = genes + “ambiente” 

 

Como lo que se heredan son los genes y no el 

“ambiente”, debemos eliminar estos efectos y 

conocer el valor del animal por sus genes; esto 

se logra a través de las evaluaciones genéticas. 

 

  Avances   en  el   Esquema   de   Selección. 

Machos  
Valorados 

2012 

Machos 
Inscritos 

2012 

Cabras  
Valoradas 

2012 

Cabras  
Inscritas 

2012 

26 15 1.628 1.285 

Machos  
Valorados 

2013 

Machos  
Inscritos 

2013 

Cabras  
Valoradas 

2013 

Cabras  
Inscritas 

2013 

40 22 2.817 2.180 

Número 
de parto 

leche grasa proteína sólidos 
totales 

1º 299,93Kg 12,01Kg 10,94Kg 39,17Kg 

2º 396,71Kg 19,47Kg 15,82Kg 56,39Kg 

3º 415,21Kg 19,83Kg 16,32Kg 57,98Kg 


