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Gasto o inversión: guía práctica para la compra de sementales

La compra de machos es una práctica habitual a la que se enfrentan las ganaderas y ganaderos, ya sea para “renovar la 
sangre” en sus granjas o mejorar genéticamente la producción de sus rebaños. Si bien la compra de semen es la otra opción 
para lograr estos objetivos, la inseminación artificial no es una biotecnología extendida en Canarias y la venta de machos sigue 
siendo la principal forma de incorporar reproductores a las explotaciones caprinas.

La correcta elección de los machos es la clave para realizar una buena compra. En esta elección debe hacerse hin-
capié en los aspectos productivos y raciales de los animales, pues la mejora genética de los mismos es el objetivo de 
la adquisición; pero también hay que considerar el estado sanitario de estos machos, tratando de reducir al mínimo 
el riesgo que conlleva la incorporación de animales desde otras ganaderías. 

Cuando los sementales elegidos cumplen con las expectativas planteadas, la compra se convierte en una 
inversión. En cambio, sí la elección no es meditada, las posibilidades de alcanzar los objetivos marcados 
serán nulas o mínimas y la adquisición termina siendo un gasto.

Con “¿Gasto o inversión? Guía práctica para la compra de sementales”1, la Asociación de 
Criadores de Cabras de Fuerteventura aporta una herramienta con la cual las ganaderas y gana-
deros que buscan adquirir machos para sus granjas realicen una compra racional y rentable.

Dr. Gabriel Fernández de Sierra
Doctor en Veterinaria.
Director técnico del Programa de cría de la raza caprina Majorera.

1La publicación toma de base a la raza caprina Majorera por ser la Asociación de Cria-
dores de Cabras de Fuerteventura quien edita esta guía, pero los consejos aquí vertidos 
son aplicables a cualquier otra raza de aptitud lechera.



Introducción
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Cuando una raza es oficialmente reconocida y existe una asociación de criadores que lidera el programa de cría, su población 
se divide al menos en tres estratos en función del grado de participación de los ganaderos en dicho programa (figura 1):

Figura 1. Pirámide poblacional de una raza
y sus estratos

El grado de participación de las ganaderías en los Programas de cría, explica la existencia de un retraso genético de los dos 
estratos inferiores, mayor en el BASE que en el INSCRITO, respecto al SELECTO.

La estratificación de la población conlleva a qué en el mercado de sementales coexistan machos pro-
venientes de las ganaderias de los distintos estratos.

Es importante que los ganaderos y ganaderas sean capaces de reconocer las diferencias entre los 
sementales provenientes de cada estrato e identificar cuales son los que cumplen con las necesidades 
que quieren cubrir con la compra.

Estrato Superior o Selecto
Participan en el Programa de cría manteniendo bajo un estricto control genealógico y productivo 
sus animales, para llevar adelante el programa de mejora genética.

Estrato Intermedio o Inscrito
Participan en el Programa de cría conservando la pureza de la raza, inscribiendo animales 
en el Libro genealógico.

Estrato Inferior o Base
No participan en el Programa de cría de la raza.



Los pasos previos a la elección



Mejorar la producción
de leche y sus
componentes

Mejorar el
aspecto racial

Mejorar el
rendimiento

quesero

Evitar la
consanguinidad

en el rebaño Mejorar los caracteres
morfofuncionales
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Al momento de plantearse la compra de sementales es fundamental reflexionar sobre qué se busca con su incorporación. 
La definición de los objetivos de compra (figura 2) y las características que deben reunir los machos, es el primer paso del 

proceso. Este paso es fundamental, pues los sementales elegidos bajo estos objetivos y características dejaran un número de 
hijas que durante los años que permanezcan en el rebaño afectaran la productividad de la granja.

Generalmente existe una coincidencia entre los objetivos de compra y los objetivos de selección marcados en los Programas 
de cría de las razas. Una vez definidos los objetivos de compra, es conveniente ordenarlos en función de la importancia que 
se le dé a cada uno de ellos, pues cuánto mayor es el número de objetivos elegidos más tiempo se demorará en observar los 
cambios buscados en la descendencia.

¿Qué macho busco?

No es posible encontrar un único macho que reúna a la misma vez todos los objetivos de compra; por 
ello es importante  acotar y priorizar dichos objetivos.

Figura 2. Objetivos de la compra de sementales para el ganado caprino lechero
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El segundo paso es decidir en qué ganaderías vamos a buscar los machos que cumplan con los objetivos de compra defi-
nidos y priorizados.

La identificación de la “mejor ganadería” donde comprar los machos buscados, es fundamental. Para ello se ha de analizar a 
las ganaderías que ofertan sementales y/o aquellos ganaderos conocidos a los cuáles se les puede llegar a adquirir animales.

Estas preguntas pueden ayudar a analizar las granjas candidatas y determinar en cuáles de ellas intentar hacer la compra:

• ¿Cuánto se parece la granja candidata a la mía respecto a: el estatus sanitario; el manejo; los objetivos de producción 
(venta de leche o elaboración de subproductos); el clima; etc.?

• ¿A qué estrato poblacional pertenece la granja candidata: Base, Inscrito o Selecto?

• ¿Coinciden las características que reúnen los machos del ganadero con las características que quiero que tengan los 
sementales que busco?

• ¿Conozco a otros ganaderos que le hayan comprado sementales en esta granja? ¿Quedaron satisfechos con la compra?

• ¿Conozco un profesional de confianza que pueda darme referencias sobre las granjas candidatas?

¿Dónde lo compro?

Es importante invertir el tiempo necesario en este análisis, agotar todos los medios y contactos que 
puedan aportar información fiable sobre las granjas candidatas.





La elección
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Ya identificadas las ganaderías en donde buscar los sementales, se pasa al tercer paso: 
la elección de los candidatos.

Es importante para esta elección recopilar toda la información disponible de cada macho. 
La información ha de ser aportada por el vendedor y/o la asociación de criadores, si este ga-
nadero es un miembro activo de la misma.

Del estudio de la información disponible de cada macho se elegirá un grupo de candidatos, 
confeccionándose un ranking de ellos en función de sus valores para los objetivos de compra. 

Es conveniente incluir en la lista de candidatos un número de sementales superior al número 
de animales que se quieren adquirir, pues luego de la inspección individual de los machos 
siempre se descartan animales.

Con la lista de candidatos en mano, se procederá a observar detenidamente cada uno de 
esos machos y concluir cuales son los que reúnen los mejores atributos, tanto a nivel de la 
información objetiva disponible como del aspecto y examen físico.

En el Anexo de esta Guía se encuentra la “Ficha de compra”. Esta ficha es una hoja de cam-
po cuyo fin es reunir ordenadamente la información aportada por el vendedor y/o asociación 
de criadores junto con las principales impresiones del examen visual e inspección en vivo de 
los machos candidatos y facilitar así la elección definitiva.

¿En qué me fijo?

Cualquiera sea el tipo y la calidad de la información que se disponga de 
los machos, la elección final siempre se hará después de reunir a todos los 
candidatos y examinarlos detenidamente uno a uno.
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Los animales de las ganaderías que 
participan en el Programa de cría son los 
únicos que cuentan con información ofi-
cial. 

El tipo y calidad de información dispo-
nible dependerá si proviene de una granja 
del estrato INSCRITO o del SELECTO.

La información oficial se recoge en 
un documento, el Certificado zootécnico 
(figura 3), expedido por la asociación de 
criadores en cumplimiento de la normativa 
UE, que rige la comercialización de repro-
ductores de raza pura.

¿Cuál es la información 
disponible?

El saber interpretar la infor-
mación contenida en el certi-
ficado zootécnico es la clave 
para acertar en la elección de 
los machos en función de los 
objetivos de compra definidos.

Certi�cado Zootécnico
Para la comercialización de Reproductores

de raza pura de la especie caprina

Asociación de Criadores de Cabras de Fuerteventura Raza caprina Majorera

Sección del Libro Genealógico: _XXXXXXXXX

Reproductor:

Genealogía:

Información complementaria

Sexo:

Sistema identi�cación:

Nº identi�cación individual:

Nombre:

Padre: ES05000XXXXXXX
Abuelo paterno: ES05000XXXXXXX

Abuela paterna: ES05000XXXXXXXVG LECHE; VG GRASA; VG PROTEINA

Madre: ES05000XXXXXXX

Resultados de controles de rendimiento: (en caso de las hembras)

Evaluación genética

Evaluación genética (año)

Genotipos caseínas:

Valoración morfológica, Cali�cación lineal.

Sitio y fecha de expedición:

Nombre y cargo del signatario: Firma

VG LECHE; VG GRASA; VG PROTEINA

Criador Nombre Dirección Contacto

Propietario Nombre Dirección Contacto

www.xxxxxx.com

{
Abuelo materno: ES05000XXXXXXX

Abuela materna: ES05000XXXXXXX{

Sección del Libro genealógico
en la que está inscrito el reproductor

Información del Criador (vendedor) y
del Propietario (comprador)

Genealogía
Pedigrí e información genética de los
antecesores del reproductor

Sección Principal
• Candidato
• Reproductor
• Reproductor

evaluado
• Reproductor

mejorante de Élite

• Anexa inicial
• Anexa de Primera

generación

Sección Anexa

Evaluación genética (20XX)

Resultados de controles de rendimiento (en caso de hembras)

Información complementaria

Pecularidades genéticas del reproductor en relación al Programa de cría

Valoración Morfológica Cali�cación lineal

Valor genético Leche XX,xx Kg precisión x,xx percentil xx
precisión x,xx percentil xx
precisión x,xx percentil xx

XX,xx Kg
XX,xx Kg

Valor genético Grasa
Valor genético Proteina

Apariencia Lineal
Carácter lechero
Capacidad
Sistema mamario
Puntuación �nal
Clasi�cación

XX
XX
XX
XX
XXXX
Apto tipo

Gen Caseína αS1 Gen κ CaseínaXX XX

Figura 3. Modelo de Certificado zootécnico
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Para saber más... 

Guía para la valoración morfológica de la raza caprina Majorera (2012).

La elección se apoyará en el conocimiento que el comprador posee sobre el prototipo racial, defectos 
considerados graves y cuál es la conformación corporal más apta para la función productiva de la raza.

Adquisición recomendada cuando el Comprador cumple con alguna de las siguientes circunstancias:

• Su ganadería pertenece al estrato BASE y no le da importancia a que sus animales estén inscritos en el Libro genealógico.

• Quiere incorporar “sangre nueva” en su granja para evitar la consanguinidad en el rebaño (entre las cabras reproductoras 
existe una proporción elevada de hijas y nietas de unos pocos sementales).

• Cómo buen conocedor de la raza es capaz de reconocer aquellos defectos graves que hacen no recomendable la 
elección de un macho.

• No es un conocedor de la raza y es incapaz de reconocer aquellos defectos graves, pero tiene el asesoramiento de un 
profesional veterinario al cual puede consultar sobre estos aspectos.

Los siguientes cuatro casos ejemplifican los tipos básicos de machos que
pueden encontrarse en el mercado de sementales.

Caso: Macho tipo 1

Origen
Granja del estrato BASE.

Información objetiva
No posee Certificado zootécnico.
No cuenta con registros productivos oficiales.
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Certi�cado Zootécnico
Para la comercialización de Reproductores

de raza pura de la especie caprina

Asociación de Criadores de Cabras de Fuerteventura Raza caprina Majorera

Sección del Libro Genealógico: Anexa Primera generación

Reproductor:

Genealogía:

Información complementaria

Sexo: Macho

Sistema identi�cación: Crotal electrónico

Nº identi�cación individual: ES05000201897

Nombre:

Padre: ES050001089906

Sin datos

Sin datos

Reproductor
Abuelo paterno: ES050001000007

Abuela paterna: ES050001043698VG LECHE; VG GRASA; VG PROTEINA

Madre: ES050002003265 Anexa inicial

Resultados de controles de rendimiento: (en caso de las hembras)

Resultados de la última evaluación genética (año):

Genotipos caseínas

Valoración morfológica: Cali�cación lineal.

Sitio y fecha de expedición:

Nombre y cargo del signatario: Firma

VG LECHE; VG GRASA; VG PROTEINA

Criador Nombre Dirección Contacto

Propietario Nombre Dirección Contacto

www.xxxxxx.com

{
Abuelo materno:

Abuela materna:{

Resultados de controles de rendimiento (en caso de las hembras)

Evaluación genética:

Sin datos

Sin datos

Genotipos caseínas
No

Información complementaria

Valoración Morfológica Cali�cación lineal
Apariencia Lineal No
Carácter lechero
Capacidad
Sistema mamario
Puntuación �nal

39,5
22,0
9,0
-
70,5

Clasi�cación: Apto tipo C

Figura 4. Modelo de Certificado zootécnico del macho 2
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Para saber más... 

Guía para la valoración morfológica de la raza caprina Majorera (2012). Programa de cría de la raza Majorera (2019).

En este caso, el certificado zootécnico acredita la ausencia de defectos graves, la pureza racial del 
animal y su pedigrí.

Esta condición asegura que este macho es capaz de mejorar los aspectos raciales y de conformación 
corporal.

Adquisición recomendada cuando el Comprador cumple con alguna de las siguientes circunstancias:

• Busca imprimir en su rebaño las características del prototipo racial a pesar de que no participa en la asociación de 
criadores (su ganadería pertenece al estrato BASE).

• Está interesado en incorporarse a la asociación e inscribir animales en el Libro genealógico (la ganadería está dispuesta 
a pasar del estrato BASE al INSCRITO).

• Pertenece al estrato INSCRITO y desea incorporar machos externos para evitar la aparición o un incremento de la 
consanguinidad en su ganadería y con este tipo de sementales tiene una garantía de mantener la pureza racial de su 
rebaño.

Caso: Macho tipo 2

Origen
Granja del estrato INSCRITO.

Información objetiva
• Posee Certificado zootécnico.
• No cuenta con registros productivos oficiales de las cabras 

emparentadas con él.
• No es posible su evaluación genética para los criterios de 

mejora de la raza.



Certi�cado Zootécnico
Para la comercialización de Reproductores

de raza pura de la especie caprina

Asociación de Criadores de Cabras de Fuerteventura Raza caprina Majorera

Sección Principal Categoría: REPRODUCTOR

Reproductor:

Genealogía:

Información complementaria

Sexo: Macho

Sistema identi�cación: Crotal electrónico

Nº identi�cación individual: ES050002721300

Nombre:

Padre: ES050002047113 Reproductor Evaluado
Abuelo paterno: ES050001915378

Abuela paterna: ES050001939262VG LECHE; VG GRASA; VG PROTEINA

Madre: ES050002002002 Reproductor Evaluado

Resultados de controles de resndimiento: (en caso de las hembras)

Sitio y fecha de expedición:

Nombre y cargo del signatario: Firma

VG LECHE; VG GRASA; VG PROTEINA

Criador Nombre Dirección Contacto

Propietario Nombre Dirección Contacto

www.xxxxxx.com

{
Abuelo materno: ES050001802439

Abuela materna: ES050001985377{
Información complementaria

AA BB

AA BB

AB AB

Valor genético Leche precisión percentil
precisión percentil
precisión percentil

Valor genético Grasa
Valor genético Proteina

Gen Caseína αS1 Gen κ Caseína

Evaluación genética (año):

Genotipos caseínas

Valoración morfológica: Cali�cación lineal.

Genotipos caseínas

Valoración Morfológica Cali�cación lineal
Apariencia Lineal en testaje46,75

25,5
12

84,25
-

Carácter lechero
Capacidad
Sistema mamario
Puntuación �nal

Apto tipo BClasi�cación

Evaluación genética:

Resultados de controles de rendimiento (en caso de las hembras)

en testaje
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Figura 5. Certificado zootécnico del macho 3
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Para saber más... 

La mejora genética de la raza caprina Majorera (2014). Programa de cría de la raza Majorera (2019).

Al ser un semental jóven no cuentan aun con datos productivos de su descendencia, siendo imposible 
estirmar sus valores genéticos, pero sus padres sí están valorados y por lo tanto es posible tener una 
aproximación de los valores genéticos de este macho.

Adquisición recomendada cuando el Comprador cumple con alguna de las siguientes circunstancias:

• Busca mejorar genéticamente su rebaño desde el punto de vista productivo (alelos favorables de los genes de las ca-
seínas, producción de leche y/o componentes, etc.), sin por ello querer inscribir sus animales en el Libro genealógico 
(su ganadería pertenece al estrato Base).

• Es criador de la raza y pertenece al estrato INSCRITO. Busca mejorar genéticamente algunos de los criterios de se-
lección (alelos favorables de los genes de las caseínas, producción de leche y/o componentes, etc.), incorporando a la 
misma vez variabilidad genética al rebaño.

Caso: Macho tipo 3

Origen
Granja del estrato SELECTO.

Información objetiva
• Posee Certificado zootécnico.
• Se conoce su genotipo para el gen de la caseína αS1 
• Se conoce su genotipo para el gen de la κ caseína.
• Padres confirmados por pruebas de ADN.
• Se conocen los valores genéticos de sus progenitores (padre 

y/o madre) para los distintos criterios de selección de la raza.



Certi�cado Zootécnico
Para la comercialización de Reproductores

de raza pura de la especie caprina

Asociación de Criadores de Cabras de Fuerteventura Raza caprina Majorera

Sección Principal Categoría: REPRODUCTOR EVALUADO

Reproductor:

Genealogía:

Información complementaria

Sexo: Macho

Sistema identi�cación: Crotal electrónico

Nº identi�cación individual: ES050002565833

Nombre:

Padre: ES050001365256 Reproductor Evaluado
Abuelo paterno: ES050001085446

Abuela paterna: ES050001099853VG LECHE; VG GRASA; VG PROTEINA

Madre: ES050001524110 Reproductor Evaluado

Resultados de controles de resndimiento: (en caso de las hembras)

Evaluación genética 2020:

Sitio y fecha de expedición:

Nombre y cargo del signatario: Firma

VG LECHE; VG GRASA; VG PROTEINA

Criador Nombre Dirección Contacto

Propietario Nombre Dirección Contacto

www.xxxxxx.com

{
Abuelo materno: ES050001082577

Abuela materna: ES050001185111{

Evaluación genética:

Resultados de controles de rendimiento (en caso de las hembras)

Información complementaria

Genotipos caseínas

Valoración Morfológica Cali�cación lineal
Apariencia Lineal en testaje55

30
12

97
-

Carácter lechero
Capacidad
Sistema mamario
Puntuación �nal

Apto tipo AClasi�cación

AB BB

AA AB

AB AB

Valor genético Leche
en testaje

79,05 Kg
5,04 Kg
4,03 Kg

0,69
0,58
0,60

60
70
60

precisión percentil
precisión percentil
precisión percentil

Valor genético Grasa
Valor genético Proteina

Genotipo Caseína αS1 Genotipo κ Caseína
Genotipos caseínas

Valoración morfológica: Cali�cación lineal.
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Figura 6. Certificado zootécnico del macho 4
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Para saber más... 

• La mejora genética de la raza caprina Majorera de G. Fernández de Sierra.

El macho esta evaluado genéticamente y ha resultado ser mejorante para un o varios de los criterios de 
selección (valores genéticos positivos y con una buena precisón en su estimación), por lo que cubriendo 
con él se asegura un progreso genético en el rebaño.

Adquisición recomendada cuando el Comprador cumple con alguna de las siguientes circunstancias:

• Es criador de la raza (pertenece al estrato SELECTO o INSCRITO), y está decidido a obtener un progreso genético 
efectivo en su rebaño para los criterios de compra que ha definido y por ello está dispuesto a realizar la inversión que 
significa la adquisición de un macho mejorante probado.

Caso: Macho 4

Origen
Granja del estrato SELECTO.

Información objetiva
• Cuenta con Certificado zootécnico,
• Se conoce su genotipo para el gen de la caseína αS1 
• Se conoce su genotipo para el gen de la κ caseína.
• Padres confirmados por pruebas de ADN
• Cuentan con valores genéticos propios para los distintos 

criterios de selección de la raza.



El precio justo



5 a 7 meses

Comienza a cubrir los
primeros lotes de cabras

Nace la primera
generación de hijas Entran en control lechero

la primera generación de hijas
Se calculan las

producciónes/lactación/hija

Se realiza la primera evaluación genética
a partir de las lactaciones de su primera generación de hijas

Tiempo desde la selección a la primera
evaluación genética : 32 a 39 meses

Se elige el baifo para criar
como futuro semental

8 a 9 meses

5 a 7 meses13 a 15 meses
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La oferta de machos sanitariamente seguros, inscritos en el Libro genealógico y mejorantes, es el resultado de un trabajo de 
largo aliento por parte del criador. El proceso se inicia en el momento de la elección de los baifos como futuros sementales y 
culmina cuando estos machos tienen una amplia descendencia que permite su evaluación genética (figura 7).

Al trabajo y tiempo invertido en el proceso, debe sumarse los costes derivados del personal técnico participante de la asocia-
ción y de los análisis de laboratorio (pruebas de filiación, genotipados de caseínas, análisis clínicos), necesarios para garantizar 
el estatus de sementales mejorantes y libres de enfermedades.

El proceso para la obtención de sementales de calidad genética y sanitaria justifica, un precio signifi-
cativamente superior al que se pide por machos en los que no es posible comprobar objetivamente sus 
“calidades”.

Figura 7. Cronología del proceso para llegar a evaluar genéticamente a un macho
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Veamos entonces un caso de compra-venta de machos entre un vendedor y dos comparadores (figura 8):

A nivel sanitario, las tres granjas tienen un mismo estatus. 
A partir del análisis de la información oficial aportada José y certificada por la asociación (figura 9), se desprende que:

José, el vendedor:
• Integra el Núcleo de selección de la Asociación 

de criadores de la isla donde reside;
• habitualmente dispone de machos para la venta;
• en esta ocasión tiene tres sementales para ven-

der.

A, B, y C, los machos en venta:

Juan, el comprador:
• Es socio a la misma Asociación de criadores que 

José por lo cual tiene buenas referencias sobre 
sus animales; 

• el 60% de sus animales están inscritos en el 
Libro genealógico de la raza; 

• con la producción de su rebaño elabora queso 
dentro de su granja;

• busca un macho que sea mejorante para los pa-
rámetro que influyen en la producción de queso, 
cantidad de Proteína y de Grasa, el Rendimiento 
quesero y Calidad de la cuajada, y a la misma 
vez continuar el proceso de tener un rebaño con 
el 100% de los animales inscritos en el LG.

María, la compradora:
• Pertenece al núcleo de selección de la Asociación de cria-

dores de la isla en la que está su granja y ella vive; 
• quiere incorporar “sangre nueva” a su granja y por ello se ha 

centrado a buscar sementales en granjas de los Núcleo de 
selección de las Asociaciones de criadores de las otras islas;  

• el macho debe tener un “nivel genético” similar a de los ani-
males de su granja, por ello busca un semental mejorante 
para Leche, Grasa, Proteína, el gen de la caseína αS1 y el 
gen de la κ caseína, pues su idea es preñar sus cabras de 
élite con el macho comprado.

Elegidos los candidatos en función de sus méritos genéticos y la inspección visual, es importante re-
flexionar si el precio a pagar por ellos se justifica para el tipo de ganadería a la cual se van a incorporar.

Figura 8. Ejemplo de un caso de compra-venta de sementales.



Evaluación genética 2020:

Información complementaria

Precio: 3x € Precio: 1,5x €

Genotipos caseínas

Valoración Morfológica Cali�cación lineal
Apariencia Lineal en testaje52,25

25,0
12,0

89,25
-

Carácter lechero
Capacidad
Sistema mamario
Puntuación �nal

Apto tipo BClasi�cación

AA BB

Valor genético Leche 60,27 Kg
2,50 Kg
1,74 Kg

0,65
0,60
0,61

95
99
95

precisión percentil
precisión percentil
precisión percentil

Valor genético Grasa
Valor genético Proteina

Gen Caseína αS1 Gen κ Caseína

Certi�cado Zootécnico
Para la comercialización de Reproductores

de raza pura de la especie caprina

Asociación de Criadores de Cabras de Fuerteventura Raza caprina Majorera

Sección Principal Categoría: REPRODUCTOR EVALUADO

Reproductor:

Genealogía:

Información complementaria

Sexo: Macho

Sistema identi�cación: Crotal electrónico

Nº identi�cación individual: ES050002565833

Nombre:

Padre: ES050001365256 Reproductor Evaluado
Abuelo paterno: ES050001085446

Abuela paterna: ES050001099853VG LECHE; VG GRASA; VG PROTEINA

Madre: ES050001524110 Reproductor Evaluado

Resultados de controles de resndimiento: (en caso de las hembras)

Evaluación genética 2020:

Sitio y fecha de expedición:

Nombre y cargo del signatario: Firma

VG LECHE; VG GRASA; VG PROTEINA

Criador Nombre Dirección Contacto

Propietario Nombre Dirección Contacto

www.xxxxxx.com

{
Abuelo materno: ES050001082577

Abuela materna: ES050001185111{
AB BB

AB AB

Genotipos caseínas

Valoración morfológica: Cali�cación lineal.

Evaluación genética 2020:

Información complementaria

Genotipos caseínas

Valoración Morfológica Cali�cación lineal
Apariencia Lineal en testaje49,5

27,0
11,25

87,55
-

Carácter lechero
Capacidad
Sistema mamario
Puntuación �nal

Apto tipo BClasi�cación

AB BB

Valor genético Leche 23,40 Kg
0,47 Kg
0,53 Kg

0,64
0,47
0,52

50
50
50

precisión percentil
precisión percentil
precisión percentil

Valor genético Grasa
Valor genético Proteina

Gen Caseína αS1 Gen κ Caseína

Certi�cado Zootécnico
Para la comercialización de Reproductores

de raza pura de la especie caprina

Asociación de Criadores de Cabras de Fuerteventura Raza caprina Majorera

Sección Principal Categoría: REPRODUCTOR EVALUADO

Reproductor:

Genealogía:

Información complementaria

Sexo: Macho

Sistema identi�cación: Crotal electrónico

Nº identi�cación individual: ES050002565833

Nombre:

Padre: ES050001365256 Reproductor Evaluado
Abuelo paterno: ES050001085446

Abuela paterna: ES050001099853VG LECHE; VG GRASA; VG PROTEINA

Madre: ES050001524110 Reproductor Evaluado

Resultados de controles de resndimiento: (en caso de las hembras)

Evaluación genética 2020:

Sitio y fecha de expedición:

Nombre y cargo del signatario: Firma

VG LECHE; VG GRASA; VG PROTEINA

Criador Nombre Dirección Contacto

Propietario Nombre Dirección Contacto

www.xxxxxx.com

{
Abuelo materno: ES050001082577

Abuela materna: ES050001185111{
AB BB

AB AB

Genotipos caseínas

Valoración morfológica: Cali�cación lineal.

Precio: 1,5x €

Evaluación genética 2020:

Información complementaria

Genotipos caseínas

Valoración Morfológica Cali�cación lineal
Apariencia Lineal en testaje48,0

24,0
12,0

84,0
-

Carácter lechero
Capacidad
Sistema mamario
Puntuación �nal

Apto tipo BClasi�cación

BB BB

Valor genético Leche 21,83 Kg
0,48 Kg
0,47 Kg

0,61
0,50
0,49

50
50
50

precisión percentil
precisión percentil
precisión percentil

Valor genético Grasa
Valor genético Proteina

Gen Caseína αS1 Gen κ Caseína

Certi�cado Zootécnico
Para la comercialización de Reproductores

de raza pura de la especie caprina

Asociación de Criadores de Cabras de Fuerteventura Raza caprina Majorera

Sección Principal Categoría: REPRODUCTOR EVALUADO

Reproductor:

Genealogía:

Información complementaria

Sexo: Macho

Sistema identi�cación: Crotal electrónico

Nº identi�cación individual: ES050002565833

Nombre:

Padre: ES050001365256 Reproductor Evaluado
Abuelo paterno: ES050001085446

Abuela paterna: ES050001099853VG LECHE; VG GRASA; VG PROTEINA

Madre: ES050001524110 Reproductor Evaluado

Resultados de controles de resndimiento: (en caso de las hembras)

Evaluación genética 2020:

Sitio y fecha de expedición:

Nombre y cargo del signatario: Firma

VG LECHE; VG GRASA; VG PROTEINA

Criador Nombre Dirección Contacto

Propietario Nombre Dirección Contacto

www.xxxxxx.com

{
Abuelo materno: ES050001082577

Abuela materna: ES050001185111{
AB BB

AB AB

Genotipos caseínas

Valoración morfológica: Cali�cación lineal.

A B C
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Gasto o inversión: guía práctica para la compra de sementales

Los tres machos están inscritos en la Sección Principal del LG como Reproductor Evaluado y morfológicamente son Apto tipo B. 

A la inspección individual, los tres cumplen con las expectativas de María como con las de Juan. 

Para el gen de la caseína αS1 y el gen de la κ caseína, los tres son mejorantes.

En la evaluación genética del mismo año, sus valores genéticos (VGs) para Leche, Grasa y Proteína son positivos; sin embargo, 
entre ellos existen diferencias importantes en sus VGs y en las precisiones con que están estimados. El macho A es excelente 
para incrementar los kilos de Grasa (percentil 99), de Proteína y Leche (percen-
tiles 95), mientras que los machos B y C son buenos para aumentar los kilos de 
Leche, de Grasa y de Proteína (percentiles 50). Esta superioridad genética de A 
se refleja en su precio, que duplica al precio de los otros dos machos.

La adquisición del macho A por parte de Juan no es la mejor compra dado el 
nivel genético de su granja. En cambio, invertir esa misma suma de dinero en la compra de B y C le permite cumplir con sus 
objetivos y a la vez evitar la consanguinidad que se produciría al cubrir sus cabras con un solo macho. Para Juan lo razonable 
es adquirir los machos B y C.

Para María la decisión es más sencilla; el macho A tiene un nivel similar al de sus mejores animales y le permite mantener la 
superioridad genética lograda por su participación en el núcleo de selección de su isla que es su objetivo, por lo cual comprar 
este macho es una muy buena inversión.

Figura 9. El análisis de la información de los machos A, B y C.  de compra

¡Entonces 
quiero comprar 

el macho A!

¡El macho A es 
el mejor!



No nos olvidemos de la sanidad
Colaboración de Juan Carlos Rivero Ramírez.
Licenciado en Veterinaria.
Secretario ejecutivo de la Asociación de Criadores de Cabra Majorera en Gran Canaria.
Director técnico de la Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera Caprino y Ovino de la isla de Gran Canaria.
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Gasto o inversión: guía práctica para la compra de sementales

El estado sanitario es uno de los aspectos que ganaderas y gana-
deros, suelen ignorar a la hora de adquirir machos para sus granjas. 

El primer paso es informarse sobre cuál es la situación de la granja 
de origen de los machos respecto a los Programas Nacionales de Erra-
dicación, Control y Vigilancia de Enfermedades, información que es de 
carácter oficial.  Por ello nunca debe faltar el documento de acompaña-
miento o GUÍA SANITARIA (figura 10):

¿Qué importancia tiene la sanidad?

La incorporación de los machos adquiridos, descono-
ciendo su estatus sanitario y sin tomar medidas preven-
tivas puede acarrear graves problemas, pues en el caso 
que los sementales sean portadores asintomáticos de 
algún agente patógeno, contagiaran al rebaño.

Figura 10. Modelo de Guía sanitaria emitida por el Gobierno de Canarias
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Gasto o inversión: guía práctica para la compra de sementales

Algunas enfermedades incluídas en los programas nacionales en el ganado caprino: 

• Brucelosis. Canarias desde 1997, tiene estatus de región indemne a la brucelosis, por lo tanto, está 
sometida a un programa de vigilancia y control.

• Tuberculosis. Oficialmente indemnes, de tuberculosis bovina, desde el 2017 en canarias. Programa 
de vigilancia y control al caprino que convive con bovino y en aquellas explotaciones que lo soliciten 
a la administración para obtener autorización sanitaria para la elaboración de queso.

• Agalaxia contagiosa. Es el único programa nacional con carácter voluntario, al menos, hasta 2020. 
Compromiso del ganadero de permanecer en este programa al menos 3 años.

La guía sanitaria es un documento indispensable y necesario que nos garantiza entre otros requisitos:

• Las explotaciones de origen y destino no están sujetas a restricciones para el movimiento de ani-
males vivos.

• Se han sometido a las actuaciones correspondientes realizadas en materia de erradicación y lucha 
de enfermedades de los animales.

• Respecto a los programas nacionales, las explotaciones de origen deben tener una calificación sa-
nitaria igual o superior que las explotaciones de destino.

En segundo lugar, conocer cuál es el plan sanitario de las ganaderías que disponen de sementales para su venta. Si la granja 
está integrada en una Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera, contará con un programa sanitario de vacunaciones y des-
parasitaciones definido por los veterinarios responsables.

Los Programas Nacionales de Erradicación, Control y Vigilancia de Enfermedades incluyen diferentes enfermedades rele-
vantes en el caprino
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Gasto o inversión: guía práctica para la compra de sementales

• Scrapie o tembladera. Enfermedad perteneciente al grupo de las EETs (ENCEFALOPATÍAS ESPON-
GIFORMES TRANSMISIBLES). Programa de seguimiento y control con la toma de muestras aleatorias 
y representativas.

• Lengua azul. Canarias se halla libre hasta el momento de la enfermedad. Las medidas sanitarias se 
basan en un programa de vigilancia y control.

Además de las enfermedades consideradas en los Programas Nacionales de Erradicación, Control y Vigilancia para el ganado 
caprino lechero, hay otras que no están sujetas a ninguna clase de programas oficiales (figura 11).

La clave para una compra sanitariamente “segura” es buscar sementales en ganaderías que tengan un estatus sanitario al 
menos igual o superior a la de la granja del comprador.

En la siguiente tabla se presenta la nomenclatura de la clasificación oficial de las ganaderías de ganado caprino en función 
de su estatus sanitario para Brucelosis, Agalaxia Contagiosa, Tuberculosis y CAE.

• Aborto enzootico

• CAE

• Fiebre Q

• Linfadenitis caseosa

• Paratuberculosis

En el caso de las enfermedades no incluídas en los programas nacionales, es recomendable averiguar 
si en la granja de origen se realiza algún tipo de control sanitario para las mismas y en el caso de decidir 
la compra se han de realizar a los machos elegidos, las pruebas diagnósticas correspondientes.

Figura 11. Enfermedades infectocontagiosas no consideradas dentro de los Programas de Erradicación, Control y Vigilancia para el ganado caprino lechero
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Gasto o inversión: guía práctica para la compra de sementales

Enfermedad Estatus de los rebaños Clasificación Enfermedad Estatus de los rebaños Clasificación

Brucelosis

Rebaño en que se desconocen los antecedentes clínicos, la 
situación en cuanto a la vacunación y los controles serológicos 
del rebaño, en los dos últimos años.

M1

Tuberculosis

Rebaño al que se le suspende la calificación de oficialmente 
indemne de Tuberculosis. CS

Rebaño en que se conocen los antecedentes clínicos, la situa-
ción en cuanto a las vacunaciones, los controles serológicos y 
se hacen las pruebas para pasar a la clasificación de explotacio-
nes indemnes u oficialmente indemne de Brucelosis.

M2 Rebaño en la que no existen antecedentes clínicos o diag-
nóstico de Tuberculosis. C1

Rebaño en el que, sin haber alcanzado la calificación de Indem-
ne u Oficialmente Indemne a Brucelosis, todo el censo de la 
granja es susceptible por edad a ser examinado y ha superado 
un resultado favorable al menos en una de las pruebas previs-
tas en el RD 2121/1996.

M2-

Rebaño en la que todos los animales mayores de 6 meses se 
han analizado y se ha obtenido al menos un animal positivo 
a la Tuberculosis.

C2+
Rebaño en el que, sin haber alcanzado la calificación de Indem-
ne u Oficialmente Indemne a Brucelosis, al menos un animal 
de la granja susceptible por edad a ser examinado no haya 
sido sometido a la totalidad de las pruebas previstas en el RD 
2121/1996, o no las haya superado con resultado favorable.

M2+

Rebaño Indemne a la Brucelosis según lo establecido en el RD 
2121/1996 M3 Rebaño en la que todos los animales mayores de 6 meses se 

han analizado y todos resultaron negativos a la Tuberculosis. C2-

Rebaño oficialmente indemne a la Brucelosis según lo estable-
cido en el RD 2121/1996 M4 Rebaño Oficialmente Indemne de Tuberculosis. C3

Agalaxia 
contagios a 
caprina

Rebaño que no está incluido en un Programa de Vigilancia y 
Control de Agalaxia Contagiosa. AC1

CAE

Rebaño no incluido en el Programa a Maedi Visna/CAE. V1

Rebaño en Vigilancia a la Agalaxia Contagiosa pues está inclui-
do en un programa de vigilancia y control de la enfermedad. AC2 Rebaño Saneado a Maedi Visna/CAE. 

El porcentaje de animales positivos es superior al 10%. V2+

Rebaño Negativo a la Agalaxia Contagiosa, pues en 1 año de 
aplicación del programa ha obtenido resultados negativos AC2- Rebaño Titulado a Maedi Visna/CAE.

El porcentaje de animales positivos no supera el 10%. V2

Rebaño Indemne a la Agalaxia Contagiosa, pues durante 2 
años de aplicación del programa todos los resultados son 
negativos y existen animales vacunados.

AC3

Rebaño Calificado a Maedi Visna/CAE. 
No ha tenido resultados positivos en la última revisión y no 
mantiene animales positivos en la explotación. Se podrán 
incorporar animales procedentes de explotaciones con su 
misma calificación sanitaria o superior.

V3

Rebaño Oficialmente Indemne a la Agalaxia Contagiosa, pues 
durante 2 años de aplicación del programa todos los resulta-
dos han sido negativos, no se ha vacunado y todos los animales 
incorporados con posterioridad a la realización de la primera 
prueba provienen de rebaños oficialmente indemnes o negati-
vos AC2- a la agalaxia contagiosa.

AC4

Rebaño Oficialmente Indemne a Maedi Visna/CAE. 
Resultados negativos en dos pruebas diagnósticas separa-
das por 6 meses, siendo la primera realizada como mínimo a 
los 2 meses o como máximo a los 6 meses de la eliminación 
del último animal positivo. La totalidad de los animales 
incorporados posteriormente a la 1º prueba provienen de 
rebaños indemnes o calificado.

V4

Tabla 1. Clasificación oficial de las ganaderías de ganado caprino en función de su estatus sanitario para Brucelosis, Agalaxia Contagiosa, Tuberculosis y CAE.
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Gasto o inversión: guía práctica para la compra de sementales

Medidas sanitarias

La entrada a la granja de los nuevos se-
mentales ha de hacerse de la forma más 
segura desde el punto de vista sanitario. 
Es recomendable que este paso se dé bajo 
la supervisión del veterinario de confianza, 
quien realizará un detallado examen físico 
y del aparato reproductor y si es posible un 
análisis sobre la calidad seminal de cada 
macho, asegurándose así la capacidad re-
productiva de los animales. 

Por otro lado, el profesional indicará qué 
pruebas diagnósticas son necesarias reali-
zarles a los sementales en función del esta-
tus sanitario de ambas granjas, la del vende-
dor y la del comprador. Además, los machos 
se someterán a un plan de vacunaciones y 
desparasitaciones acompañado de un perío-
do de cuarentena en la nueva explotación. 
En la figura 12, se resumen estas medidas 
sanitarias:

Previo a la incorporción de los machos comprados al rebaño, es muy importante que se tomen una 
serie de medidas sanitarias y de prevención las cuales han de ser definidas y dirigidas por un profesional 
veterinario.

Una vez comprados los sementales, ¿qué medidas se deben tomar?

5

2

3

4
1

Incorporación al rebaño

Cuarentena de los machos
dentro de la
nueva granja

Plan sanitario

Pruebas dignósticas

Examen físico general
• Condición corporal

• Desparasitaciones
• Vacunaciones

Examen del aparato
reproductor

• Testiculos: tamaño y simetría

• Ausencia de hernias inguinales
• Pene y prepucio: comprobar ausencia de heridas

• Calidad seminal

consistencia
movilidad dentro del escroto

inflamaciones y/o secreciones

• Aparato locomotor (búsqueda
  de posibles anomalías o cojeras)

Figura 12. Medidas sanitarias para la incorporación de los sementales comprados
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Gasto o inversión: guía práctica para la compra de sementales

Una vez que los machos han superado satisfactoriamente el período de cuarenta, su ingreso al rebaño es sanitariamente 
seguro y estarán dispuestos para cubrir las cabras y así obtener en las nuevas generaciones aquellas características por las 
cuales fueron comprados. 

La aplicación de las medidas sanitarias descriptas asegura que la entrada de los machos adquiridos, no provoquen un pro-
blema sanitario en el rebaño.

Rebaño con un buen estado sanitario

Gastos de tratamiento

Mortandad animales

Gastos

Productividad

Posibilidades de selección
en la recría

R.I.P.

Rentabilidad

Ingresos

El mantenimiento de un buen estatus sanitario de los rebaños es clave pues éste afecta directa e in-
directamente la rentabilidad de las ganaderías.

Figura 13. Efecto del buen estatus sanitario un rebaño sobre la rentabilidad de la granja
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Gasto o inversión: guía práctica para la compra de sementales

El objetivo de las medidas de prevención es impedir la entrada de patógenos del exterior a la granja. Estas medidas se cla-
sifican en aquellas que buscan mantener el aislamiento (contención) y las que aplican medidas de manejo o gestión.

Medidas de contención

Las medidas de contención buscan crear barreras que mantengan aislado al rebaño de otros animales y/o personas externas 
a la granja.

• Es importante disponer de un vallado perimetral que delimite y aísle las edificaciones e infraestructuras que integran la 
granja; ésta debe contar con un único punto de entrada para facilitar el control del ingreso a la finca de personas, ani-
males y transportes.

• Contar con un cubículo o corral adecuado para alojar a los animales durante los períodos de cuarentena, tanto para los 
animales comprados como para aquellos de la propia granja sospechosos de estar enfermos. Este lazareto ha de estar 
suficientemente aislado del resto de instalaciones de la granja y de esta forma evitar el contacto con el rebaño sano.

Medidas de manejo

• Es fundamental el asesoramiento de un profesional veterinario que lleve adelante un plan sanitario de desparasitacio-
nes y vacunaciones para las enfermedades infecciosas de mayor incidencia en la comarca o región donde se localiza la 
explotación. 

• Limitar el acceso de personas ajenas a la explotación y quienes accedan deberán de cumplir con las medidas sanitarias 
(uso de calzas, desinfección de vehículos, etc.).

• Retirar frecuentemente, el estiércol de los corrales.
• Mantener los contenedores de cadáveres lo más alejados posible de las instalaciones de los animales y asegurar la 

rápida retirada de los cuerpos.
• Mantener las zonas de parideras libres de estiércol y eliminar placentas, fetos abortados y paja contaminada, con la 

posterior limpieza y desinfección estas zonas.

Medidas de prevención

Es altamente recomendable mantener un plan de prevención que impida la entrada de patógenos a 
las granjas y ayude a mantener el estatus sanitario del rebaño.



Para saber
más...
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Gasto o inversión: guía práctica para la compra de sementales

• Guía para la valoración morfológica de la raza caprina Majorera. 2012. 
Autores: Fernández de Sierra, G. & Rivero Ramírez J.C. 
Publicación de la Federación Nacional de Criadores de la raza Caprina Majorera. 26 
pp. 

• La mejora genética de la raza caprina Majorera. 2014.
Autor: Fernández de Sierra, G.
Publicación de la Asociación de Criadores de Cabras de Fuerteventura. 30 pp.

• Anuarios de la Asociación de Criadores de Fuerteventura.

• Programa de cría de la raza caprina Majorera. https://federacioncriadoresmajorera.
wordpress.com/2020/06/02/programa-de-cria-de-la-raza-majorera/

• Real Decreto 1047/2003, de 1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 2611/1996, de 20 de diciembre, por el 
que se regulan los programas nacionales de erradicación de enfermedades de los animales.

• Real Decreto 3454/2000, de 22 de diciembre, por el que se establece y regula el Programa integral coordinado de vigi-
lancia y control de las encefalopatías espongiformes transmisibles de los animales.

• https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-animal/enfermedades/

• http://www.humeco.net/noticias/programas-nacionales-enfermedades-animales

• Autorización para vacunar frente a la paratuberculosis en explotaciones de la especie caprina en Canarias: https://
sede.gobcan.es/sede/tramites/5060

Lecturas recomendadas



Anexo
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Clasi�cación sanitaria (Ganadería)
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 fí
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Localidad: 

Identi�cación electrónica Fecha nacimiento o edad:

Carta genealógica:

Genotipo caseínas:

Brucelosis Tuberculosis Agalaxia contagiosa CAE

caseína αS1 

Sección anexaSí No

Inicial

Valores (ABEN/ABEN) * Si marca esta casilla cumplimente
   valores genéticos

Click aquí o escriba una fecha

Click año

Elija un elemento

 Haga clic en las listas desplegables y elija un elemento

Haga click en el cuadro
superior para insertar una foto

Valores (AB/AB)

Primera generación

Teléfono contacto: Pertenece:
1. Asociación de criadores:           Sí         No

2. Asociación Defensa Sanitaria: Sí         No

κ caseína

Nombre de la granja: 

Capa:

Dentición:

Sí No

Apariencia general

Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo

Carácter lechero

Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo

Grupa

Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo

Patas/aplomos

Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo

Examen del aparato reproductor

Testículos:
Tamaño:

Simetría:

Consistencia:

Movilidad:

Prepucio/pene
Retracción:
Presencia de
secreciones:

Heridas:

Sección principal Evaluación genética AÑO:

Valores genéticos: Percentiles

Candidato

Leche
Grasa
Proteína

Reproductor

Reproductor evaluado*

Reproductor mejorante de élite

E  S  0  5  0  0  0

Haga click en el cuadro
superior para insertar una foto

Descarga de la Ficha de compra para dispositivos móviles: https://federacioncriadoresmajorera.wordpress.com/2020/07/29/gasto-o-inversion-
guia-practica-para-la-compra-de-sementales-ficha-de-compra/
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