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La reciente inclusión de la raza caprina Majorera en el catálogo oficial del Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación de razas Autóctonas, como raza

en peligro de extinción justifica aún más la apuesta firme que realiza el Cabildo
de Gran Canaria por el trabajo de la Asociación de Criadores de la Cabra Majo-
rera en Gran Canaria y la Federación nacional de Criadores. La mejora mediante
la selección de los mejores ejemplares de la raza en base a los criterios estable-
cidos en su esquema de selección, las herramientas que en la actualidad ofrece
las pruebas de filiación y el manejo reproductivo son, junto con sus ganaderos,
la mejor garantía para llegar a los objetivos fijados.

Indudablemente y pese a esta clasificación, la cabra majorera, sigue repre-
sentando una de nuestras mejores razas de caprino autóctonas, formando parte
de un patrimonio genético único que contribuye al sostenimiento del medio rural
de Gran Canaria.

Miguel Antonio Hidalgo Sánchez
Consejero de Sector Primario y

Soberanía Alimentaria
del Cabildo de Gran Canaria

PrESEntACIón 5
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Pertenecemos a una profesión sacrificada, de vocación, responsable en pri-
mera instancia de la cadena alimentaria para la producción de productos de

calidad. 
Este sacrificio se traduce en una cada vez mayor media de edad del sector y

escaso relevo generacional. Es por ello, que cada vez se hace más necesario un
cambio de mentalidad en nuestro sector. Este cambio pasa inexcusablemente
por dos estrategias para el desarrollo de una ganadería profesionalizada: la se-
lección genética de nuestras razas y la formación para aumentar nuestro cono-
cimiento. Estos dos factores son claves para el futuro del sector.

Un futuro que pasa por poder ofertar a nuestros jóvenes una alternativa la-
boral atractiva, de futuro, rentable y sostenible. Por ello me complace presentar
esta nueva publicación, que retrata nuestra apuesta por las estrategias mencio-
nadas. El conocimiento de los reproductores que mejoran nuestra producción y
calidad es el objetivo de la selección y nos ofrece múltiples posibilidades.

Espero que sepan apreciar y reconocer el gran trabajo que vienen realizando
los ganaderos comprometidos con la mejora de la raza Caprina Majorera en
Gran Canaria, del que damos cuenta con la publicación de la evaluación gené-
tica 2019.

tomás Polonio rocha Domínguez
Presidente de la Asociación Insular
de Criadores de Cabra Majorera en

Gran Canaria (ACAMAGRAN)
Presidente de la Federación Nacional

de Criadores de la Raza Caprina Majorera
(FECAMA)

PrESEntACIón 7
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Asociación Insular de Criadores
de Cabra Majorera en Gran Canaria

Calle Hurtado de Mendoza, 31
35210 telde
Gran Canaria
teléfono + 0034 637 464 268

ACAMAGrAn
acamagran@hotmail.es

Integrante de la Federación nacional
de Criadores de la raza Caprina Majorera

tomás rocha Domínguez

Presidente

EqUIPo téCnICo

juan Carlos rivero ramírez

Secretario Técnico

Gabriel Fernández de Sierra

Director técnico del Esquema de selección
Miembro del Equipo de Investigación PAI-AGr218
“Mejora y Conservación de los recursos Genéticos de los Animales Domésticos”
Universidad de Córdoba

información de la asociación insular
de criadores de cabra ma jorera en gran canaria

InForMACIón DE LA ASoCIACIón InSULAr DE CrIADorES DE CAbrA MA jorErA En GrAn CAnArIA 9
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Alexandor Hernández Hernández La Aldea San nicolás

Amado tejera Caballero Ingenio

Ana jiménez Lozano telde

Antonio Carmelo Hernández Pérez telde

Antonio Fidel García Alemán San bartolomé de tirajana

Antonio Suárez Santana Ingenio

benito rodríguez Araña San bartolome de tirajana

braulio Gónzalez rodríguez Moya

Carmelo Melián Suárez valsequillo

Daniel Guedes quintana Santa Lucía de tirajana

Dolores Acosta rodríguez telde

Edita Aguiar batista Las Palmas

Enrique Herrera Sánchez telde

Explotaciones Ganaderas
torresanta, S.L.U.

Ezequiel Santana Martel valsequillo

Fernando Santana ramírez valsequillo

Francisco Llarenas Padrón Moya

Ganadería Acodeli, S.L. San bartolomé de tirajana

jose Manuel Marrero benítez telde

josé ramón tovar Pérez La Aldea de San nicolás

josefa Déniz Melián telde

juan A. vizcaíno Guedes Santa Lucía de tirajana

juan Caballero Cruz Ingenio

juan Carlos quintana Medina San bartolomé de tirajana

juan Manuel Mayor Suárez San bartolomé de tirajana

juan Padrón ramos San bartolomé de tirajana

M.ª Dolores Hernández Martel valsequillo

Macarena rosario Expósito Agaete

Manuel jiménez Castellano Arucas

María Collado ramírez Ingenio

quesos El toscón de tejeda, S.C.P. tejeda

roque Mendoza Cruz Gáldar

rosario trujillo Cabrera telde

Salvador Suárez robaina telde

Santiago Castellano Cruz Firgas

Santiago Suárez González Arucas

Sebastián Felipe Sánchez Caballero Ingenio

Serafín de jesús navarro benítez Agüimes

Sergio Antonio Godoy Sosa Agaete

Sonia Suárez del Pino valsequillo

tomás rocha Domínguez telde

asociados

Santa Lucía de tirajana

10 EvALUACIón GEnétICA 2018.  núCLEo DE SELECCIón DE GrAn CAnArIA
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La selección genética es el mecanismo de reproducción di-
ferencial por el cual únicamente los animales genética-

mente superiores dejan la descendencia que van a remplazar
a la generación actual. Por lo tanto, la identificación de los ani-
males genéticamente superiores es el primer paso del proceso
selectivo.

Los caracteres productivos como son la cantidad de leche,
de grasa o proteína, están regulados por varios genes y su ex-
presión es el resultado del efecto individual de dichos genes más
los efectos de origen no genéticos que condicionan la produc-
ción y dificultan la identificación de los animales genéticamente
buenos. Figura I.

EvALUACIón GEnétICA PArA LECHE, GrASA y ProtEínA 13

gen gen gen gen gen gen gen= +650 Kg de
leche/210 días { Comida

Cuidados
Edad
nº de partos
nº de baifos
otros

figura i.
La producción de leche
es el resultado de la
acción de los genes más
los efectos no genéticos”
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La evaluación genética permite a través de métodos estadís-
ticos, remover los efectos no genéticos que afectan los caracte-
res objeto de mejora. Una vez eliminada esa “interferencia” se
obtienen los valores genéticos de cada animal, todos pasan a ser
comparables entre sí y es posible identificar los ejemplares ge-
néticamente superiores.

¿qué es necesario para realizar una evaluación genética de
un grupo de animales?

Se necesitan:

1) registros productivos de los animales, que en caso de esta
evaluación de la raza Majorera son los registros de pro-
ducción de leche, grasa y proteína por lactación/cabra;

2) conocer las relaciones de parentesco entre los animales a
evaluar, ya que los animales emparentados tienen proba-
bilidad de compartir genes y cuanto más cercano es el pa-
rentesco, mayores son esas probabilidades.

3) para que todos los animales que participan en la evalua-
ción genética sean comparables, los rebaños deben estar
conectados genéticamente.
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al estimar el Valor genético (Vg) de los animales para un
determinado carácter, se están estimando los valores que
tiene cada animal debido a los genes que poseen para ese
carácter, libre de todo factor externo que condicione su
expresión.

En base a este principio es posible estimar los valores gené-
ticos de los machos para la producción de leche, grasa o prote-
ína, a pesar de que ellos no expresan estas características.

Los vG se estiman y los resultados pueden ser más o menos
fiables. Los valores genéticos estimados van acompañados de
su precisión, la cual es una medida de la confiabilidad con que se
calcularon los valores genéticos. La precisión se expresa en una
escala de 0 a 1, siendo más confiables las precisiones más pró-
ximas a 1.

bibliografía

FErnánDEz, G. 2014. La Mejora genética de la raza caprina Majorera.
Edit. Asociación de Criadores de Cabra de Fuerteventura. 32 pp.

MISztAL, I., S. tSUrUtA, t. StrAbEL, b. AUvrAy, t. DrUEt, D. H. LEE, 2002.
bLUPF90 and related programs (bGF90). In: Proc. 7th World Cong.
Genet. Appl. Livest. Prod., Communication 28-07.

Para un mismo carácter las diferencias en las precisiones
de los Vg entre los animales de una misma evaluación se
deben a: diferencias en la cantidad de registros disponibles,
en la cantidad de parientes que aporten registros y en la
cercanía de ese parentesco.
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carmelo melián suárez. titular de la ex-
plotación EGC-031-09104 desde 2006
pero con más de 25 años de experiencia,
su granja se encuentra en el municipio
de valsequillo. Carmelo participa del con-
trol lechero desde el año 2009 siendo el
ganadero con más años y mayor conti-
nuidad dentro del núcleo de selección
gran canario. La orientación productiva
de su explotación es la producción de
leche y la elaboración de queso artesanal,
conocidos como quesos Angelita. Cabe
destacar que sus quesos han obte nido

premios internacionales, con medalla de
plata en el 2014 y medalla de bronce en
el 2016 en el prestigioso World Cheese
Awards; además de diferentes premios
en el Concurso oficial de quesos de
Gran Canaria en pasadas ediciones.

salvador súarez robaina. titular de la
explotación EGC-026-11388, ubicada en
el municipio de telde, Salvador perte-
nece al núcleo de selección de Gran Ca-
naria desde la campaña de control le-
chero del año 2015.

EvALUACIón GEnétICA PArA LECHE, GrASA y ProtEínA 15

ganaderos integrantes del núcleo de selección de gran canaria

Su explotación fue dada de alta en el
año 1999 y su principal característica es
que la recría se hace mediante lactancia
artificial. Cuenta con unos 400 ejempla-
res de cabra Majorera y la ganadería está
orientada a la producción de leche para
su venta.

serafín de jesús navarro benítez. Se-
rafín es el titular de la explotación EGC-
002-14550, localizada en el municipio
de Agüimes y es el más joven de los ga-
naderos del núcleo de selección. Su in-
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corporación fue durante la campaña
2017. La explotación está orientada a la
producción leche para su venta a la in-
dustria.

josé ramón Tovar Pérez. Su explota-
ción (código EGC-010-16751), está si-
tuada en la Aldea de San nicolás con, en
la zona conocida como las Huesas. Ini-
ció su actividad ganadera en el año
2015 y productivamente está orientada
a la venta de la leche producida. En la
actualidad el censo de la granja es unas
300 cabras. Su incorporación al núcleo
de selección fue durante la campaña de
control lechero de 2018.
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ganadería acodeli, s.l. Explotación
(código EGC-019-05049) localizada en la
zona denominada Montaña Arena, Cuar-
tería los Indígenos, municipio de San bar-
tolomé de tirajana. La empresa fue cre a -
da en agosto de 2016 y Acoidan Perera
rodríguez es su representante. La orien-
tación productiva de la ganadería es bá-
sicamente la producción de leche para la
venta a la industria, pero no descarta en
un futuro la elaboración de quesera, ya
que posee quesería propia. Con un
censo de aproximadamente 1.000 cabe-
zas, realiza pastoreo por la zona. Su in-
corporación al núcleo de selección se
efectuó en la campaña 2018.

nast del Toro rosario. Es ganadero del
municipio de La Aldea de San nicolás,
nieto de ganaderos, actualmente es titular
del código de explotación EGC-020-05459
desde hace 3 años. La orientación pro-
ductiva está íntegramente orientada a la
producción de leche. Cuenta actualmente
con unos 800 reproductores. Su entrada
en el núcleo de selección fue durante la
campaña de control lechero 2019.
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Cinco son las granjas integrantes del núcleo de selección de
Gran Canaria participantes de la campaña de control lechero
2018. tres de etas granjas se encuentran interconectadas gené-
ticamente por medio de cinco sementales, los cuales han dejado
descendencia en las explotaciones. Las otras dos granjas se in-
corporaron en esta campaña y no están conectadas genética-
mente al núcleo central.

Los controles lecheros fueron realizados por la empresa Ges-
tión del Medio rural de Canarias S.A.U., por encomienda de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pescas y Aguas del Go-

bierno de Canarias. El método de control lechero empleado es
el A6; normalizándose las lactaciones a 150 días en el caso de las
cabras de 1º parto (primíparas) y a 210 días para las cabras de 2º
ó más partos (pluríparas).

EvALUACIón GEnétICA PArA LECHE, GrASA y ProtEínA 17

núcleo de gran canaria.
evaluación genética 2019

Tabla i. Granjas del núcleo de Gran Canaria participantes en la evaluación genética 2018.

en control lechero lactaciones certificadas
desde en 2017

carmelo melián suárez E-GC-031-09104 valsequillo 2012 50

salvador suárez robaina E-GC-026-11388 telde 2015 186

serafín de jesús navarro benítez E-GC-002-14550 Agüimes 2017 118

josé ramón Tovar Pérez EGC-010-16751 Aldea de San nicolás 2018 109

ganadería acodeli, s.l. EGC-019-05049 San bartolomé de tirajana 2018 99

ganadería rega localidad
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En la tabla II se resumen los resultados productivos de la
campaña 2018 en el núcleo de Gran Canaria.

Para la evaluación genética se consideraron 985 lactaciones
certificadas correspondientes a 679 cabras controladas durante
las campañas de 2012 a 2018.

Se consideraron únicamente aquellas genealogías confirma-
das por pruebas de filiación por ADn (838 animales). Las prue-
bas de filiación se realizaron en el Laboratorio de genética mo-
lecular de Animal breeding Consulting S.L., en el Campus tecno-
lógico de la Universidad de Córdoba.
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Tabla ii. Datos productivos del núcleo de Gran Canaria, correspondientes a la campaña de control lechero 2018

cabras PrimÍParas: Producciones corresPondienTes a 231 lacTaciones normalizadas a 150 dÍas

media ± desvío máxima producción/día

Kilogramos de leche/lactación a 150 días 238,72 ± 76,98 Kg 520,15 Kg a los 150 días 1.592 g/día

Kilogramos de grasa/lactación a 150 días 10,39 ± 3,53 Kg (4,35%) 22,33 Kg a los 150 días 69,30 g/día

Kilogramos de proteína/lactación a 150 días 9,31 ± 2,93 Kg (3,90%) 17,87 Kg a los 150 días 62,00 g/día

Kilogramos de extracto seco/lactación a 150 días 32,56 ± 10,41 Kg (13,93%) 62,81 Kg a los 150 días 217,10 g/día

cabras PlurÍParas: Producciones corresPondienTes a 275 lacTaciones normalizadas a 210 dÍas

media ± desvío máxima producción/día

Kilogramos de leche/lactación a 210 días 501,39 ± 166,71 Kg 1.054,55 Kg a los 210 días 2.389 g/día

Kilogramos de grasa/lactación a 210 días 22,87 ± 7,42 Kg (4,56%) 44,36 Kg a los 210 días 109,00 g/día

Kilogramos de proteína/lactación a 210 días 19,68 ± 6,38 Kg (3,92%) 39,22 Kg a los 210 días 93,70 g/día

Kilogramos de extracto seco/lactación a 210 días 69,01 ± 22,20 Kg (13,76%) 139,20 Kg a los 210 días 329,00 g/día
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Al estar tres de las cinco ganaderías conectadas genética-
mente y las otras dos no, el núcleo de selección quedó dividido
en dos niveles: el de las granjas conectadas y el de las granjas
no conectadas. Esto lleva a que entre las granjas conectadas la
evaluación genética sea inter-rebaño (todos los animales son
comparables entre sí) y en las granjas no conectadas la evalua-
ción sea intra-rebaño (solo son comparables entre si los anima-
les de la misma explotación).

La metodología empleada en las evaluaciones genéticas fue
la del bLUP-Modelo animal, empleando el paquete de software
bLUPF90 (Misztal et al. 2002). Para la modelización de los carac-
teres evaluados se aplicó un modelo lineal mixto con medidas
repetidas.

Los vG de cada animal se presentan en las evaluaciones
como desvíos respecto al vG promedio de la población evaluada:
vG animal – vG promedio.

En el caso de la producción de leche, de grasa o de proteína
el objetivo es incrementar sus niveles por lo cual se consideran
animales mejorantes aquellos que tienen vG positivos: están por
encima del vG promedio.
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figura 2. División del núcleo de Selección de Gran Canaria

núcleo selección
granjas conectadas

granjas no conectadas
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Para conocer cuál es la posición de un animal respecto al
resto de los animales con vG mejorantes de las evaluaciones ge-
néticas, se emplea un parámetro estadístico llamado percentil.
Los percentiles toman valores entre 1 a 99.

Por ejemplo, si un animal que en esta evaluación genética se
ubica para leche en el percentil 99, significa que por su vG leche
se coloca por encima del 99% del resto de los animales partici-
pantes con vG positivos, En otras palabras, este animal se ubica
en el 1% de animales con mayores vG.

evaluación genética para leche, grasa
y Proteína 2019

En la evaluación genética inter-rebaño (granjas conectada) se
estimaron los vG para los caracteres kilogramos de leche, de

grasa y de proteína/lactación a 568 animales: 10 machos y 558
cabras. En la tabla III se presentan la distribución de estos ani-
males según sus vG.

En el caso de las evaluaciones genéticas intra-rebaño (gran-
jas no conectadas), se estimaron los vG para los caracteres kilo-
gramos de leche, de grasa y de proteína/lactación a 208 cabras
de las dos nuevas granjas aún no conectadas genéticamente al
núcleo.

La evaluación genética 2019 del núcleo de Gran Canaria, está
disponible en su versión completa en el blog de la Federación
nacional de Criadores de la raza Caprina Majorera (FECAMA):

http://federacioncriadoresmajorerawordpress.com/

A continuación se presentan los animales dentro del per-
centil 90 para los vG de leche, grasa y proteína.
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leche grasa Proteína

vG positivos vG negativos vG positivos vG negativos vG positivos vG negativos

Machos 5 5 5 5 5 5

Cabras 250 308 260 298 269 299

Tabla iii. Distribución de los animales con vG positivos y negativos (evaluación inter-rebaño) según el carácter productivo y el sexo
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última
identificación sexo campaña Hij@s Percentil Precisión ganadería rega

en control

ES050000548830 H 11/08/2013 3 2017 2 99 80,88 0,79 Salvador Suárez robaina E-GC-026-11388
ES050000556860 H 12/10/2014 2 2018 1 99 79,39 0,72 Salvador Suárez robaina E-GC-026-11388
ES050000641846 H 15/11/2015 2 2018 95 74,07 0,72 Salvador Suárez robaina E-GC-026-11388
ES050000557957 H 25/04/2014 3 2018 1 95 69,51 0,79 Salvador Suárez robaina E-GC-026-11388
ES050000627135 H 15/04/2015 2 2018 95 69,39 0,72 Salvador Suárez robaina E-GC-026-11388
ES050000641829 H 02/11/2015 2 2018 95 67,59 0,72 Salvador Suárez robaina E-GC-026-11388
ES050000667299 H 02/10/2015 2 2018 95 65,63 0,72 Carmelo Melián Suárez E-GC-031-09104
ES050000564866 H 19/12/2013 2 2018 2 95 64,46 0,72 Serafín navarro benítez E-GC-002-14550
ES050000627124 H 15/04/2015 2 2018 95 64,23 0,72 Salvador Suárez robaina E-GC-026-11388
ES050000548894 H 12/04/2014 3 2018 1 95 61,76 0,79 Salvador Suárez robaina E-GC-026-11388
ES050000626037 H 01/01/2014 2 2018 1 90 57,85 0,72 Carmelo Melián Suárez E-GC-031-09104
ES050000584989 H 15/10/2014 2 2017 90 56,01 0,72 Salvador Suárez robaina E-GC-026-11388
ES050000584987 H 15/10/2014 2 2017 3 90 55,29 0,72 Salvador Suárez robaina E-GC-026-11388
ES050000305648 H 01/01/2010 0 2 90 54,71 0,38 Carmelo Melián Suárez E-GC-031-09104
ES050000548850 H 04/08/2013 2 2018 2 90 52,80 0,72 Salvador Suárez robaina E-GC-026-11388
ES050000548823 H 06/08/2013 4 2018 90 50,54 0,84 Salvador Suárez robaina E-GC-026-11388
ES050000649912 H 22/12/2015 2 2018 3 90 50,18 0,72 Serafín navarro benítez E-GC-002-14550
ES05000057184 H 11/12/2012 2 2018 1 90 50,07 0,72 Serafín navarro benítez E-GC-002-14550
ES050000641847 H 15/11/2015 2 2018 90 48,26 0,72 Salvador Suárez robaina E-GC-026-11388

Tabla ranking  del 10% superior de los animales para Vg leche, de la población evaluada

fecha lactaciones Vg
nacimiento certificadas leche

Se pueden consultar los datos completos de la Evaluación genética del núcleo de Selección de Gran Canaria en el blog de la Federación nacional
de Criadores de la raza Caprina Majorera http://federacioncriadoresmajorerawordpress.com

núcleo de selección de gran canaria. evaluación genética 2019
animales mejorantes para los Kilogramos de leche/lactación

(Ejemplares correspondiente al 10% superior de todos los animales vivos con valor genético positivo en la evaluación)
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última
identificación sexo campaña Hij@s Percentil Precisión ganadería rega

en control

EES050000548830 H 11/08/2013 3 2017 2 99 2,43 0,42 Salvador Suárez robaina E-GC-026-11388
ES050000556860 H 12/10/2014 2 2018 1 99 2,34 0,39 Salvador Suárez robaina E-GC-026-11388
ES050000641846 H 15/11/2015 2 2018 95 2,27 0,39 Salvador Suárez robaina E-GC-026-11388
ES050000627135 H 15/04/2015 2 2018 95 2,16 0,39 Salvador Suárez robaina E-GC-026-11388
ES050000641829 H 02/11/2015 2 2018 95 2,15 0,39 Salvador Suárez robaina E-GC-026-11388
ES050000667299 H 02/10/2015 2 2018 95 2,06 0,39 Carmelo Melián Suárez E-GC-031-09104
ES050000564866 H 19/12/2013 2 2018 2 95 2,06 0,39 Serafín navarro benítez E-GC-002-14550
ES050000557957 H 25/04/2014 3 2018 1 95 2,03 0,42 Salvador Suárez robaina E-GC-026-11388
ES050000627124 H 15/04/2015 2 2018 95 1,90 0,39 Salvador Suárez robaina E-GC-026-11388
ES050000548894 H 12/04/2014 3 2018 1 95 1,84 0,42 Salvador Suárez robaina E-GC-026-11388
ES050000584987 H 15/10/2014 2 2017 3 90 1,82 0,39 Salvador Suárez robaina E-GC-026-11388
ES050000548850 H 04/08/2013 2 2018 2 90 1,81 0,39 Salvador Suárez robaina E-GC-026-11388
ES050000626037 H 01/01/2014 2 2018 1 90 1,76 0,39 Carmelo Melián Suárez E-GC-031-09104
ES050000584989 H 15/10/2014 2 2017 90 1,72 0,39 Salvador Suárez robaina E-GC-026-11388
ES050000517184 H 11/12/2012 2 2018 1 90 1,67 0,39 Serafín navarro benítez E-GC-002-14550
ES050000305648 H 01/01/2010 0 2 90 1,62 0,30 Carmelo Melián Suárez E-GC-031-09104
ES050000585021 H 20/10/2014 3 2018 1 90 1,59 0,42 Salvador Suárez robaina E-GC-026-11388
ES050000649912 H 22/12/2015 2 2018 3 90 1,58 0,39 Serafín navarro benítez E-GC-002-14550

Tabla ranking del 10% superior de los animales para Vg grasa, de la población evaluada

fecha lactaciones Vg
nacimiento certificadas leche

Se pueden consultar los datos completos de la Evaluación genética del núcleo de Selección de Gran Canaria en el blog de la Federación nacional
de Criadores de la raza Caprina Majorera http://federacioncriadoresmajorerawordpress.com

núcleo de selección de gran canaria. evaluación genética 2019
animales mejorantes para los Kilogramos de grasa/lactación

(Ejemplares correspondiente al 10% superior de todos los animales con valor genético positivo en la evaluación)
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última
identificación sexo campaña Hij@s Percentil Precisión ganadería rega

en control

EES050000641829 H 02/11/2015 2 2018 99 1,73 0,37 Salvador Suárez robaina E-GC-026-11388
ES050000548850 H 04/08/2013 2 2018 2 99 1,73 0,37 Salvador Suárez robaina E-GC-026-11388
ES050000564866 H 19/12/2013 2 2018 2 99 1,69 0,37 Serafín navarro benítez E-GC-002-14550
ES050000548830 H 11/08/2013 3 2017 2 95 1,67 0,41 Salvador Suárez robaina E-GC-026-11388
ES050000641846 H 15/11/2015 2 2018 95 1,66 0,37 Salvador Suárez robaina E-GC-026-11388
ES050000627135 H 15/04/2015 2 2018 95 1,65 0,37 Salvador Suárez robaina E-GC-026-11388
ES050000585021 H 20/10/2014 3 2018 1 95 1,61 0,41 Salvador Suárez robaina E-GC-026-11388
ES050000667299 H 02/10/2015 2 2018 95 1,60 0,37 Carmelo Melián Suárez E-GC-031-09104
ES050000584987 H 15/10/2014 2 2017 3 95 1,60 0,37 Salvador Suárez robaina E-GC-026-11388
ES050000556861 H 12/10/2014 3 2018 95 1,55 0,41 Salvador Suárez robaina E-GC-026-11388
ES050000556860 H 12/10/2014 2 2018 1 90 1,53 0,37 Salvador Suárez robaina E-GC-026-11388
ES050000517184 H 11/12/2012 2 2018 1 90 1,51 0,37 Serafín navarro benítez E-GC-002-14550
ES050000303631 H 03/07/2012 2 2018 90 1,47 0,37 Serafín navarro benítez E-GC-002-14550
ES050000229184 H 15/11/2008 2 2018 3 90 1,31 0,37 Salvador Suárez robaina E-GC-026-11388
ES050000584989 H 15/10/2014 2 2017 90 1,28 0,37 Salvador Suárez robaina E-GC-026-11388
ES050000557957 H 25/04/2014 3 2018 1 90 1,27 0,41 Salvador Suárez robaina E-GC-026-11388
ES050000626037 H 01/01/2014 2 2018 1 90 1,26 0,37 Carmelo Melián Suárez E-GC-031-09104
ES050000548894 H 12/04/2014 3 2018 1 90 1,25 0,41 Salvador Suárez robaina E-GC-026-11388
ES050000649912 H 22/12/2015 2 2018 3 90 1,25 0,37 Serafín navarro benítez E-GC-002-14550
ES050000627124 H 15/04/2015 2 2018 90 1,24 0,37 Salvador Suárez robaina E-GC-026-11388

Tabla ranking del 10% superior de los animales para Vg Proteína, de la población evaluada

fecha lactaciones Vg
nacimiento certificadas leche

Se pueden consultar los datos completos de la Evaluación genética del núcleo de Selección de Gran Canaria en el blog de la Federación nacional
de Criadores de la raza Caprina Majorera http://federacioncriadoresmajorerawordpress.com

núcleo de selección de gran canaria. evaluación genética 2019
animales mejorantes para los Kilogramos de Proteína/lactación

(Ejemplares correspondiente al 10 % superior de todos los animales con valor genético positivo en la evaluación)

anuario 2018_Maquetación 1  12/02/2020  19:26  Página 23



24 EvALUACIón GEnétICA 2018.  núCLEo DE SELECCIón DE GrAn CAnArIA

núcleo de selección de gran canaria. evaluación genética inter rebaño 2019 (Ganaderías conectadas)

ejemplares pertenecientes al 5% de los animales mejorantes para Kilogramos de leche/lactación

Vg leche:
80,88 Kg

Precisión: 0,79

Vg grasa: 2,43 Kg

Precisión: 0,42

Percentil: 99

Vg Proteína: 1,67 Kg

Precisión: 0,41

Percentil: 95

Ganadería

1° salvador suárez robaina
rEGA EGC-026-11388 telde

es050000548830
Fecha nacimiento: 11/08/2013

Producción más destacada:
863,25 Kg. Leche en 210 días, con 3,52% grasa y 3,68% proteína

Vg leche:
79,39 Kg

Precisión: 0,72

Vg grasa: 2,34 Kg

Precisión: 0,39

Percentil: 99

Vg Proteína: 1,53 Kg

Precisión: 0,37

Percentil: 90

Ganadería

2° salvador suárez robaina
rEGA EGC-026-11388 telde

es050000556860
Fecha nacimiento: 12/10/2014

Producción más destacada:
759,65 Kg. Leche en 210 días, con 3,51% grasa y 3,21% proteína
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núcleo de selección de gran canaria. evaluación genética inter rebaño 2019 (Ganaderías conectadas)

ejemplares pertenecientes al 5% de los animales mejorantes para Kilogramos de leche/lactación

Vg leche:
74,07 Kg

Precisión: 0,72

Vg grasa: 2,27 Kg

Precisión: 0,39

Percentil: 95

Vg Proteína: 1,66 Kg

Precisión: 0,37

Percentil: 95

Ganadería

3° salvador suárez robaina
rEGA EGC-026-11388 telde

es050000641846
Fecha nacimiento: 15/11/2015

Producción más destacada:
967,95 Kg. Leche en 210 días, con 4,33% grasa y 3,66% proteína

Vg leche:
69,51 Kg

Precisión: 0,79

Vg grasa: 2,03 Kg

Precisión: 0,42

Percentil: 95

Vg Proteína: 1,27 Kg

Precisión: 0,41

Percentil: 90

Ganadería

4° salvador suárez robaina
rEGA EGC-026-11388 telde

es050000557957
Fecha nacimiento: 25/04/2014

Producción más destacada:
696,80 Kg. Leche en 210 días, con 4,29% grasa y 3,10% proteína
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núcleo de selección de gran canaria. evaluación genética inter rebaño 2019 (Ganaderías conectadas)

ejemplares pertenecientes al 5% de los animales mejorantes para Kilogramos de leche/lactación

Vg leche:
69,39 Kg

Precisión: 0,72

Vg grasa: 2,16 Kg

Precisión: 0,39

Percentil: 95

Vg Proteína: 1,65 Kg

Precisión: 0,37

Percentil: 95

Ganadería

5° salvador suárez robaina
rEGA EGC-026-11388 telde

es050000627315
Fecha nacimiento: 15/04/2015

Producción más destacada:
962,30 Kg. Leche en 210 días, con 3,84% grasa y 3,57% proteína

Vg leche:
67,59 Kg

Precisión: 0,72

Vg grasa: 2,15 Kg

Precisión: 0,39

Percentil: 95

Vg Proteína: 1,73 Kg

Precisión: 0,37

Percentil: 99

Ganadería

6° salvador suárez robaina
rEGA EGC-026-11388 telde

es050000641829
Fecha nacimiento: 02/11/2015

Producción más destacada:
687,75 Kg. Leche en 210 días, con 4,02% grasa y 3,60% proteína
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núcleo de selección de gran canaria. evaluación genética inter rebaño 2019 (Ganaderías conectadas)

ejemplares pertenecientes al 5% de los animales mejorantes para Kilogramos de leche/lactación

Vg leche:
65,63 Kg

Precisión: 0,72

Vg grasa: 2,06 Kg

Precisión: 0,39

Percentil: 95

Vg Proteína: 1,60 Kg

Precisión: 0,37

Percentil: 99

Ganadería

7° carmelo melián suárez
rEGA EGC-031-09104 valsequillo

es050000667299
Fecha nacimiento: 02/10/2015

Producción más destacada:
645,45 Kg. Leche en 210 días, con 4,13% grasa y 3,72% proteína

Vg leche:
64,46 Kg

Precisión: 0,72

Vg grasa: 2,06 Kg

Precisión: 0,39

Percentil: 95

Vg Proteína: 1,69 Kg

Precisión: 0,37

Percentil: 99

Ganadería

8° serafín de jesús navarro
benítez

rEGA EGC-020-14550 Agüimes

es050000564866
Fecha nacimiento: 19/12/2013

Producción más destacada:
779,45 Kg. Leche en 150 días, con 3,53% grasa y 3,64% proteína
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núcleo de selección de gran canaria. evaluación genética inter rebaño 2019 (Ganaderías conectadas)

ejemplares pertenecientes al 5% de los animales mejorantes para Kilogramos de leche/lactación

Vg leche:
64,23 Kg

Precisión: 0,72

Vg grasa: 1,90 Kg

Precisión: 0,39

Percentil: 95

Vg Proteína: 1,24 Kg

Precisión: 0,37

Percentil: 90

Ganadería

9° salvador suárez robaina
rEGA EGC-026-11388 telde

es050000627124
Fecha nacimiento: 15/04/2015

Producción más destacada:
775,00 Kg. Leche en 210 días, con 3,55% grasa y 3,31% proteína

Vg leche:
61,76 Kg

Precisión: 0,79

Vg grasa: 1,84 Kg

Precisión: 0,42

Percentil: 95

Vg Proteína: 1,25 Kg

Precisión: 0,41

Percentil: 90

Ganadería

10° salvador suárez robaina
rEGA EGC-026-11388 telde

es050000548894
Fecha nacimiento: 12/04/2014

Producción más destacada:
731,10 Kg. Leche en 210 días, con 4,28% grasa y 3,17% proteína
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evaluación genética intra rebaño 2019 (Ganaderías no conectadas al Núcleo)

lactaciones
certificadas

b3082 ES050000626449 1 99 134,77 99 7,47 99 5,85
b3153 ES050000556796 1 95 134,11 90 4,16 95 4,31
b3196 ES050000556699 1 95 85,85 60 2,20 90 2,93
b3123 ES050000626305 1 95 85,85 70 2,85 95 3,78

animal id electr. Percentil Vg lecHe Percentil Vg grasa Percentil Vg ProTeÍna

Ganadería: ganadería acodeli, s.l.
cabras pertenecientes al 5% de animales mejorantes para Kilogramos de leche/lactación de la ganadería

ES050000626449 ES050000556796 ES050000556699 ES050000626305
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lactaciones
certificadas

b0362 ES050000549008 1 99 93,99 95 4,75 99 4,49
b0241 ES050000557908 1 95 91,47 80 3,54 95 3,76

animal id electr. Percentil Vg lecHe Percentil Vg grasa Percentil Vg ProTeÍna

Ganadería: josé ramón Tovar
cabras pertenecientes al 5% de animales mejorantes para Kilogramos de leche/lactación de la ganadería

ES050000549008 ES050000557908
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De todos los componentes de la leche, las proteínas y en par-
ticular las caseínas son los más importantes al momento de

la producción de queso.
Cuatro son las fracciones de caseínas que encontramos en

la leche de cabra, ellas son: alfa s1 (αs1) alfa s2 (αs2), beta (β) y
capa (κ).

La caseína αs1 presenta una serie de propiedades que hacen
que sea muy importante al momento de producir queso pues
está asociada a una mayor cantidad de proteína total, una mayor
cantidad de grasa y por lo tanto un mayor rendimiento quesero.
también se la vincula a características organolépticas y de cali-
dad del queso.

La κ-caseína están relacionada con la velocidad de coagula-
ción y el tamaño de los gránulos de cuajada haciendo que ésta
sea más o menos firme.

La β-caseína es la proteína más presente, en porcentaje, en
la leche caprina pero aún no se conocen los mecanismos de
interacción con las otras caseínas.

SEMEntALES ME jorAntES PArA LAS CASEínAS 33
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Gracias al desarrollo de las biotecnologías del ADn (genética
molecular), se conoce la localización de cada uno de los genes
que codifican las distintas fracciones de la caseína (αs1, αs2, β y
κ), así como sus respectivas variantes (alelos).

caseína αs1:

Del gen que codifica la caseína αS1 se han descrito más de
17 alelos, los cuales se asocian a variaciones en la cantidad de
proteína en leche.

En función del efecto que cada uno de estos alelos tienen
sobre la cantidad de caseína αs1 en leche, los mismos se clasifi-
can en:

Los animales que en su genotipo presentan ambos alelos del
grupo de expresión Fuerte (AA, Ab, AC, bb, bC, CC), son genética-
mente superiores al resto de animales que en sus genotipos pre-
senten las múltiples combinaciones de los otros alelos.
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los genes son las unidades básicas de la herencia que
contienen el código genético con el cual los seres vivos
cumplen todas sus funciones vitales.

un mismo gen suele presentar pequeñas diferencias
en su estructura química que conlleva a modificaciones
en la información contenida y por lo tanto en su
función original. estas variantes se denominan alelos.

Alelos de expresión
Fuerte a, b, c. Asociados a la mayor cantidad

de caseína αs1 en leche.

Alelos de expresión
Intermedia e, i.

Asociados a cantidades
intermedias de caseína αs1
en leche.

Alelos de expresión
Baja d, f, g. Asociados a cantidades

bajas de caseína αs1 en leche.

Alelos de expresión
Nula 01, 02, n.

Asociados a cantidades nulas
o residuales de caseína αs1
en leche.
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Para comprender mejor cómo los diferentes genotipos para
el gen de la caseína αs1 afectan los niveles de esta proteína en
leche, presentamos (a modo de ejemplo) los resultados de un
estudio de una población de cabras Murciano Granadina en
donde se calcularon los niveles de caseína αs1 en leche en fun-
ción de los distintos genotipos encontrados:

* Estos valores se estimaron a partir de los datos de las cabras genotipadas en el
estudio y han de tomarse como una referencia.
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el genotipo de un individuo nos informa sobre los alelos
que un individuo presenta para uno o varios genes.

nivel medio de caseína en leche* en función del genotipo
de los animales para el gen de la caseína αs1

7,20 g/l

4,70 g/l
3,95 g/l

3,50 g/l

2,50 g/l

1,10 g/l 0,80 g/l
0,45 g/l trazas

ó 0,00 g/l

AA/AB/BB AE/BE AF/BF AN/BN EE EN FF FN NN

8,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00
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κ-caseína:

El gen de la κ-caseína tiene un efecto sobre la cantidad de
esta proteína en leche y en la capacidad de producir glóbulos de
cuajada más o menos firmes.

Si bien el gen que regula la κ-caseína es, de los genes que co-
difican las cuatro caseínas, el segundo con más alelos, en el caso
de las razas caprinas centroeuropeas e ibéricas solo se han en-
contrado tres de los 17 alelos posibles, ellos son el A, el b y el C
(yahyaoui y cols. 2001).

En función del efecto que cada uno de estos tres alelos tiene
sobre la capacidad de coagulación y la cantidad de proteína y
grasa en leche, se les clasifican como:

Aquellos animales cuyo genotipo para el gen de la �-caseína
presenta el alelo Mejorante en doble dosis (bb) son genética-
mente superiores a los animales que presentan combinaciones
de los otros alelos en su genotipo.

¿Qué ventaja tiene el conocer el genotipo
para estos dos genes?

La posibilidad de conocer en cada ejemplar su genotipo para
el gen de la caseína αs1 y el gen de la κ-caseína, constituye una
potente herramienta de selección que complementa la selección
por los kilogramos de leche y componentes por lactación, con la
ventaja agregada de poder conocerlo inmediatamente al nacer
el animal, sin tener que esperar que ese carácter se exprese.
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Asociado a un efecto positivo
sobre la capacidad de coagulación
y una mayor cantidad de proteína
y grasa en leche.

Asociado a un efecto normal sobre
la capacidad de coagulación y
una cantidad normal de proteína
y grasa en leche.

Asociado a un efecto menor sobre
Alelos de Baja la capacidad de coagulación y
expresión una menor cantidad de proteína

y grasa en leche.

Alelo Mejorante b

Alelo Normal a

c
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Durante 2019 se analizaron treinta nuevos jóvenes semen-
tales inscritos en el Libro genealógico de la raza Majorera, per-
tenecientes a las seis granjas del núcleo de selección de Gran
Canaria, para el gen de la caseína αs1 y el gen de la κ-caseína.

A cada uno de estos machos se le extrajo una muestra bio-
lógica que, se enviaron al Laboratorio de Genética molecular apli-
cada de Animal Breeding Consulting S.L., para la extracción del
ADn y su posterior análisis para el gen de la caseína caseína αs1

y el gen de la κ-caseína.

resultados

caseína αs1

De los diecisiete alelos descritos para el gen de la caseína αs1

en la especie caprina, solamente se detectaron en el grupo de
los treintas jóvenes sementales, cuatro: los alelos A y b, perte-

necientes al grupo de los clasificados como alelos de expresión
Fuerte; el alelo E considerado como uno de los alelos expresión In-
termedia y el alelo n o de expresión Nula.

Las frecuencias alélicas de estos treinta animales para el gen
de la caseína αs1 se resumen en la tabla 1:

En cuanto a los genotipos para el gen de la caseína �S1, son
siete los encontrados en la muestra de 2019 y en las siguientes
frecuencias (tabla 2):
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alelos

a b e n

Frecuencias alélicas 0,37 0,42 0,08 0,13

Tabla 1. Frecuencias alélicas para el gen de la caseína αs1 en los 30 se-
mentales del núcleo de selección de Gran Canaria, analizados en 2019.

estudio de los genes de la caseína αs1 y la κ-caseína en los machos del núcleo de selección de gran canaria

genotipos

aa ab bb be bn an en

Frecuencias genotípicas 0,13 0,30 0,17 0,13 0,07 0,17 0,03

número de sementales 4 9 5 4 2 5 1

Tabla 2.- Frecuencias genotípicas para el gen de la caseína αs1 en los 30 sementales del núcleo de selección
de Gran Canaria, analizados en 2019.

anuario 2018_Maquetación 1  12/02/2020  19:26  Página 37



Dieciocho de los treinta machos (el 60%), resultaron ser me-
jorantes para el gen de la caseína �s1 pues en su genotipo pre-
sentan únicamente alelos de expresión Fuerte (A o b o la combi-
nación de ambos) y por lo tanto transmitirán a su descendencia
estos alelos la totalidad de las veces con la consiguiente mejora
en la cantidad de caseína en leche, en el rendimiento quesero y
en las características organolépticas del producto.

Los once machos restantes (el 30%) son portadores de uno
de los alelos de expresión Fuerte (nuevamente los alelos A y b),
por lo cual su descendencia tiene una probabilidad del 50% de
recibir este alelo en herencia. El otro alelo para el gen de la ca-
seína αs1 que estos machos pueden heredarle a sus hijos, tam-
bién con una probabilidad del 50%, son el alelo de expresión In-
termedia E (cuatro de los reproductores) y el alelo n (expresión
Nula) en los ocho restantes.

κ-caseína:

De los alelos descriptos para el gen de la κ-caseína en el ga-
nado caprino, se encontraron en los treinta machos analizados
solo dos: los alelos A y b.

Las frecuencias alélicas de ambos alelos en el grupo de los
machos estudiados se presentan en la tabla 3:

respecto al genotipo de estos ejemplares para el gen de la κ
caseína se encontraron las tres combinaciones posibles entre
ambos alelos en las siguientes frecuencias (tabla 4):
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alelos

a b

Frecuencias alélicas 0,50 0,50

Tabla 3. Frecuencias alélicas para el gen de la κ caseina en los 30 se-
mentales del núcleo de selección de Gran Canaria, analizados en 2019.

Tabla 4. Frecuencias genotípicas para el gen de la κ caseina en los 30 se-
mentales del núcleo de selección de Gran Canaria, analizados en 2019.

genotipos

aa ab bb

Frecuencias genotípicas 0,27 0,47 0,27

número de sementales 8 14 8
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ocho de los treinta jóvenes sementales (el 27%) resultaron
ser mejorantes para el gen de la κ caseína pues en su genotipo
presentan únicamente el alelo b que es el alelo deseable y por
lo tanto la descendencia de estos padres recibirá este alelo en el
100% de los casos.

Catorce machos (que representan el 47% del grupo), son
portadores del alelo favorable b pues su genotipo es Ab. Estos
catorce machos tienen una probabilidad de heredarle a su des-
cendencia en un 50% de los casos el alelo b y en el otro 50% de
las veces el alelo A.

Los siete machos restantes resultaron homocigotas para el
alelo A (AA), considerado como normal por su efecto sobre la sín-
tesis de la k caseína.
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40 EvALUACIón GEnétICA 2018.  núCLEo DE SELECCIón DE GrAn CAnArIA

Ganadería

ganadería acodeli s.l.
rEGA E-GC-019-05049 San bartolomé de tirajana

machos mejorantes para el gen de la caseína αs1 y el gen de la κ-caseína

es050000755667
Fecha nacimiento: 01/01/2018

caseína αs1 κ-caseína

bb bb
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Ganadería

ganadería acodeli s.l.
rEGA E-GC-019-05049 San bartolomé de tirajana

machos mejorantes para el gen de la caseína αs1 y el gen de la κ-caseína

es050000755671
Fecha nacimiento: 01/01/2018

caseína αs1 κ-caseína

aa bb
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42 EvALUACIón GEnétICA 2018.  núCLEo DE SELECCIón DE GrAn CAnArIA

Ganadería

josé ramón Tovar Pérez
rEGA E-GC-020-16751 La Aldea de San nicolás

machos mejorantes para el gen de la caseína αs1 y el gen de la κ-caseína

es050000803253
Fecha nacimiento: 14/11/2017

caseína αs1 κ-caseína

ab bb
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Ganadería

acodeli, s.l.
rEGA E-GC-019-05049 San bartolomé de tirajana

es050000805841 Fecha nacimiento: 10/06/2018

caseína αs1 κ-caseína

aa ab

Ganadería

acodeli, s.l.
rEGA E-GC-019-05049 San bartolomé de tirajana

es050000845679 Fecha nacimiento: 10/09/2018

caseína αs1 κ-caseína

ab ab

machos mejorantes para el gen de la caseína αs1 y portadores del alelo b de la κ-caseína
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44 EvALUACIón GEnétICA 2018.  núCLEo DE SELECCIón DE GrAn CAnArIA

Ganadería

acodeli, s.l.
rEGA E-GC-019-05049 San bartolomé de tirajana

es050000754877 Fecha nacimiento: 10/11/2017

caseína αs1 κ-caseína

bb ab

Ganadería

acodeli, s.l.
rEGA E-GC-019-05049 San bartolomé de tirajana

es050000755485 Fecha nacimiento: 01/01/2018

caseína αs1 κ-caseína

ab ab

machos mejorantes para el gen de la caseína αs1 y portadores del alelo b de la κ-caseína
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Ganadería

acodeli, s.l.
rEGA E-GC-019-05049 San bartolomé de tirajana

es050000803862 Fecha nacimiento: 10/03/2018

caseína αs1 κ-caseína

ab ab

Ganadería

acodeli, s.l.
rEGA E-GC-019-05049 San bartolomé de tirajana

es050000803863 Fecha nacimiento: 10/03/2018

caseína αs1 κ-caseína

ab ab

machos mejorantes para el gen de la caseína αs1 y portadores del alelo b de la κ-caseína
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46 EvALUACIón GEnétICA 2018.  núCLEo DE SELECCIón DE GrAn CAnArIA

Ganadería

salvador suárez robaina
rEGA E-GC-026-11388 telde

es050000805798 Fecha nacimiento: 25/05/2018

caseína αs1 κ-caseína

bb ab

Ganadería

acodeli, s.l.
rEGA E-GC-019-05049 San bartolomé de tirajana

es050000755666 Fecha nacimiento: 01/01/2018

caseína αs1 κ-caseína

be bb

machos mejorantes para el gen de la caseína αs1

y portadores del alelo b de la κ-caseína
machos mejorantes para el gen de la κ-caseína y

portadores de un alelo de expresión fuerte de la caseína αs1

anuario 2018_Maquetación 1  12/02/2020  19:26  Página 46



SEMEntALES ME jorAntES PArA LAS CASEínAS 47

Ganadería

acodeli, s.l.
rEGA E-GC-019-05049 San bartolomé de tirajana

es050000784880 Fecha nacimiento: 10/11/2017

caseína αs1 κ-caseína

be bb

Ganadería

josé ramón Tovar Pérez
rEGA E-GC-020-16751 La Aldea de San nicolás

es050000754888 Fecha nacimiento: 10/03/2017

caseína αs1 κ-caseína

ae bb

machos mejorantes para el gen de la κ-caseína y portadores de un alelo de expresión fuerte de la caseína αs1
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