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la información es uno de los cimientos esenciales en los que se fundamenta la
toma de las mejores decisiones con el objetivo de alcanzar las metas estable-

cidas y sin duda, esta nueva publicación de la asociación de criadores de la cabra
Majorera en Gran canaria, es buena prueba de ello. los datos aquí contenidos,
son la mejor herramienta para llevar a cabo la estrategia y plan de acción, que con-
ducirá a los ganaderos de la raza a mejorar la eficiencia y el rendimiento individual
de sus animales, maximizando el valor comercial de sus productos y con ello me-
jorando la calidad de vida y competitividad de las explotaciones participantes.

En estos tiempos de pandemia, es innegable que los ganaderos han jugado
un papel de servicio esencial para hacer posible que la sociedad pudiera seguir
alimentándose con alimentos sanos y de calidad. sin embargo, las circunstancias
excepcionales, provocadas por esta crisis sanitaria sin precedentes, como las me-
didas de confinamiento y el cierre de establecimientos hosteleros lo han con-
vertido en un sector vulnerable. 

Por esta razón, debemos reconocer los resultados alcanzados por las gana-
deras y ganaderos protagonistas de este nuevo anuario, el cual atesora el fruto
de una labor y esfuerzos encomiables, que sin duda, sabrán aprovechar para me-
jorar la raza caprina Majorera.

PrEsEntación 3

Miguel antonio Hidalgo sánchez
Consejero de Sector Primario y

Soberanía Alimentaria
del Cabildo de Gran Canaria





Me satisface enormemente presentar un año más el anuario con los resul-
tados de los trabajos realizados en Gran canaria. no ha sido un año fácil,

en medio de una crisis sanitaria a nivel mundial, que sin duda no olvidaremos. 
Por ello, sólo puedo tener palabras de ánimo y agradecimiento para con

todos los implicados; desde los ganaderos y ganaderas del núcleo de selección
de la raza Majorera en Gran canaria, del director del esquema de selección y
equipo técnico de la asociación, del personal responsable de realizar los contro-
les lecheros y del laboratorio de análisis genético animal breeding consulting. 

Pero no podemos dejar de mencionar y agradecer el apoyo del cabildo de
Gran canaria, por su inestimable colaboración un año más con la asociación de
criadores en beneficio de la conservación y mejora de la raza.

se acercan cambios en nuestra asociación, serán otros los encargados de que
este proyecto continué adelante. no me cabe ninguna duda de que afrontaran
con ilusión los retos de la nueva etapa. Hay mucho camino que recorrer y desafíos
que afrontar, pero deseo que esta nueva publicación, anime a embarcarse en la
asociación a todos aquellos ganaderos y ganaderas que quieran ser futuros pro-
tagonistas del programa de cría y mejora de nuestra raza caprina Majorera.

¡un abrazo!

PrEsEntación 5

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)





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 majorera en gran canaria
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asociados

titular códiGo ExPlotación

Macarena rosario Expósito Es350010008878

serafin de jesús navarro benítez Es350020014550

Manuel ruiz ramírez Es350060019120

santiago Manuel suárez González Es350060012517

santiago castellano cruz Es350080022580

roque cecilio Mendoza cruz Es350090014203

María collado ramírez Es350110002250

sebastián Felipe sánchez caballero Es350110002708

juan caballero cruz Es350110011019

Fayna rodríguez valido Es350110023460

juan Francisco llarena Padrón Es350130010365

braulio jesús González rodríguez Es350130015220

Gregorio Pernia ramírez Es350160002754

Ganadería acodeli, sl Es350190005049

juan Manuel Mayor suárez Es350190018570

benito rodríguez araña Es350190019626

juan Padrón ramos Es350190022064

josé Manuel santana Guerra Es350190026179

nast del toro rosario Es350200005459

josé ramón tovar Pérez Es350200016751

artenara la aldea, sl Es350200022897

juan andrés vizcaíno Guedes Es350220013073

Explotaciones Ganaderas torresanta, slu Es350220022168

quesos El toscón de tejeda, scP Es350250012861

josé Manuel Marrero benítez Es350260002230

tomás Polonio rocha domínguez Es350260004674

antonio carmelo Hernández Pérez Es350260005262

ruyman jesús Mena sánchez Es350260009364

salvador suárez robaina Es350260011388

rosario trujillo cabrera Es350260013760

Francisco javier Herrera rodríguez Es350260016167

julia Martel caballero Es350260017426

antonio suárez suárez Es350260025285

Ezequiel santana Martel Es350310005899

carmelo Melián suárez Es350310009104

sonia suárez del Pino Es350310010378

Fernando santana ramírez Es350310015923

sociedad cooperativa artesanos del queso
la colina Es350200015680



eValuación
genÉTica
Para lecHe,
grasa Y
ProTeÍna





la selección genética es el mecanismo de reproducción di-
ferencial por el cual únicamente los animales genética-

mente superiores dejan la descendencia que va 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]
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acción de los genes más
los efectos no genéticos.



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.

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.
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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.

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 del parentesco.



eValuación genÉTica 2020. núcleo de gran canaria

El núcleo de selección de Gran canaria está integrado por
seis granjas que participaron de la campaña oficial de control le-
chero 2020.

tres de estas granjas se encuentran interconectadas genéti-
camente por medio de cinco sementales, los cuales han dejado

descendencia en estas ganaderías. las otras tres granjas aún no
están conectadas genéticamente 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-
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Tabla i. Granjas del núcleo de Gran Canaria participantes en la evaluación genética 2020.

en control lechero lactaciones certificadas
desde en 2020

carmelo melián suárez Es350310009104 valsequillo 2012 61

salvador suárez robaina Es350260011388 telde 2015 186

serafín de jesús navarro benítez Es350020014550 agüimes 2017 161

josé ramón Tovar Pérez Es350200016751 aldea de san nicolás 2018 69

ganadería acodeli, s.l. Es350190005049 san bartolomé de tirajana 2018 132

nast del Toro rosario Es350200005459 la aldea de san nicolás 2020 112

ganadería rega localidad



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
o más partos (pluríparas).

En la tabla ii se resumen los resultados productivos de la
campaña 2020 en el núcleo de Gran canaria.

Para la evaluación genética se consideraron 2.279 lactacio-
nes certificadas correspondientes a 1.436 cabras controladas
durante las campañas de 2012 a 2020.

se consideraron únicamente aquellas genealogías confirma-
das por pruebas de filiación por adn (1.324 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.

al estar tres de las seis ganaderías conectadas genética-
mente y las otras tres no, el núcleo de selección queda 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
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Tabla ii. Datos productivos del núcleo de Gran Canaria, correspondientes a la campaña de control lechero 2020.

cabras PrimÍParas: producciones correspondientes a 300 lactaciones normalizadas a 150 días

media ± desvío máxima producción/día

Kilogramos de leche/lactación a 150 días 264,84 ± 85,80 kg 702,60 kg a los 150 días 1.770 g/día

Kilogramos de grasa/lactación a 150 días 12,18 ± 3,95 kg (4,59%) 26,84 kg a los 150 días 80,00 g/día

Kilogramos de proteína/lactación a 150 días 10,13 ± 3,22 kg (3,82%) 23,29 kg a los 150 días 70,00 g/día

cabras PlurÍParas: Producciones correspondientes a 421 lactaciones normalizadas a 210 días

media ± desvío máxima producción/día

Kilogramos de leche/lactación a 210 días 481,55 ± 175,99 kg 1.228,20 kg a los 210 días 2.293 g/día

Kilogramos de grasa/lactación a 210 días 22,23 ± 7,94 kg (4,61%) 57,71 kg a los 210 días 105,87 g/día

Kilogramos de proteína/lactación a 210 días 18,69 ± 6,46 kg (3,88%) 44,33 kg a los 210 días 88,98 g/día



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 sí los anima-
les de la misma explotación). [Figura 2]

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.

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, sí 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 15

figura 2. División del Núcleo de Selección de Gran Canaria

núcleo selección
granjas conectadas

granjas no conectadas
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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 comercialización de la
leche producida.

Ganadería: carmelo melián suárez
desde 2006, carmelo es el titular de la ex-
plotación Es350310009104, localizada en
el municipio de valsequillo y cuenta con
una experiencia de más de 25 años.

carmelo participa del control lechero
desde el año 2009 y es el ganadero con

más años y mayor continuidad dentro del
núcleo de selección gran canario.

su explotación está orientada a la pro-
ducción de leche y la elaboración de
queso artesanal, conocidos como quesos
angelita. cabe destacar que sus quesos
han obtenido premios internacionales,
con medalla de plata en el 2014 y meda-
lla de bronce en el 2016 en el prestigioso
World cheese awards; además de varios
premios en el concurso oficial de quesos
de Gran canaria en pasadas ediciones.

Ganadería: salvador suárez robaina
titular de la explotación Es350260011
388, salvador pertenece al núcleo de se-
lección de Gran canaria desde la cam-
paña de control lechero del año 2015.
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eValuación genÉTica Para lecHe, grasa Y ProTeÍna 2020

En la evaluación genética del núcleo de Gran canaria se estimaron los vGs para las producciones de leche, Grasa y Proteína de 697
animales: 323 individuos en el núcleo de selección (granjas conectadas genéticamente) y 374 cabras en el resto de las granjas partici-
pantes del control lechero.

eValuación genÉTica inTer-rebaños (ganaderías conectadas)



Ganadería: serafín de jesús navarro
benítez
serafín es el titular de la explotación
Es350020014550, localizada en el muni-
cipio de agüimes y es el más joven de los
ganaderos del núcleo de selección. su
incorporación fue durante la campaña
2017. la explotación está orientada a la
producción leche para su venta a la in-
dustria.

En el caso de las tres granjas conec-
tadas (evaluación genética inter-rebaño)
se estimaron los vG de 323 animales: 1
macho y 322 cabras. En la tabla iii se pre-
sentan la distribución de estos animales
según sus vGs.

de los vGs para las producciones de
leche, de grasa y de proteína.

En las páginas 18, 19 y 20 se presen-
tan los animales dentro del percentil 90
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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-rebaños) según el ca-
rácter productivo y el sexo
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última
identificación sexo campaña Percentil Precisión ganadería rega

en control

Es050000751021 H 15/04/2017 3 2020 99 99,59 0,56 serafín navarro benítez Es350020014550
Es050000752899 H 11/05/2017 1 2019 99 99,25 0,54 salvador suárez robaina Es350260011388
Es050000751035 H 15/04/2017 2 2020 95 94,38 0,51 serafín navarro benítez Es350020014550
Es050000805793 H 02/02/2018 1 2020 95 94,37 0,41 salvador suárez robaina Es350260011388
Es050000587252 H 15/10/2014 5 2020 95 90,21 0,63 serafín navarro benítez Es350020014550
Es050000641860 H 20/11/2015 4 2020 95 87,69 0,66 salvador suárez robaina Es350260011388
Es050000753081 H 25/04/2017 2 2020 90 84,55 0,54 salvador suárez robaina Es350260011388
Es050000755004 H 22/07/2017 1 2020 90 84,42 0,41 carmelo Melián suárez Es350310009104
Es050000714954 H 15/10/2016 3 2020 90 83,99 0,56 serafín navarro benítez Es350020014550
Es050000618646 H 01/06/2015 2 2020 90 83,21 0,51 serafín navarro benítez Es350020014550
Es050000751036 H 15/04/2017 3 2020 90 81,91 0,56 serafín navarro benítez Es350020014550
Es050000667307 H 20/11/2015 1 2020 90 81,17 0,58 carmelo Melián suárez Es350310009104
Es050000805734 H 21/01/2018 1 2020 90 81,10 0,41 salvador suárez robaina Es350260011388
Es050000641803 H 12/11/2015 4 2020 90 78,47 0,63 salvador suárez robaina Es350260011388

Tabla ranking del 10% superior de los animales de la evaluación genética inter-rebaño para la producción de leche

la versión completa de esta evaluación genética está disponible en la web de la Federación nacional de criadores de la raza caprina Majorera: www.fecama.es

núcleo de selección de gran canaria.  evaluación genética 2020
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)

fecha lactaciones Vg
nacimiento certificadas leche
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Tabla ranking del 10% superior de los animales de la evaluación genética inter-rebaño para la producción de grasa

la versión completa de esta evaluación genética está disponible en la web de la Federación nacional de criadores de la raza caprina Majorera: www.fecama.es

última
identificación sexo campaña Percentil Precisión ganadería rega

en control

Es050000714932 H 15/10/2016 3 2020 99 5,73 0,48 serafín navarro benítez Es350020014550
Es050000641825 H 15/11/2015 4 2020 99 5,68 0,40 salvador suárez robaina Es350260011388
Es050000724390 H 01/01/2016 2 2019 99 5,38 0,46 carmelo Melián suárez Es350310009104
Es050000668374 H 28/04/2016 3 2020 95 5,24 0,41 salvador suárez robaina Es350260011388
Es050000753073 H 30/04/2017 2 2020 95 5,22 0,39 salvador suárez robaina Es350260011388
Es050000725563 H 31/10/2016 3 2020 95 5,18 0,38 salvador suárez robaina Es350260011388
Es050000353012 H 03/07/2010 4 2020 95 4,99 0,40 serafín navarro benítez Es350020014550
Es050000724392 H 01/01/2016 2 2020 95 4,98 0,48 carmelo Melián suárez Es350310009104
Es050000714951 H 3 2020 95 4,94 0,38 serafín navarro benítez Es350020014550
Es050000564854 H 19/12/2013 3 2020 95 4,81 0,42 serafín navarro benítez Es350020014550
Es050000589680 H 30/12/2014 4 2020 95 4,64 0,46 serafín navarro benítez Es350020014550
Es050000587264 H 15/10/2014 4 2020 95 4,50 0,45 serafín navarro benítez Es350020014550
Es050000795374 H 31/04/2018 1 2020 95 4,32 0,43 serafín navarro benítez Es350020014550
Es050000751021 H 15/04/2017 3 2020 90 4,21 0,38 serafín navarro benítez Es350020014550
Es050000753215 H 21/05/2017 2 2020 90 4,13 0,35 salvador suárez robaina Es350260011388
Es050000789400 H 03/10/2017 2 2020 90 4,00 0,35 serafín navarro benítez Es350020014550
Es050000805790 H 21/04/2018 1 2020 90 3,99 0,29 salvador suárez robaina Es350260011388

núcleo de selección de gran canaria.  evaluación genética 2020
animales mejorantes para los Kilogramos de grasa/lactación

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

fecha lactaciones Vg
nacimiento certificadas leche



20 Evaluación GEnética 2020.  núclEo dE sElEcción dE Gran canaria

Tabla ranking del 10% superior de los animales de la evaluación genética inter-rebaño para la producción de proteína

la versión completa de esta evaluación genética está disponible en la web de la Federación nacional de criadores de la raza caprina Majorera: www.fecama.es

última
identificación sexo campaña Percentil Precisión ganadería rega

en control

Es050000641846 H 15/11/2015 4 2020 99 7,69 0,61 salvador suárez robaina Es350260011388
Es050000627126 H 15/04/2015 2 2020 99 6,94 0,55 salvador suárez robaina Es350260011388
Es050000229184 H 01/01/2007 3 2019 99 6,65 0,59 salvador suárez robaina Es350260011388
Es050000556861 H 12/10/2014 4 2020 95 4,82 0,65 salvador suárez robaina Es350260011388
Es050000641825 H 15/11/2015 4 2020 95 4,58 0,58 salvador suárez robaina Es350260011388
Es050000641823 H 12/11/2015 4 2020 95 4,57 0,61 salvador suárez robaina Es350260011388
Es050000548886 H 04/04/2014 1 2020 95 4,42 0,54 salvador suárez robaina Es350260011388
Es050000753069 H 15/04/2017 2 2020 95 4,38 0,62 salvador suárez robaina Es350260011388
Es050000618646 H 01/06/2015 2 2020 95 4,24 0,49 serafín navarro benítez Es350020014550
Es050000303631 H 01/01/2010 3 2019 90 3,95 0,54 serafín navarro benítez Es350020014550
Es050000641860 H 20/11/2015 4 2020 90 3,86 0,65 salvador suárez robaina Es350260011388
Es050000627114 H 02/04/2015 3 2020 90 3,71 0,57 salvador suárez robaina Es350260011388
Es050000667301 H 29/09/2015 3 2019 90 3,69 0,65 carmelo Melián suárez Es350310009104
Es050000668363 H 27/04/2016 3 2020 90 3,06 0,59 salvador suárez robaina Es350260011388
Es050000753059 H 14/04/2017 2 2020 90 3,01 0,55 salvador suárez robaina Es350260011388

núcleo de selección de gran canaria.  evaluación genética 2020
animales mejorantes para los kilogramos de proteína/lactación

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

fecha lactaciones Vg
nacimiento certificadas leche



VG proteína: 0,31 kg
Precisión: 0,58

Percentil: 10

VG proteína: 2,27 kg
Precisión: 0,57

Percentil: 80

VG grasa: 5,24 kg
Precisión: 0,41

Percentil: 95

VG grasa: 4,21 kg
Precisión: 0,38

Percentil: 90
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cabras desTacadas en la eValuación genÉTica inTer-rebaños 2020

VG leche: 58,92 kg
Precisión: 0,59

Percentil: 70

Ganadería

salvador suárez robaina
rEGa Es350260011388 telde

es050000668374
Fecha nacimiento: 28/04/2016

Producción más destacada:
725,70 kg leche en 210 días, con 4,21% de grasa
y 3,40% de proteína

VG leche: 99,59 kg
Precisión: 0,56

Percentil: 99

Ganadería

serafín navarro benítez
rEGa Es350020014550 agüimes

es050000751021
Fecha nacimiento: 15/04/2017

Producción más destacada:
569,75 kg leche en 210 días, con 4,24% de grasa
y 3,61% de proteína



VG grasa: 1,06 kg
Precisión: 0,35

Percentil: 20

VG proteína: 4,24 kg
Precisión: 0,49

Percentil: 95

VG proteína: 0,17 kg
Precisión: 0,49

Percentil: 10

VG grasa: 3,21 kg
Precisión: 0,35

Percentil: 70
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VG leche: 83,21 kg
Precisión: 0,51

Percentil: 90

Ganadería

serafín navarro benítez
rEGa Es350020014550 agüimes

es050000618646
Fecha nacimiento: 15/04/2017

Producción más destacada:
717,60 kg leche en 210 días, con 4,95% de grasa
y 4,11% de proteína

VG leche: 77,76 kg
Precisión: 0,51

Percentil: 80

Ganadería

serafín navarro benítez
rEGa Es350020014550 agüimes

es050000751052
Fecha nacimiento: 15/04/2017

Producción más destacada:
534,80 Kg. leche en 210 días, con 4,48 % de grasa
y 3,62 % de proteína

cabras desTacadas en la eValuación genÉTica inTer-rebaños 2020



VG proteína: 2,47 kg
Precisión: 0,62

Percentil: 80

VG grasa: 1,18 kg
Precisión: 0,45

Percentil: 20

VG proteína: 0,42 kg
Precisión: 0,39

Percentil: 20

VG grasa: 3,58 kg
Precisión: 0,29

Percentil: 80
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VG leche: 67,84 kg
Precisión: 0,41

Percentil: 80

Ganadería

salvador suárez robaina
rEGa Es350260011388 telde

es050000844742
Fecha nacimiento: 31/10/2018

Producción más destacada:
432,90 kg leche en 150 días, con 4,74% de grasa
y 4,07% de proteína

VG leche: 78,47 kg
Precisión: 0,63

Percentil: 90

Ganadería

salvador suárez robaina
rEGa Es350260011388 telde

es050000641803
Fecha nacimiento: 12/11/2015

Producción más destacada:
752,70 kg leche en 210 días, con 4,21% de grasa
y 3,91% de proteína

cabras desTacadas en la eValuación genÉTica inTer-rebaños 2020



VG grasa: 0,38 kg
Precisión: 0,43

Percentil: 10

VG proteína: 2,61 kg
Precisión: 0,61

Percentil: 80

VG proteína: 1,00 kg
Precisión: 0,54

Percentil: 50

VG grasa: 4,94 kg
Precisión: 0,38

Percentil: 95
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VG leche: 52,50 kg
Precisión: 0,56

Percentil: 70

Ganadería

serafín navarro benítez
rEGa Es350020014550 agüimes

es050000714951
Fecha nacimiento: 

Producción más destacada:
773,75 kg leche en 210 días, con 3,75% de grasa
y 4,01% de proteína

cabras desTacadas en la eValuación genÉTica inTer-rebaños 2020

VG leche: 70,80 kg
Precisión: 0,62

Percentil: 80

Ganadería

salvador suárez robaina
rEGa Es350260011388 telde

es050000641807
Fecha nacimiento: 12/11/2015

Producción más destacada:
920,60 kg leche en 150 días, con 3,95% de grasa
y 3,77% de proteína
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eValuación genÉTica inTra-rebaños (ganaderías no conectadas)

Ganadería: acodeli, sl
rEGa: Es350260011388
san bartolomé de tirajana
animales evaluados: 187 cabras
Explotación localizada en la zona denomi-
nada Montaña arena, cuartería los indí-
genas. la empresa fue creada en agos to
de 2016 y acoidan Perera rodríguez es su
representante. la orientación productiva
de la ganadería es básicamente la pro-
ducción de leche para la venta a la indus-
tria, pero no descarta en un futuro la ela-
boración de quesera, ya que posee que-
sería propia. con un censo de aproxima-
damente 1.000 cabezas, realiza pastoreo

por la zona. su incorporación al núcleo de
selección se efectuó en la campaña 2018.

Ganadería: josé ramón Tovar Pérez
rEGa: Es350200016751
la aldea de san nicolás.
animales evaluados: 83
la explotación está situada en la zona co-
nocida como las Huesas de la aldea de
san nicolás. josé ramón inició su activi-
dad ganadera en el año 2015 y la orien-
tación de la explotación es la comerciali-
zación de la leche que produce. En la ac-
tualidad, el censo de la granja es unas
300 cabras. su incorporación al núcleo

de selección fue durante la campaña de
control lechero de 2018.

Ganadería: nast del Toro rosario
rEGa: Es350200005459
la aldea de san nicolás.
animales evaluados: 187 cabras
nast es ganadero del municipio de la
aldea de san nicolás. nieto de ganaderos
es actualmente el titular de la explota-
 ción desde hace 4 años. Está íntegramen -
te orientada a la producción de leche y
cuenta actualmente con unos 800 repro-
ductores.

su entrada en el núcleo de selección
fue a finales de 2019, siendo la campaña
2020 la primera que se completa en su
granja.
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Es050000755469 H 01/01/2018 1 2020 99 97,68 0,41 90 3,99 0,29 40 0,87 0,39
Es050000754782 H 10/12/2017 1 2020 60 48,57 0,41 20 1,29 0,29 95 4,09 0,39
Es050000626552 H 01/01/2015 1 2019 95 94,37 0,41 20 1,12 0,29 40 0,87 0,39
Es050000803919 H 10/03/2018 1 2020 70 52,91 0,41 50 2,35 0,29 40 0,87 0,39

última
identificación sexo campaña Percentil Vg leche Precisión Percentil Vg grasa Precisión Percentil Vg proteína Precisión

en control

fecha lactaciones
nacimiento certificadas

evaluación genética 2020. intra-rebaño
ganadería acodeli s.l. cabras destacadas para los Vgs de leche, grasa y proteína

Es050000557872 H 01/01/2013 2 2020 80 72,21 0,51 20 0,76 0,35 90 3,29 0,49
Es050000628822 H 01/01/2015 1 2019 50 37,29 0,41 80 3,58 0,29 70 1,64 0,39
Es050000613099 H 01/01/2015 1 2019 50 41,44 0,41 70 3,17 0,29 70 1,64 0,39
Es050000557915 H 01/01/2014 1 2019 30 27,34 0,41 90 3,99 0,29 60 1,33 0,39

última
identificación sexo campaña Percentil Vg leche Precisión Percentil Vg grasa Precisión Percentil Vg proteína Precisión

en control

fecha lactaciones
nacimiento certificadas

evaluación genética 2020. intra-rebaño
ganadería josé ramón Tovar. cabras destacadas para los Vgs de leche, grasa y proteína

Es050000736715 H 1 2020 90 38,54 0,41 90 0,73 0,29 90 0,73 0,39
Es050000749962 H 1 2020 90 33,59 0,41 90 0,68 0,29 80 0,68 0,39
Es050000750129 H 1 2020 80 29,19 0,41 90 0,66 0,29 80 0,66 0,39
Es050000796933 H 1 2020 80 27,42 0,41 70 0,51 0,29 90 0,51 0,39

última
identificación sexo campaña Percentil Vg leche Precisión Percentil Vg grasa Precisión Percentil Vg proteína Precisión

en control

fecha lactaciones
nacimiento certificadas

evaluación genética 2020. intra-rebaño
ganadería nast del Toro rosario. cabras destacadas para los Vgs de leche, grasa y proteína





semenTales
mejoranTes
Para las
caseÍnas





las caseínas son las proteínas más importantes en el mo-
mento de la transformación de la leche en queso. cuatro son

las fracciones de caseínas que encontramos en la leche de cabra:
la alfa s1 (αs1), la alfa s2 (αs2), la beta (β) y la capa (κ).

la caseína αs1 posee una serie de propiedades que hacen
que sea muy importante al momento de elaborarse el queso. la
caseína αs1 está asociada a una mayor cantidad de proteína
total, una mayor cantidad de grasa y por lo tanto un mayor ren-
dimiento quesero. también se la vincula a las características or-
ganolépticas y a la calidad del queso.

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

la β-caseína es la proteína que se encuentra en mayor por-
centaje en la leche caprina, pero aún se desconoce su interac-
ción con las otras caseínas.

Gracias al desarrollo de las biotecnologías del adn (genética
molecular), es posible localizar cada uno de los genes que codi-
fican las distintas fracciones de la caseína (αs1, αs2, β y κ), así
como sus respectivos alelos (variantes del gen).
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caseína αs1:

Para el gen que codifica la caseína αs1 se han descrito más de
17 alelos en el ganado caprino, los cuales se asocian a variacio-
nes 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.



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 los animales genotipados 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



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 po-
tente herramienta de selección que complementa la selección
por los kilogramos de leche y sus 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

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 gránulos
de cuajada más o menos firmes.

si bien el gen que regula la κ-caseína es el segundo con más
alelos entre los genes que codifican las cuatro caseínas, en el
caso de las razas caprinas centroeuropeas e ibéricas solo se han
encontrado 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:



durante 2020, se analizaron para el gen de la caseína αs1 y el
gen de la κ-caseína, cincuenta y seis nuevos sementales inscritos
en el libro genealógico de la raza Majorera pertenecientes a
siete granjas asociadas a acaMaGran (seis del núcleo de se-
lección y una externa al mismo).

a cada uno de estos machos se le extrajo una muestra bio-
ló gica que se envió 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 αs1 y el gen
de la κ-caseína.

resultados

caseína αs1

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

en el ganado caprino, se detectaron solo cuatro de éstos en el
grupo de machos analizado en 2020: los alelos a y b, pertene-
cientes 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 cincuenta y seis animales
para el gen de la caseína αs1 se presentan en la tabla 1:
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alelos

a b e n

Frecuencias alélicas 0,26 0,53 0,06 0,15

Tabla 1.- Frecuencias alélicas para el gen de la caseína αs1 en la mues-
tra de los 56 sementales, analizados en 2020.

estudio de los genes de la caseína αs1 y la κ-caseína en los machos
del núcleo de selección de gran canaria en 2020



destaca en el grupo de machos la alta frecuencia de los dos
alelos fuertes (a y b ), que suman una frecuencia de 0,79 frente
a la frecuencia de 0,15 del alelo nulo (n)

En cuanto a los genotipos para el gen de la caseína αs1, son
ocho los encontrados en la muestra distribuidos en los siguien-
tes porcentajes (véase tabla 2).

treinta y tres machos (el 58,93 %), resultaron ser mejorantes
para el gen de la caseína αs1 pues en su genotipo presentan úni-
camente los alelos de expresión Fuerte (a o b o la combinación
de ambos) y por lo tanto transmitirán a su descendencia única-
mente estos alelos, con la consiguiente mejora sobre la cantidad
de caseína en leche, rendimiento quesero y características or-
ganolépticas del producto.

siete machos (el 12,5 %) son portadores de uno de los alelos
de expresión Fuerte (a o 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 caseína αs1 que estos machos poseen es

el alelo de expresión Intermedia E, el cual pueden recibir en he-
rencia sus hijos con una probabilidad del 50 %.

El resto de los sementales 15 son portadores del alelo nulo
(n) y uno es homocigoto para dicho gen (nn).
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Tabla 2.- Porcentaje de los distintos genotipos para el gen de la caseína αs1, encontrados en los 56 sementales analizados
en 2020.

genotipos

aa ab bb ae be an bn nn

número de sementales 2 17 14 3 4 5 10 1

Porcentajes 3,57% 30,36% 25,00% 5,36% 7,14% 8,93% 17,86% 1,79%
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Tabla 4. Porcentaje de los distintos genotipos para el gen de la k-case ína,
en los 56 sementales, analizados en 2020.

genotipos

aa ab bb

número de sementales 8 34 14

Porcentajes 14,3% 60,7% 25,0%

κ-caseína:

de los alelos descriptos para el gen de la k-caseína en el ga-
nado caprino, se encontraron en los cincuenta y seis 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:

los porcentajes de los genotipos para el gen de la k-caseína
en los machos analizados, se presentan en la tabla 4:

El 25,0 % de los sementales analizados (14) resultaron ser
mejorantes para el gen de la k-caseína pues en su genotipo pre-
sentan únicamente el alelo b que es el alelo mejorante y por lo
tanto la descendencia de estos padres recibirá este alelo en el
100 % de los casos.

El 60,7 % de los machos del grupo (34), son portadores del
alelo b pues su genotipo es ab. Estos 34 machos tienen una pro-
babilidad de heredarle a su descendencia en un 50 % de los
casos el alelo b y en el otro 50 % de las veces, el alelo a.

los 8 machos restantes resultaron homocigotos para el alelo
a (aa), considerado como normal por su efecto sobre la síntesis
de la k- caseína.alelos

a b

Frecuencias alélicas 0,45 0,55

Tabla 3. Frecuencias alélicas para el gen de la k-caseína, encontradas en
la muestra de los 56 sementales analizados en 2020.
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De los cincuenta y seis sementales geno-
tipados para el gen de la caseína αs1 y el
gen de la κ-caseína, estos son los destacados
por ser mejorantes para ambos genes o
para el gen de la caseína αs1, en el Núcleo
de Selección de Gran Canaria.

macHos
mejoranTes
Para las
caseÍnas
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es050000912516
Fecha nacimiento: 01/01/2020

genotipo

caseína αs1 κ-caseína

ab bb

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
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es050000845679
Fecha nacimiento: 01/01/2019

genotipo

caseína αs1 κ-caseína

ab bb

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
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es050000933433
Fecha nacimiento: 05/08/2020

genotipo

caseína αs1 κ-caseína

ab bb

Ganadería

serafín benítez navarro
rEGa E-Gc-020-14550 agüimes

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

ganadería acodeli s.l.
rEGa E-Gc-019-05049 san bartolomé de tirajana

es050000888106
Fecha nacimiento: 01/07/2019

genotipo

caseína αs1 κ-caseína

bb bb

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

josé ramón Tovar Pérez
rEGa E-Gc-020-16751 la aldea de san nicolás

es050000912832 Fecha nacimiento: 18/12/2019

genotipo

caseína αs1 κ-caseína

aa ab

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

Ganadería

salvador suárez robaina
rEGa E-Gc-026-11388 telde

es050000912096 Fecha nacimiento: 17/11/2019

genotipo

caseína αs1 κ-caseína

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

Ganadería

ganadería acodeli s.l.
rEGa E-Gc-019-05049 san bartolomé de tirajana

es050000844880 Fecha nacimiento: 01/01/2020

genotipo

caseína αs1 κ-caseína

ab ab

Ganadería

ganadería acodeli s.l.
rEGa E-Gc-019-05049 san bartolomé de tirajana

es050000846530 Fecha nacimiento: 09/04/2019

genotipo

caseína αs1 κ-caseína

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

Ganadería

carmelo melián suárez
rEGa E-Gc-031-09104 valsequillo

es050000913356
genotipo

caseína αs1 κ-caseína

ab ab

Ganadería

carmelo melián suárez
rEGa E-Gc-031-09104 valsequillo

es050000913359
genotipo

caseína αs1 κ-caseína

ab ab



46 Evaluación GEnética 2020.  núclEo dE sElEcción dE Gran canaria

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

Ganadería

nast del Toro rosario
rEGa E-Gc-020-05459 la aldea de san nicolás

es050000912832 Fecha nacimiento: 15/03/2020

genotipo

caseína αs1 κ-caseína

ab ab

Ganadería

salvador suárez robaina
rEGa E-Gc-026-11388 telde

es050000912097 Fecha nacimiento: 16/11/2019

genotipo

caseína αs1 κ-caseína

ab ab



sEMEntalEs ME jorantEs Para las casEínas 47

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

Ganadería

salvador suárez robaina
rEGa E-Gc-026-11388 telde

es050000912099 Fecha nacimiento: 15/11/2018

genotipo

caseína αs1 κ-caseína

ab ab

Ganadería

josé ramón Tovar Pérez
rEGa E-Gc-020-16751 la aldea de san nicolás

es050000912766 Fecha nacimiento: 20/01/2020

genotipo

caseína αs1 κ-caseína

bb ab



48 Evaluación GEnética 2020.  núclEo dE sElEcción dE Gran canaria

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

Ganadería

josé ramón Tovar Pérez
rEGa E-Gc-020-16751 la aldea de san nicolás

es050000912769 Fecha nacimiento: 18/10/2020

genotipo

caseína αs1 κ-caseína

bb ab

Ganadería

serafín benítez navarro
rEGa E-Gc-020-14550 agüimes

es050000933429 Fecha nacimiento: 10/08/2020

genotipo

caseína αs1 κ-caseína

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

Ganadería

carmelo melián suárez
rEGa E-Gc-031-09104 valsequillo

es050000913358
genotipo

caseína αs1 κ-caseína

bb ab

Ganadería

nast del Toro rosario
rEGa E-Gc-020-05459 la aldea de san nicolás

es050000921426 Fecha nacimiento: 25/04/2020

genotipo

caseína αs1 κ-caseína

bb ab



50 Evaluación GEnética 2020.  núclEo dE sElEcción dE Gran canaria

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

Ganadería

nast del Toro rosario
rEGa E-Gc-020-05459 la aldea de san nicolás

es050000921428 Fecha nacimiento: 25/04/2020

genotipo

caseína αs1 κ-caseína

bb ab

Ganadería

salvador suárez robaina
E-Gc-026-11388  telde

es050000844709 Fecha nacimiento: 08/05/2019

genotipo

caseína αs1 κ-caseína

bb ab



sEMEntalEs ME jorantEs Para las casEínas 51

machos mejorantes para el gen de la caseína αs1

y portadores del alelo b de la κ-caseína

Ganadería

salvador suárez robaina
E-Gc-026-11388 telde

es050000912095 Fecha nacimiento: 16/11/2019

genotipo

caseína αs1 κ-caseína

bb ab

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

Ganadería

ganadería acodeli s.l.
rEGa E-Gc-019-05049 san bartolomé de tirajana

es050000888107 Fecha nacimiento: 01/07/2019

genotipo

caseína αs1 κ-caseína

ae bb



52 Evaluación GEnética 2020.  núclEo dE sElEcción dE Gran canaria

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

Ganadería

ganadería acodeli s.l.
rEGa E-Gc-019-05049 san bartolomé de tirajana

es050000888104 Fecha nacimiento: 01/07/2019

genotipo

caseína αs1 κ-caseína

be bb

Ganadería

ganadería acodeli s.l.
rEGa E-Gc-019-05049 san bartolomé de tirajana

es050000846519 Fecha nacimiento: 24/03/2019

genotipo

caseína αs1 κ-caseína

be bb
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