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Una vez finali zada la primera etapa del 
plan de Mejora de la Agrupación Caprina 
canaria, consistente en la organización del 
sustrato de la mejora: caracterización racial, 
libro genealógico y optimización de las aso
ciaciones y núcleos de control , hemos pasa
do a una segunda fase en la que se definen 
los criterios y objeti vos de selección bajo un 
modelo general de caprino lechero con las 
matizaciones específicas producidas por las 
peculiaridades de esta raza. En esta fase. 
que al igual que la primera, ha sido financia
da por un proyecto del IN!A, se evalúan Jos 
parámetros genéticos de distintas caracterís
ticas con repercusión en la producti vidad de 
este ganado, as í como la importancia econó
mica ponderal de los mismos. 

En la fase actual, tras comenzar con un 
proyecto de plan masivo y generali zado, y 
debido a las ex traordinarias dificultades 
encontradas, tanto para la génesis y flujo de 
información productiva, como para la di s-

posición de información genealógica fiable, 
hemos ten ido que replantearnos el proyecto 
hacia un esquema en núcleo cerrado. En 
éste, partiendo de una infraestructu ra con
sistente en 1 O explotaciones de élite con 900 
cabras bajo riguroso control , que asumen las 
directrices y condicionantes exigidos para la 
di sposic ión de una informaci ón fiab le, co
menzamos a desarrollar los di seños adecua
dos para el cálculo restringido de paráme
tros genéticos utilizando la metodología 
REML así como para esbozar la evaluación 
de reproductores por un modelo macho uti-
1 izando la conexión de los rebaños con e l 
uso de sementales, en monta natural, perte
necientes a Ja Unidad de Producción An i
mal, Pastos y Forrajes. 

Las vari ables, ac tualmente en estudio, 
son la producción total de leche, producción 
to tal de grasa y producción total de proteí
nas a los 2 1 O días , porcentaje graso y por
centaje proteico, puntuación morfo lógica 
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global a Jos 14 meses de edad y puntuación 
de la ubre al primer parto. 

De estas variables, en base a la informa
ción genética y económica que se disponga 
de ellas, serán elegidos Jos objetivos de 
selección que se considerarán en el desarro-
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llo del esquema de selección. Estos objeti

vos se tendrán en cuenta tanto en la evalua
ción inter-rebaño de los machos a través del 

BLUP, como de Ja evaluación de las hem
bras a través de un BLUP individual multi
carácter (índice de cabras). 


