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REFRIUI:RADD: f'OSIBILID~D DE SU IJTILIZACIÓN tN U:-1 i'ROGR.~MA DE ~ IFJORA EN 

LA AGRUPACIÓN C'APIU:-IA CANARI,\ (ACC) 
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El m~ nejo de la reproducción en Can~rias se c.1rac1criza por ser muy 1radiciona 1 
con la imroducctón de muy poca~ modificaciones a como se vtcuc haciendo desde 
époc.1• muy remolas. En la mayoría de las gmmdcrins las hembras se cubr~n en vcmuo 
por mont:t namml libre y se utilizan varios machos JUnios, incluso cuando se !rata de 
loic's pequeños de cabras. L1 uti lización de controles de cubrictón. s incroniLación de 
celos. inseminación arti ficial. diagnósltco de gcsrncitin, etc. e' cru.i nula. Fst;t siluaciún 
adcm:ís de planlear problemas en el manejo de las explolacione>, significa un aporte 
cslacionnl de leche y quesos a los mercados, y desde luego imposibiltla el cstablccimicnlo 
de un libro genealógico y un progrnma de mcjom en la< nw1s de la 1\grupación Caprina 
Cnnari3. 

Para apoyar el desarrollo de la cstrucluración de la raza desde hace varios atios en 
la Unidad de Producción Animal Paslo' y Forraje; del IC!A se han real indo varios 
trabaJOS para el estudio de los parámetros rcproduclivos de los sementales, conservación 
del semen, uti lización de la inseminación at1ilicial, etc. Se pretende establecer una 
rc1c1odologia que permita el cont rol de la palcmidad y la concx ión de lo; rcb:~ños 
imcialmcntc con la menor lccnificación y coste. 

La fertilidad es uno de lo' parámelros reproduc1ivos que más inlcrcsnn a los 
ganaderos y es fundamenlal en cualquier programa reproductivo. l:.n este trabajo se 
prcscnwn los rc,ultados obtenidos tanto en rebaños privados como en lotes 
experimentales en cxpcrimentns llevados a cabo con monta natural, monta natuml con 
cf.:cto macho, inseminación anificial con semen extendido y reliigcrndo. Se han cncontmdo 
diferencias ; ignilicalivas emrc rebaños y 1ipo de fert il intciún utiliLada. 
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