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En el presente trabajos descnbimos el contenido de un proyecto desarrollado entre 
la COIL'il:jeria de Ganadería y Pcs<:a del Cabildo de Gran Canaria y la Asociactón hlMalar de 
Criadores ele la Cubra Canana, integrada en la Federación Nacional de Cnndorcs tic la 
Cabra Canaria, p.1ra la creación de un centro de >cmentales de la Agn1p.1ción Caprina 
Canaria en la referida asla. 

Esta."1etiv idadcs se llevan a cabo cal una es~1ción de reproducción caprina in<whula 
en dependencias de la Granja Agrícola Cxp~rimcnual del Cabildo de Gran Canaria. y conststcn 
en cl mantemmicnto, estudio y valoración de 35 sementales mnmles de la ACC para su 
entrenamiento. recogida de semen y utilitaeión en un programa <le reproducción asi<lida 
en la as la de Gr:tn Canaria como apoyo al dc<:trrollo del sector, especialmente con vistas 
a paliar las debal idadcs de los programas de crin en los pcquctios rebaños, lograr así la 
conexión gcnctica de los rebaños de eam a la valoración de reproductores dcntm del 
programa de mejora genética y finalmente posibiliwr la dtlitsión de la mejora genéttca 
como clave para el mantenimiento de esta actividad pecuaria en Gran Canaria. 

El progrnma de reprO<latcción asist ida se centra en tres !ases de trnbajo. En la 
primera abordamos In adquisición de animales como candidatos a futuros reproductores, 
hijos de las hembras mejor vnloradas en el núcleo dccomrollcchcro, exagiendu criterios 
no sólo de morfología y dcs:trrollo sino también de los nivele> de consanguinirl:1d 
indt\•idual de lodo~ los candidatos. En la ~cgunda fase sometemos estos animales a un 
¡JCt iodo de adaptación y desarrollo para finalizar con el cmrcnamiento. recogiaJ" tic semen 
y\'alomciain de los mismos desde el punto de vista reproductivo. Y finalmente. la urili>éación 
de dichos scmenwlcs en un programa de cubriciones bien sea en monta natural dingida 
o mediante inseminación art ificial con '"'""" l'resco en la' granj ns 
colalx>mdora;.Fedcractón Nacional de Criadores de la Cabm Canaria. 
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