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CANARIA Y RFLACION CON LOS CA \lO lOS ESTAOQ\ ,\i.FS 
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Sttt. Ctu: de• Ttmrrifl.•. l:.·"'tli!: mfn.''lnll'tl 11 111 M 

l:n el prc;cntc trabajo se abordan lo; factores qu~ condicional el desarrollo 
tc-ticular en los sementales de la Agrupación Caprina C:maria, pues el dcsarr()llo del 
testiculo es un pnr.imctro imponantc " tener en cuenta dada su relación con la c:1pacidad 
de producción de 'cmcn. 

Analizadas fa¡; variaciones en el volumen testicnlardc sesenta y cuatro scmcntak s 
de la A.C.C. de edades comprendit~IS entre uno y cmco años a lo largo de un año y se 
constnta que existe una correlación entre la edad de los mismo> y el volumen testicular ( 
R; 0,433), y presentan el máximo volumen a los cua1ro años. 

El volumen testicular en lo> machos cabríos de la A.C.C. está 'on1ctido a vnriacionc:, 
estacionales cíclicas que se pueden correlacionar con el fotopcríodo, ~xisticndo entre 
ambos ciclos un desfase de tres meses, los cambios estacionales afectan de forma menos 
signifi ca tiva a lo descrito parn las ra~~•s de climas empleados. Los ganaderos de las Islas 
Canarias cmpkan como estación reproductora los meses de julio, ago, to y scpt icmbrc a 
dife rencia de lo que ocurre en los climas templados donde la estación r~productora 
natuml es en el otoño. El conocimiento de la función reproductiva de las poblac ionc~ es 
basico p:tm la planificación de los programas de conservación y mejora. 

El pnjcntr ntudl,. \('/m wah:JJdo tun tJ;.11das ('!oto¡N.'l~'' (lmrrolo CRAI·T proyrrto CJYJ(J l:-1 -S 19101, y en d 
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