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La publicación de este primer Catálogo de Reproductores de la Raza Caprina Palmera, constituye un 
importante avance en la conservación y mejora de esta especie ganadera. Por ello, y siendo consciente 
del enorme esfuerzo que desde hace años vienen desarrollando ganaderos y técnicos en este ámbito, me 
produce una enorme satisfacción ser el autor de estas líneas.

El reconocimiento, en 2002, del queso palmero como Denominación de Origen Protegida (DOP), supuso la 
consolidación y garantía de continuidad de este gran patrimonio de la isla. La Raza Caprina Palmera es el 
soporte de una excelente producción quesera y los trabajos orientados a su mejora genética son hoy en día 
un referente para acciones en este campo que se desarrollan en distintos lugares del mundo.

En 2007, con la aprobación de la reglamentación específica del Libro Genealógico de la Raza Caprina 
Palmera y con la creación de la Asociación de Criadores de Cabras de Raza Palmera, las actuaciones de 
mejora alcanzaron mayor ímpetu, avanzando desde entonces de manera continuada y permitiendo 
el establecimiento de un sistema de Control de Rendimientos. Esto, mas la correcta identificación de 
los animales, el conocimiento de su genealogía, y sus producciones, permiten identificar a aquellos 
ejemplares más rentables y que transmiten esas cualidades a sus descendientes. 

La llevanza oficial del Libro Genealógico abarca en la actualidad a 7.657 animales y el control lechero que 
se lleva a cabo en las ganaderías del Núcleo de Selección permite disponer de registros que muestran la 
producción de leche de calidad, con especial atención a las tasas de grasa y de proteína.

Por lo expuesto, resultan indiscutibles los logros que se han ido alcanzando en el ámbito zootécnico 
palmero y que han permitido iniciar un programa de mejora eficiente. El valor genético que atesora la isla 
es el principal recurso con el que cuentan los ganaderos para proseguir en la mejora de sus explotaciones 
y consolidar su posición en el mercado, ofreciendo producciones singulares y de calidad diferenciada como 
es el caso del queso que se obtiene del ganado caprino.

El Catálogo de Reproductores de la Raza Caprina Palmera es una excelente herramienta para el sector 
pues viene a refrendar los datos que distinguen a cada uno de los ejemplares, destacando su genética 
selecta como base para avanzar en pro de un mayor incremento en los rendimientos. Es el resultado de 
un arduo proceso que sigue su curso, partiendo de los trabajos del sector, con el apoyo de las distintas 
administraciones, y que está llamado a dar continuidad y permitir mayores éxitos en la actividad ganadera 
de la isla y, por tanto, en el desarrollo de la economía y del bienestar de su población.

El futuro se construye día a día, y la experiencia, el empeño y, sobre todo, el trabajo en equipo de este 
subsector, permitirán seguir sumando resultados positivos y dar solidez a la actividad ganadera. 

Juan Ramón Hernández Gómez
Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias
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Parece claro, a tenor de las investigaciones realizadas en los últimos años, que la mayoría 
de las cabras canarias descienden de un solo rebaño el cual con toda posibilidad llegó a las islas 
con los primeros pobladores humanos. Con posterioridad recibirían influencias de otras razas, 
fundamentalmente por la vía paternal, pero un grupo de ellas conservó, a lo largo de dos mil 
quinientos años, la secuencia de ADN que los identifica con los especímenes originarios. Estos 
animales se encuentran distribuidos entre las razas actuales pero es en La Palma donde se presenta 
con mayor frecuencia. Resulta curioso que el fragmento de ADN mitocondrial de una cabra encontrada 
en un yacimiento de Lanzarote coincida con el que poseen la mayoría de las Cabras Palmeras actuales 
y con el del ejemplar disecado que se expone en el Museo Canario de la ciudad de Las Palmas de 
Gran Canaria. Como se sabe este macho cabrío fue llevado a Gran Canaria después de haber nacido 
como animal silvestre en la Caldera de Taburiente, y es la última representación fidedigna del ganado 
“guanil” que capturaban y comían los aborígenes.

Después de la conquista los legítimos poseedores de nuestras tierras fueron desplazados de los 
terrenos más fértiles que, en manos de los europeos, se dedicaron a la agricultura. Sin embargo había 
un terreno difícil de ser manejado por aquellos colonos, por lo que las cumbres y las costas inaccesibles 
para ellos continuaron en manos de los indígenas. Pero no solo la orografía tenía dificultad. El propio 
ganado caprino autóctono presentaba, y presenta, dificultades en su manejo por lo que necesita de 
una mano sabia y una mente educada en el conocimiento empírico generado después de muchas 
generaciones. La cabra, principal riqueza económica de la población originaria, pasó a ser un animal 
marginado tras equinos, vacunos, ovinos y porcinos. Y en esta situación pasaron casi quinientos años, 
aprovechando los recursos propios de la isla guiados por cabreros con sus perros “lobos”, antecesores 
de los actuales Pastores Garafianos. Animales y cabreros se curtieron en la soledad de la cumbre 
durante los veranos y en los barrancos de vegetación renovada durante los inviernos. En ambos sitios, 
pero sobre todo en la costa, se hacían grandes quesos con aromas de risco y regusto de cuajo natural, 
que eran vendidos para la exportación a otras islas. Sin embargo, los cabritos nacidos de rebaños 
alimentados con los codesos de las cumbres o bien nacían muertos o morían justo después del parto, 
a pesar de lo cual los cabreros seguían llevando con frecuencia a la mayoría del rebaño a pastar en 
las mismas zonas por tres poderosas razones. Por un lado el precio del cabrito, sin cadena de frio que 
permitiera la exportación, era mínimo mientras que el queso era mucho más rentable. Por otro lado 
la rusticidad de los animales era grande y eso permitía longevidades que evitaban, al contrario que 
hoy, las tasas de reposición elevadas. Finalmente esos pastos permitían adquirir una buena condición 
corporal, aspecto crucial para una buena producción de leche, sin necesidad de sobrepastorear otras 
zonas que serían aprovechadas posteriormente.

No fue hasta hace cuarenta o cincuenta años cuando los cabreros empezaron a utilizar concentrado 
en cantidades significativas. Desde ese tiempo las Cabras Palmeras comenzaron a expresar todo su 
potencial productivo con los consiguientes cambios en los sistemas de explotación. Por suerte no 
se ha abandonado el uso de los recursos pastables, gracias a lo cual se puede seguir elaborando un 

Catálogo de reproductores de raza caprina palmera

La cabra de raza palmera es uno de los pilares más importantes de la ganadería palmera. Tiene 
un potencial de desarrollo alto debido a la alta calidad de sus productos, que alcanza su máxima 
expresión, a través de su leche, en el queso palmero, aunque sin olvidar su carne.

La cabra palmera es una especie adaptada a la abrupta orografía de la isla de la Palma. Aprovecha 
sus recursos naturales al máximo, contribuye a mantener y conservar el medio natural y tiene una 
enorme importancia paisajística.

El desarrollo del esquema de selección es una herramienta fundamental para el futuro del ganadero 
y de la raza autóctona. Con él se consigue incrementar la productividad de los animales a través de 
la mejora de la calidad de la leche y aumentar el rendimiento quesero y su calidad. Se mejora así, la 
productividad individual del animal y la competitividad de las explotaciones de la especie caprina. 
En este punto, no me quiero olvidar de los ganaderos pertenecientes al núcleo de selección y a su 
compromiso con el programa de mejora, pues con su esfuerzo y trabajo a lo largo de este tiempo se 
ha podido llegar a la publicación de este primer Catálogo de Reproductores de Raza Caprina Palmera.

Por todo ello, es un orgullo la presentación  de este Catálogo, fruto del trabajo y la dedicación de 
la Asociación de Criadores de Cabra de Raza Palmera y de todos los ganaderos pertenecientes a la 
misma, así como de sus técnicos, que lo llevan desarrollando desde el año 2007.

Desde el Cabildo Insular de La Palma, y más concretamente desde el Área de Agricultura, Ganadería 
y Pesca, apoyamos a nuestras razas autóctonas ganaderas, no sólo porque es nuestra obligación, sino 
porque creemos firmemente en el futuro de nuestra ganadería y su importancia a nivel económico y 
de desarrollo rural.

José Basilio Pérez Rodríguez
Consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca

Excmo. Cabildo Insular de La Palma
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INTRODUCCIÓN

Les presentamos el primer catálogo de reproductores de la raza caprina Palmera. 
Es el resultado de varios años de riguroso trabajo, en el que se han involucrado un 
grupo de ganaderos y técnicos unidos por su gran pasión y dedicación a esta raza. 

Desde el principio, la Asociación de Criadores de cabras de Raza Palmera ha tenido 
claro que el único camino por el que se puede avanzar en la conservación y mejora 
de esta raza es el esfuerzo compartido y el trabajo en equipo y gracias a esto y con 
el apoyo de las diferentes administraciones se ha conseguido finalmente sentar 
las bases para iniciar el desarrollo de un programa de mejora eficiente. 

En el presente catálogo se publican las reproductoras mejor valoradas de cada 
ganadería de las cuatro que actualmente conforman el Núcleo de Selección. 
Siendo este es sólo un primer paso, al que deberán seguir muchos otros para la 
consecución de los objetivos que se han fijado como prioritarios en el esquema 
de selección, que tras discutirse en el seno de la Asociación fue refrendado y 
publicado recientemente por la Administración (Resolución de la Dirección 
General de Ganadería del gobierno de Canarias del 12 de enero de 2012).

ESQUEMA DE SELECCIÓN

En cualquier programa de mejora, se pretende identificar aquellos animales 
que son más rentables y que además transmiten estas buenas cualidades 
a su descendencia. Para ello es necesario tener identificados los animales 
correctamente, conocer la genealogía de los animales, así como las producciones 
de los mismos. En definitiva es necesaria la llevanza de un Libro Genealógico y el 
establecimiento de un sistema de Control de Rendimientos. 

En el caso de la Raza Palmera la llevanza oficial del Libro Genealógico se inició 
en el año 2007 (BOC, Orden del 14 de mayo de 2007), aunque recientemente se 
aprobó una reforma del mismo (BOC, Orden de 5 de agosto de 2014). 

En la actualidad hay 7657 animales inscritos en el Libro Genealógico, 7451 
hembras y 206 machos, de los cuales:

• Registro Definitivo: 217 animales

• Registro Fundacional: 6663 animales

• Registro de Nacimientos: 777 animales

Por otra parte, a partir del año 2008 se comenzó el control lechero a través de la 

queso de gran calidad, hoy protegido por una Denominación de Origen. Por otro lado, la tecnificación 
de las explotaciones, la capitalización de las ganaderías, la exigencia de la normativa europea y la 
necesidad de rentabilizar al máximo las empresas ganaderas, han hecho que los descendientes de 
aquellos pastores de antaño, afortunadamente jóvenes en su mayoría, se planteen modernos retos 
a la altura de cualquiera de las asociaciones de criadores de cabras selectas europeas. Fruto de su 
esfuerzo se ha puesto en marcha un programa de selección que contiene una rigurosa identificación, 
una valoración morfológica y unos controles lecheros. Todo ello aporta la información que, en manos 
de especialistas, permitirá incrementar la calidad genética de los animales y la rentabilidad de las 
explotaciones. Por ello los resultados deben plasmarse en un texto como el que los lectores tienen en 
ese momento en sus manos.

Tuve el honor de ser la primera persona que describiera la Cabra Palmera en un artículo técnico 
y la presentara en un Congreso Internacional (1985). Hoy tengo el orgullo de prologar el primer 
catálogo de ganado caprino que se hace en Canarias fruto del esfuerzo de productores y técnicos. 

Juan Francisco Capote Álvarez
Doctor en veterinaria,

investigador del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) 
y presidente de la International Goat Association (IGA), 
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empresa pública de Gestión del Medio Rural de Canarias S.A.U. (GMR Canarias). 
Desde entonces se han estado registrando los rendimientos (producción de 
leche y tasa de grasa y de proteína) de las cabras de las ganaderías del Núcleo de 
Selección. En este año 2014 se han llevado a cabo un total de 3781 controles y se 
han calculado 608 lactaciones finalizadas. 

Como objetivo general del esquema de selección de la Raza Palmera se persigue 
incrementar la productividad de los animales a través de una producción de leche 
de alta calidad, fijando como objetivos concretos la producción de proteína (Kg 
de proteína) y la producción de grasa (kg de grasa). 

Se plantea un esquema en el que la generación y difusión de la mejora genética 
se realice a través de los machos, bien por monta natural o mediante el empleo 
de técnicas de reproducción asistida (inseminación artificial), desde el Núcleo de 
selección (que es donde se identifican los sementales mejorantes) al resto de las 
ganaderías asociadas y a las ganaderías no asociadas que tienen ejemplares que 
cumplen el patrón racial de la Raza Palmera.

En esta primera fase aún no se ha comenzado a inseminar en las ganaderías del 
Núcleo, aunque ya se han escogido las madres de los machos que se empezarán 
a testar el próximo año.

Finalmente, cabe destacar que tal y como se plantea en el esquema de selección 

Gráfico  1

aprobado se ha iniciado un programa de selección asistida por marcadores, 
centrándose en esta primera etapa en el gen para la caseína αs1, que se ha 
demostrado estar relacionado con el rendimiento quesero de la leche. De hecho 
ya han sido genotipados para este gen todos los machos de las ganaderías del 
núcleo selectivo.

VALORACIÓN GENÉTICA DE LOS REPRODUCTORES

Las evaluaciones genéticas de la Raza Palmera se han obtenido mediante el 
método BLUP modelo animal con observaciones repetidas, presentándose en 
este catálogo de reproductores las cabras vivas con mejor valoración para la 
producción de proteína de cada una de las ganaderías pertenecientes al Núcleo 
selectivo. 

En el modelo aplicado se han incluido los siguientes efectos:

Efectos fijos:

- Interacción rebaño-año-estación (RAE).

- Número de lactación.

- Tipo de parto: número de crías nacidas en el parto.

Efectos aleatorios:

- Efecto ambiental permanente del mismo animal.

- Valor genético aditivo (valor de mejora) del animal.

Covariable:

- Duración de la lactación en días.

En este proceso de valoración se han tenido en cuenta solamente los registros de 
las 4 ganaderías del Núcleo de Selección, en concreto se parte de 1031 registros 
productivos y una matriz de parentesco compuesta por 716 reproductores. 

Es importante destacar que en el proceso de edición de la información 
genealógica sólo se rescatan las maternidades y paternidades, confirmados por 
ADN (Laboratorio de Xenética Fontao), lo que garantiza la calidad de los datos 
utilizados.

El programa empleado PEST 32. OMB versión 4.2.3. calcula el Valor Genético 
(VG) para todos los animales y cada uno de los caracteres estudiados y brinda la 
desviación estándar del error de predicción (dPEV) para cada animal, dato que 
fue utilizado para estimar la precisión (ACC) del VG estimado según la siguiente 
fórmula:
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ACC*=√ 1- dPEV²/(varianza genética del rasgo)

* La precisión o fiabilidad mide la exactitud de los índices genéticos calculados y 
depende fundamentalmente de la heredabilidad, del volumen de información 
productiva, número de hijas, de su distribución por los rebaños y número de 
compañeras en cada grupo de comparación, pero también se ve influenciada 
por la información de los parientes más cercanos.

Para el cálculo de las heredabilidades y varianzas genéticas de cada carácter se ha 
utilizado el programa VCE versión 6.0., obteniendo como resultado:

Tabla 1. Heredabilidad y varianza genética de los distintos caracteres.

Carácter σ2
a σ2

ep σ2
e σ2

p h2

Kg. Leche 2573,90 2758,93 5434.62 10767,45  0,239 ± 0,012

% Grasa 0,06 0,08 0,09 0,23  0,270 ± 0,011

% Proteína 0,03 0,02 0,02 0,07  0,446 ± 0,021

Kg. Grasa 5,25 6,59 15,27 27,11  0,193 ± 0,007

Kg. Proteína 4,70 4,46 10,02 19,18  0,245 ± 0,012

Kg Grasa más 
proteína

18,74 20,98 48,13 87,85  0,213 ± 0,009

σ2
a = varianza genética aditiva;   σ2

ep= varianza ambiental permanente; 
σ2

e = varianza residual;   σ2
p = varianza fenotípica;   h2= heredabilidad.

Las heredabilidades obtenidas oscilan aproximadamente entre 0,20 y 0,40; lo que 
nos indica que se tratan de variables con unas heredabilidades suficientemente 
altas como para lograr una mejora genética a través de la selección.
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Identificación: ES050000270596

Fecha de Nacimiento: 15/11/2010

Nº partos: 3
Nº lactaciones controladas: 1

Nº hijas con lactación controlada: 0

Valor genético Fiabilidad

Cantidad de grasa más proteína (Kilos) 5,73 45,93%

Cantidad de  proteína (Kilos) 2,75 49,50%

Cantidad de grasa (kilos) 3,02 43,59%

Producción de leche (Kilos) 58,95 49,19%

  

Es importante conocer en que 
rangos se mueven los resultados de 
las valoraciones para cada carácter 
para poder juzgar cómo es cada 
cabra con respecto al resto.
   

Media Máximo Mínimo

Cantidad de grasa más proteína (Kilos) -0,05 7,13 -7,18

Cantidad de  proteína (Kilos) -0,03 3,41 -3,68

Cantidad de grasa (kilos) -0,02 3,89 -3,59

Producción de leche (Kilos) -0,70 89,00 -85,80

Cuanto mayor sea el dato 
de fiabilidad más seguros 
podemos estar del valor 
genético obtenido. Va a 
depender del volumen de 
información productiva y 
genealógica que tenemos 
de cada animal y de la 
heredabilidad de cada 
caracter.

El dato de valor genético indica  cuanto “mejor” (signo 
positivo) o cuanto “peor” (signo negativo)  va a ser la 
descendencia de ese animal con respecto a la media de 
la población.

Número de hijas con maternidad 
confirmada por ADN que  a su vez 
han parido y cerrado al menos una 
lactación

Número de lactaciones en las que ha 
estado en control lechero y se han 
calculado sus producciones

Número de veces que ha parido la 
cabra desde su nacimiento hasta el 
momento de publlicación de este 
catálogo

Identificación oficial del animal



Cabra Palmera
Asociación de Criadores de Cabras de Raza Palmeraaccrp

  Ana Laura González Díaz

Titular de la ganadería:  Ana Laura González Díaz
Código REGA:  ES380240015514
Localidad:  Los Llanos de Aridane
Teléfono de contacto:  666 152 006 

Año de inicio en la actividad ganadera:  1995
Año de inicio en el Control Lechero:  2007 

Animales inscritos en el Libro Genealógico:  198

Datos productivos (Año 2014)

Número de lactaciones finalizadas 126

Duración media de la lactación (días) 254

Producción media de kilos de grasa más proteína 45,07

Producción media de leche (Kilos) 462,13

Porcentaje medio de grasa 5,28

Procentaje medio de proteína 4,50

Número de sementales genotipados para la caseína alpha s1:  17
Número de sementales con genotipo favorable:  15

19



Cabra Palmera
Asociación de Criadores de Cabras de Raza Palmeraaccrp

Identificación: ES050000384558
Fecha de Nacimiento: 15/11/2010
Nº partos: 3
Nº lactaciones controladas: 2

Nº hijas con lactación controlada: 0

Valor genético Fiabilidad

Cantidad de grasa más proteína (Kilos) 3,69 53,85%

Cantidad de  proteína (Kilos) 1,34 57,45%

Cantidad de grasa (kilos) 2,28 51,28%

Producción de leche (Kilos) 36,01 56,75%
  

21
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Cabra Palmera
Asociación de Criadores de Cabras de Raza Palmeraaccrp

Identificación: ES050000274133
Fecha de Nacimiento: 15/10/2008
Nº partos: 4
Nº lactaciones controladas: 1

Nº hijas con lactación controlada: 0

Valor genético Fiabilidad

Cantidad de grasa más proteína (Kilos) 3,47 45,06%

Cantidad de  proteína (Kilos) 1,64 48,58%

Cantidad de grasa (kilos) 1,85 42,66%

Producción de leche (Kilos) 29,33 48,27%
  

Identificación: ES050000274132
Fecha de Nacimiento: 15/10/2009
Nº partos: 3
Nº lactaciones controladas: 1

Nº hijas con lactación controlada: 0

Valor genético Fiabilidad

Cantidad de grasa más proteína (Kilos) 3,20 45,93%

Cantidad de  proteína (Kilos) 2,13 49,50%

Cantidad de grasa (kilos) 1,23 43,59%

Producción de leche (Kilos) 49,13 49,19%
  

Identificación: ES050000384562
Fecha de Nacimiento: 15/11/2010
Nº partos: 3
Nº lactaciones controladas: 1

Nº hijas con lactación controlada: 0

Valor genético Fiabilidad

Cantidad de grasa más proteína (Kilos) 2,51 53,85%

Cantidad de  proteína (Kilos) 1,53 57,53%

Cantidad de grasa (kilos) 1,06 51,28%

Producción de leche (Kilos) 34,72 56,83%
  

Identificación: ES050000269726
Fecha de Nacimiento: 01/11/2006
Nº partos: 5
Nº lactaciones controladas: 3

Nº hijas con lactación controlada: 0

Valor genético Fiabilidad

Cantidad de grasa más proteína (Kilos) 2,29 45,83%

Cantidad de  proteína (Kilos) 1,06 49,40%

Cantidad de grasa (kilos) 1,24 43,47%

Producción de leche (Kilos) 43,91 49,09%
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Cabra Palmera
Asociación de Criadores de Cabras de Raza Palmeraaccrp

Identificación: ES050000270320
Fecha de Nacimiento: 15/11/2007
Nº partos: 4
Nº lactaciones controladas: 2

Nº hijas con lactación controlada: 0

Valor genético Fiabilidad

Cantidad de grasa más proteína (Kilos) 2,16 53,85%

Cantidad de  proteína (Kilos) 1,19 57,53%

Cantidad de grasa (kilos) 1,02 51,28%

Producción de leche (Kilos) 20,31 56,75%
  

Identificación: ES050000274138
Fecha de Nacimiento: 15/10/2007
Nº partos: 5
Nº lactaciones controladas: 1

Nº hijas con lactación controlada: 0

Valor genético Fiabilidad

Cantidad de grasa más proteína (Kilos) 1,85 45,83%

Cantidad de  proteína (Kilos) 1,39 49,40%

Cantidad de grasa (kilos) 0,58 43,47%

Producción de leche (Kilos) 17,87 49,09%
  

Identificación: ES050000270323
Fecha de Nacimiento: 15/11/2009
Nº partos: 4
Nº lactaciones controladas: 3

Nº hijas con lactación controlada: 0

Valor genético Fiabilidad

Cantidad de grasa más proteína (Kilos) 1,33 53,85%

Cantidad de  proteína (Kilos) 0,65 57,53%

Cantidad de grasa (kilos) 0,70 51,28%

Producción de leche (Kilos) 15,07 56,75%
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  Luis Alfonso Lorenzo Martín

Titular de la ganadería:  Luis Alfonso Lorenzo Martín
Código REGA:  ES380270002170
Localidad:  El Paso
Teléfono de contacto:  690 604 770 

Año de inicio en la actividad ganadera:  1997
Año de inicio en el Control Lechero:  2007 

Animales inscritos en el Libro Genealógico:  211

Datos productivos (Año 2014)

Número de lactaciones finalizadas 130

Duración media de la lactación (días) 274

Producción media de kilos de grasa más proteína 53,12

Producción media de leche (Kilos) 532,43

Porcentaje medio de grasa 5,39

Procentaje medio de proteína 4,62

Número de sementales genotipados para la caseína alpha s1:  15
Número de sementales con genotipo favorable:  15
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Identificación: ES050000270596
Fecha de Nacimiento: 15/11/2010
Nº partos: 3
Nº lactaciones controladas: 1

Nº hijas con lactación controlada: 0

Valor genético Fiabilidad

Cantidad de grasa más proteína (Kilos) 5,73 45,93%

Cantidad de  proteína (Kilos) 2,75 49,50%

Cantidad de grasa (kilos) 3,02 43,59%

Producción de leche (Kilos) 58,95 49,19%
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Identificación: ES050000270612
Fecha de Nacimiento: 15/11/2009
Nº partos: 2
Nº lactaciones controladas: 2

Nº hijas con lactación controlada: 1

Valor genético Fiabilidad

Cantidad de grasa más proteína (Kilos) 5,41 56,12%

Cantidad de  proteína (Kilos) 2,58 59,75%

Cantidad de grasa (kilos) 2,86 53,57%

Producción de leche (Kilos) 46,53 59,08%
  

Identificación: ES050000270602
Fecha de Nacimiento: 20/11/2009
Nº partos: 4
Nº lactaciones controladas: 2

Nº hijas con lactación controlada: 0

Valor genético Fiabilidad

Cantidad de grasa más proteína (Kilos) 5,00 53,85%

Cantidad de  proteína (Kilos) 3,27 57,53%

Cantidad de grasa (kilos) 1,94 51,28%

Producción de leche (Kilos) 89,00 56,83%
  

Identificación: ES050000269609
Fecha de Nacimiento: 15/12/2008
Nº partos: 5
Nº lactaciones controladas: 2

Nº hijas con lactación controlada: 0

Valor genético Fiabilidad

Cantidad de grasa más proteína (Kilos) 3,60 53,85%

Cantidad de  proteína (Kilos) 1,57 57,53%

Cantidad de grasa (kilos) 2,02 51,28%

Producción de leche (Kilos) 31,01 56,83%
  

Identificación: ES050000269618
Fecha de Nacimiento: 01/12/2008
Nº partos: 5
Nº lactaciones controladas: 2

Nº hijas con lactación controlada: 0

Valor genético Fiabilidad

Cantidad de grasa más proteína (Kilos) 3,49 53,85%

Cantidad de  proteína (Kilos) 1,61 57,53%

Cantidad de grasa (kilos) 1,89 51,28%

Producción de leche (Kilos) 21,54 56,83%
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Identificación: ES050000269620
Fecha de Nacimiento: 01/12/2008
Nº partos: 5
Nº lactaciones controladas: 2

Nº hijas con lactación controlada: 0

Valor genético Fiabilidad

Cantidad de grasa más proteína (Kilos) 2,58 53,85%

Cantidad de  proteína (Kilos) 1,92 57,53%

Cantidad de grasa (kilos) 0,81 51,28%

Producción de leche (Kilos) 29,01 56,83%
  

Identificación: ES050000270598
Fecha de Nacimiento: 15/11/2009
Nº partos: 3
Nº lactaciones controladas: 1

Nº hijas con lactación controlada: 0

Valor genético Fiabilidad

Cantidad de grasa más proteína (Kilos) 2,50 45,83%

Cantidad de  proteína (Kilos) 1,15 49,40%

Cantidad de grasa (kilos) 1,35 43,47%

Producción de leche (Kilos) 26,51 49,09%
  

Identificación: ES050000269494
Fecha de Nacimiento: 15/11/2007
Nº partos: 4
Nº lactaciones controladas: 1

Nº hijas con lactación controlada: 0

Valor genético Fiabilidad

Cantidad de grasa más proteína (Kilos) 1,71 45,83%

Cantidad de  proteína (Kilos) 1,17 49,40%

Cantidad de grasa (kilos) 0,64 43,47%

Producción de leche (Kilos) 20,29 49,09%
  

Identificación: ES050000269604
Fecha de Nacimiento: 15/12/2006
Nº partos: 5
Nº lactaciones controladas: 2

Nº hijas con lactación controlada: 0

Valor genético Fiabilidad

Cantidad de grasa más proteína (Kilos) 1,33 53,85%

Cantidad de  proteína (Kilos) 1,04 57,53%

Cantidad de grasa (kilos) 0,38 51,28%

Producción de leche (Kilos) 11,50 56,75%
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  Moisés Carmona Fernández

Titular de la ganadería:  Moisés Carmona Fernández
Código REGA:  ES380290003776
Localidad:  Puntagorda
Teléfono de contacto:  686 713 440
E-mail: moisescarmonafdez@hotmail.com 

Año de inicio en la actividad ganadera:  2001
Año de inicio en el Control Lechero:  2007 

Animales inscritos en el Libro Genealógico:  234

Datos productivos (Año 2014)

Número de lactaciones finalizadas 171

Duración media de la lactación (días) 252

Producción media de kilos de grasa más proteína 45,17

Producción media de leche (Kilos) 472,89

Porcentaje medio de grasa 5,27

Procentaje medio de proteína 4,28

Número de sementales genotipados para la caseína alpha s1:  12
Número de sementales con genotipo favorable:  11
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Identificación: ES050000273981
Fecha de Nacimiento: 15/01/2010
Nº partos: 4
Nº lactaciones controladas: 3

Nº hijas con lactación controlada: 0

Valor genético Fiabilidad

Cantidad de grasa más proteína (Kilos) 7,13 57,62%

Cantidad de  proteína (Kilos) 3,25 61,32%

Cantidad de grasa (kilos) 3,89 55,05%

Producción de leche (Kilos) 70,68 60,33%
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Identificación: ES050000270031
Fecha de Nacimiento: 15/11/2008
Nº partos: 5
Nº lactaciones controladas: 3

Nº hijas con lactación controlada: 0

Valor genético Fiabilidad

Cantidad de grasa más proteína (Kilos) 5,43 57,62%

Cantidad de  proteína (Kilos) 3,10 61,24%

Cantidad de grasa (kilos) 2,46 55,05%

Producción de leche (Kilos) 51,77 60,25%
  

Identificación: ES050000270033
Fecha de Nacimiento: 01/03/2009
Nº partos: 5
Nº lactaciones controladas: 3

Nº hijas con lactación controlada: 0

Valor genético Fiabilidad

Cantidad de grasa más proteína (Kilos) 4,68 57,62%

Cantidad de  proteína (Kilos) 2,47 61,24%

Cantidad de grasa (kilos) 2,27 55,05%

Producción de leche (Kilos) 45,43 60,25%
  

Identificación: ES050000384105
Fecha de Nacimiento: 15/12/2010
Nº partos: 3
Nº lactaciones controladas: 2

Nº hijas con lactación controlada: 0

Valor genético Fiabilidad

Cantidad de grasa más proteína (Kilos) 4,45 53,76%

Cantidad de  proteína (Kilos) 2,36 57,45%

Cantidad de grasa (kilos) 2,17 51,19%

Producción de leche (Kilos) 52,65 56,66%
  

Identificación: ES050000384168
Fecha de Nacimiento: 15/12/2011
Nº partos: 2
Nº lactaciones controladas: 2

Nº hijas con lactación controlada: 0

Valor genético Fiabilidad

Cantidad de grasa más proteína (Kilos) 3,83 53,94%

Cantidad de  proteína (Kilos) 2,47 57,62%

Cantidad de grasa (kilos) 1,51 51,38%

Producción de leche (Kilos) 61,32 56,83%
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Identificación: ES050000273979
Fecha de Nacimiento: 15/01/2010
Nº partos: 4
Nº lactaciones controladas: 3

Nº hijas con lactación controlada: 0

Valor genético Fiabilidad

Cantidad de grasa más proteína (Kilos) 3,46 57,62%

Cantidad de  proteína (Kilos) 1,61 61,32%

Cantidad de grasa (kilos) 1,87 55,05%

Producción de leche (Kilos) 43,64 60,33%
  

Identificación: ES050000269882
Fecha de Nacimiento: 15/03/2009
Nº partos: 5
Nº lactaciones controladas: 3

Nº hijas con lactación controlada: 1

Valor genético Fiabilidad

Cantidad de grasa más proteína (Kilos) 2,88 59,67%

Cantidad de  proteína (Kilos) 1,46 63,25%

Cantidad de grasa (kilos) 1,45 57,10%

Producción de leche (Kilos) 44,01 62,37%
  

Identificación: ES050000269966
Fecha de Nacimiento: 01/12/2007
Nº partos: 6
Nº lactaciones controladas: 3

Nº hijas con lactación controlada: 2

Valor genético Fiabilidad

Cantidad de grasa más proteína (Kilos) 2,72 61,24%

Cantidad de  proteína (Kilos) 1,50 64,73%

Cantidad de grasa (kilos) 1,27 58,74%

Producción de leche (Kilos) 50,75 63,87%
  

Identificación: ES050000384152
Fecha de Nacimiento: 15/12/2010
Nº partos: 3
Nº lactaciones controladas: 1

Nº hijas con lactación controlada: 0

Valor genético Fiabilidad

Cantidad de grasa más proteína (Kilos) 2,63 46,04%

Cantidad de  proteína (Kilos) 1,32 49,60%

Cantidad de grasa (kilos) 1,34 43,59%

Producción de leche (Kilos) 23,58 49,30%
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Identificación: ES050000384110
Fecha de Nacimiento: 15/12/2010
Nº partos: 3
Nº lactaciones controladas: 1

Nº hijas con lactación controlada: 0

Valor genético Fiabilidad

Cantidad de grasa más proteína (Kilos) 2,61 46,04%

Cantidad de  proteína (Kilos) 1,53 49,60%

Cantidad de grasa (kilos) 1,16 43,59%

Producción de leche (Kilos) 58,87 49,30%
  

Identificación: ES050000272688
Fecha de Nacimiento: 15/01/2009
Nº partos: 5
Nº lactaciones controladas: 3

Nº hijas con lactación controlada: 0

Valor genético Fiabilidad

Cantidad de grasa más proteína (Kilos) 2,37 57,62%

Cantidad de  proteína (Kilos) 1,83 61,24%

Cantidad de grasa (kilos) 0,70 55,05%

Producción de leche (Kilos) 18,97 60,25%
  

Identificación: ES050000384102
Fecha de Nacimiento: 15/12/2010
Nº partos: 3
Nº lactaciones controladas: 1

Nº hijas con lactación controlada: 0

Valor genético Fiabilidad

Cantidad de grasa más proteína (Kilos) 2,23 46,04%

Cantidad de  proteína (Kilos) 1,33 49,60%

Cantidad de grasa (kilos) 0,98 43,59%

Producción de leche (Kilos) 24,39 49,30%
  

Identificación: ES050000269874
Fecha de Nacimiento: 15/01/2009
Nº partos: 5
Nº lactaciones controladas: 3

Nº hijas con lactación controlada: 1

Valor genético Fiabilidad

Cantidad de grasa más proteína (Kilos) 2,01 59,67%

Cantidad de  proteína (Kilos) 1,26 63,25%

Cantidad de grasa (kilos) 0,82 57,10%

Producción de leche (Kilos) 17,58 62,37%
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  José Miguel Martín Pérez

Titular de la ganadería:  José Miguel Martín Pérez
Código REGA:  ES380300020574
Localidad:  Puntallana
Teléfono de contacto:  636 178 835 

Año de inicio en la actividad ganadera:  2004
Año de inicio en el Control Lechero:  2009 

Animales inscritos en el Libro Genealógico:  260

Datos productivos (Año 2014)

Número de lactaciones finalizadas 181

Duración media de la lactación (días) 242

Producción media de kilos de grasa más proteína 38,14

Producción media de leche (Kilos) 411,03

Porcentaje medio de grasa 4,97

Procentaje medio de proteína 4,30

Número de sementales genotipados para la caseína alpha s1:  22
Número de sementales con genotipo favorable:  18

45



Cabra Palmera
Asociación de Criadores de Cabras de Raza Palmeraaccrp

Identificación: ES050000270718
Fecha de Nacimiento: 15/12/2009
Nº partos: 4
Nº lactaciones controladas: 2

Nº hijas con lactación controlada: 0

Valor genético Fiabilidad

Cantidad de grasa más proteína (Kilos) 5,86 53,94%

Cantidad de  proteína (Kilos) 2,67 57,62%

Cantidad de grasa (kilos) 3,19 51,38%

Producción de leche (Kilos) 68,22 56,83%
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Identificación: ES050000071736
Fecha de Nacimiento: 15/12/2008
Nº partos: 4
Nº lactaciones controladas: 2

Nº hijas con lactación controlada: 2

Valor genético Fiabilidad

Cantidad de grasa más proteína (Kilos) 5,01 51,96%

Cantidad de  proteína (Kilos) 2,40 55,50%

Cantidad de grasa (kilos) 2,64 49,60%

Producción de leche (Kilos) 53,46 55,14%
  

Identificación: ES050000272796
Fecha de Nacimiento: 15/12/2008
Nº partos: 4
Nº lactaciones controladas: 3

Nº hijas con lactación controlada: 0

Valor genético Fiabilidad

Cantidad de grasa más proteína (Kilos) 4,93 53,94%

Cantidad de  proteína (Kilos) 3,09 57,62%

Cantidad de grasa (kilos) 2,02 51,38%

Producción de leche (Kilos) 68,77 56,83%
  

Identificación: ES050000270736
Fecha de Nacimiento: 15/12/2009
Nº partos: 3
Nº lactaciones controladas: 2

Nº hijas con lactación controlada: 0

Valor genético Fiabilidad

Cantidad de grasa más proteína (Kilos) 4,71 53,94%

Cantidad de  proteína (Kilos) 2,44 57,71%

Cantidad de grasa (kilos) 2,33 51,38%

Producción de leche (Kilos) 57,80 56,92%
  

Identificación: ES050000271396
Fecha de Nacimiento: 15/12/2010
Nº partos: 2
Nº lactaciones controladas: 1

Nº hijas con lactación controlada: 0

Valor genético Fiabilidad

Cantidad de grasa más proteína (Kilos) 3,51 46,04%

Cantidad de  proteína (Kilos) 2,19 49,60%

Cantidad de grasa (kilos) 1,45 43,70%

Producción de leche (Kilos) 38,71 49,30%
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Identificación: ES050000270749
Fecha de Nacimiento: 15/12/2009
Nº partos: 3
Nº lactaciones controladas: 2

Nº hijas con lactación controlada: 1

Valor genético Fiabilidad

Cantidad de grasa más proteína (Kilos) 3,33 57,45%

Cantidad de  proteína (Kilos) 1,97 60,99%

Cantidad de grasa (kilos) 1,46 54,95%

Producción de leche (Kilos) 50,23 60,25%
  

Identificación: ES050000271078
Fecha de Nacimiento: 15/12/2008
Nº partos: 4
Nº lactaciones controladas: 3

Nº hijas con lactación controlada: 0

Valor genético Fiabilidad

Cantidad de grasa más proteína (Kilos) 3,08 53,94%

Cantidad de  proteína (Kilos) 1,92 57,62%

Cantidad de grasa (kilos) 1,27 51,38%

Producción de leche (Kilos) 24,61 56,83%
  

Identificación: ES050000271021
Fecha de Nacimiento: 15/12/2008
Nº partos: 4
Nº lactaciones controladas: 1

Nº hijas con lactación controlada: 0

Valor genético Fiabilidad

Cantidad de grasa más proteína (Kilos) 2,80 46,04%

Cantidad de  proteína (Kilos) 1,25 49,60%

Cantidad de grasa (kilos) 1,55 43,59%

Producción de leche (Kilos) 28,31 49,19%
  

Identificación: ES050000270758
Fecha de Nacimiento: 15/12/2009
Nº partos: 4
Nº lactaciones controladas: 2

Nº hijas con lactación controlada: 1

Valor genético Fiabilidad

Cantidad de grasa más proteína (Kilos) 1,58 56,30%

Cantidad de  proteína (Kilos) 1,51 59,92%

Cantidad de grasa (kilos) 0,23 53,76%

Producción de leche (Kilos) 57,52 59,25%
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GANADERÍAS ASOCIADAS CON CABRAS DE RAZA PALMERA INSCRITAS EN 
EL LIBRO GENEALÓGICO

REGA Nombre de la ganadería Localidad Provincia

ES380070009141 Jorge Luís Rodríguez Rodríguez Barlovento S/C Tenerife 

ES380070014885 Blas Francisco Fernández Martín Barlovento S/C Tenerife 

ES380080024555 Francisco Javier Medina Machín Breña Alta S/C Tenerife 

ES380140011682 Juan José Sánchez Alonso Fuencaliente S/C Tenerife 

ES380160000259 Grecia Rodríguez Rocha Garafía S/C Tenerife 

ES380160000713 Manuel Castro Rodríguez Garafía S/C Tenerife 

ES380160000714 Isael Antonio Pérez Lorenzo Garafía S/C Tenerife 

ES380160001944 María del Carmen Fuentes Rodríguez Garafía S/C Tenerife 

ES380160004572 José Ricardo Pérez Paz Garafía S/C Tenerife 

ES380160005227 Nora Gertrude Lorenzo O`Flagerty Garafía S/C Tenerife 

ES380160005498 Elisaldo Fernández Sánchez Garafía S/C Tenerife 

ES380160007490 Antonia María Castro Hernández Garafía S/C Tenerife 

ES380160007551 Dionisio Lorenzo Sánchez Garafía S/C Tenerife 

ES380160007624 C.B. Hermanos Marrero Garafía S/C Tenerife 

ES380160007971 Granja Experimental Cabildo Garafía S/C Tenerife 

ES380160012458 Honorio Cáceres Brito Garafía S/C Tenerife 

ES380160014788 Roberto Carlos Pérez Fernández Garafía S/C Tenerife 

ES380160015356 Miguel Ángel Cruz Pérez Garafía S/C Tenerife 

ES380160015425 C. de bienes Quesos Reyes Garafía S/C Tenerife 

ES380230003392 I.C.I.A Tejina S/C Tenerife 

ES380240004732 José Martín Jerónimo Rodríguez Los Llanos de Aridane S/C Tenerife 

ES380240015514 Ana Laura González Díaz Los Llanos de Aridane S/C Tenerife 

ES380270001313 Rodrigo Clemente Díaz Armas El Paso S/C Tenerife 

ES380270001726 José Gregorio Armas Leal El Paso S/C Tenerife 

ES380270002170 Luís Alfonso Lorenzo Martín El Paso S/C Tenerife 



54

ES380270005238 José Carlos Armas Pérez El Paso S/C Tenerife 

ES380270005254 Pedro Tomás Rodríguez López El Paso S/C Tenerife 

ES380270013937 Paula Acosta Hernández El Paso S/C Tenerife 

ES380270015109 Carmen Nieves Carmona Fernández El Paso S/C Tenerife 

ES380270015643 Nestor Manuel  Fuentes Pérez El Paso S/C Tenerife 

ES380270019820 José Luís Hernández Pérez El Paso S/C Tenerife 

ES380270022233 Gloria Esther Pérez Acosta El Paso S/C Tenerife 

ES380290000671 Félix Alberto Gil Rodríguez Puntagorda S/C Tenerife 

ES380290002130 Doris Rocío Paredes Olledo Puntagorda S/C Tenerife 

ES380290003776 Moisés Carmona Fernández Puntagorda S/C Tenerife 

ES380290003780 José Mauro Medina Lorenzo Puntagorda S/C Tenerife 

ES380290006193 Juan Carlos Pérez Martín Puntagorda S/C Tenerife 

ES380290014260 Antonio Manuel Ballesteros Machín Puntagorda S/C Tenerife 

ES380290016949 José Francisco Candelario Correa Puntagorda S/C Tenerife 

ES380290019788 Oliver Martín Hernández Puntagorda S/C Tenerife 

ES380290019932 Nereido Antonio Díaz Luis Puntagorda S/C Tenerife 

ES380290020138 Juana Francisca Naranjo Fragoza Puntagorda S/C Tenerife 

ES380300007407 José Manuel Abreu Rodríguez Puntallana S/C Tenerife 

ES380300007514 Juan Antonio Hernández Ibarria Puntallana S/C Tenerife 

ES380300007528 Digna Guerra Hernández Puntallana S/C Tenerife 

ES380300018280 Pedro Manuel Cabrera Cabrera Puntallana S/C Tenerife 

ES380300018292 Regino Ibarria Molina Puntallana S/C Tenerife 

ES380300020574 José Miguel Martín Pérez Puntallana S/C Tenerife 

ES380370012555 Antonio Martín Clavijo Cabrera Sta . Cruz de La Palma S/C Tenerife 

ES380390023232 Manuel Ancor Expósito Hernández Santa Úrsula S/C Tenerife 

ES380470007362 Máximo Rodríguez Pérez Tijarafe S/C Tenerife 

ES380470015149 Elías Juan Sánchez Barreto Tijarafe S/C Tenerife 

ES380470023589 Nieves Saray Domínguez Pérez Tijarafe S/C Tenerife 

ES380530003765 Eugenio Plasencia Rodríguez Mazo S/C Tenerife 

ES380530007596 Irene Morera Hernández Mazo S/C Tenerife 

ES380530007630 Juan Vicente Rodríguez Zerpa Mazo S/C Tenerife 

ES380530019667 Pedro Marcelo Plasencia Rodríguez Mazo S/C Tenerife 



Dirección:   C. Calvario, 23
C.P. 38760. Los Llanos de Aridane. Tenerife

Tlf.:  659 017 522  /  692 249 192  /  686 713 440

e-mail:   cesarbraveter@gmail.com
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