Las razas caprinas seleccionadas en Francia y DOM-TOM

La raza

Criolla
Efectivos :
35 000 cabras de las cuales 1000 son controladas
Peso de los machos : 38 kg
Peso de las hembras : 28 kg

Aptitudes cárnicas* :
Ganancia diaria de peso : 85 g/d
Rendimiento de la canal : 63 %
Conformación (1 a 5) : 4,2
Nota por la grasa (1 a 5) : 2,8

Contacto :
CABRICOOP
Cámara de Agricultura. Rotonda Destrellan.
97122 BAIE-MAHAULT
Tel : +0690.35.92.78
* Resultados con una alimentación en base a pastoreo
+ concentrado a11 o 15 meses de edad.
Foto M. MAHIEU – INRA Derechos Reservados

Orígen y zona de
crianza ……………
La población de cabra local fué
formada a partir de diversas
importaciones (Europa, África e
India). Rápidamente recibió la
denominación de cabra criolla como
es el caso en muchas áreas del
Caribe y América latina.
El genotipo de esta raza, está cerca
de las razas africanas.

Aptitudes y
utilización ……………
La cabra criolla muestra una gran
capacidad de adaptación frente a
restricciones alimentarias y aspectos
sanitarios difíciles propios de un
clima tropical.
El color predominante de su cuerpo
es negro, también se pueden ver
otras combinaciones de colores
como el negro-beige y gris.
En cuanto a su reproducción, sus
buenas cualidades reproductivas
(alta
tasa
de
fecundidad
y
prolificidad), la sitúan de entre las
mejores cabras de clima tropical.

Su desarrollo y
valorización ………..
CAPGENES

La raza presenta una actividad
sexual continua durante todo el año.
Esta característica fisiológica está
asociada con un inicio temprano de
la pubertad y la pronta reanudación
de la actividad sexual post parto, la
que favorece poder llevar a cabo
una reproducción intensiva.
En la mayoría de los sistemas de
crianza, los cabritos son criados en
pastoreo, donde suelen estar bajo
condiciones de mal tiempo pudiendo
afectar su dieta como también su
estado sanitario.
Debido a estas condiciones, su
rendimiento es limitado, aunque
bastante correcto en comparación
con otras especies tropicales criadas
bajo condiciones similares.

Rendimientos………...
Con una dieta alimentaria basada en
concentrados (pelletizados), la canal
de la cabra criolla ofrece una carne
de buena calidad.
Su conformación se acerca a 4/5 y
su cobertura grasa 2.4.
Las canales presentan un adecuado
desarrollo muscular (71–75%) y muy
baja proporción de grasa (5-7% de
grasa intramuscular).
Cualesquiera
que
sean
las
condiciones de cultivo, la carne de
cabra criolla es de gran interés para
la gastronomía local, además de
responder
favorablemente
a
cualidades dietéticas como baja en

colesterol, fuente de fierro y buen
perfil de ácidos grasos insaturados.

Programa de
selección …………...
Un programa de selección genética
fué creado gracias al interés de la
cooperativa Cabricoop, y llevado a
cabo
en
conjunto
con
la
colaboración
estrecha
de
productores,
la
Cámara
de
Agricultura de Guadaloupe y el
INRA. Este programa combina
caracteres
genéticos
para
determinar el genotipo de la
lactancia, tomando en cuenta las
características
de
producción,
adaptación al medio y las cualidades
reproductivas de la madre.
La base de selección cuenta con
300 madres de 10 ganaderos que
forman parte de la cooperativa
Cabricoop.
El progreso genético esperado es
alto en cuanto a crecimiento y en el
rendimiento de la canal.
También se espera un buen
resultado en fertilidad, prolificidad y
la resistancia a nemátodos.

Sitio internet : http///www.capgenes.com
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