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ACTUACIONES EN EL SECTOR CAPRINO A NIVEL
PROVINCIAL
• Contribución a la mejora genética y productiva de las
ganaderías de caprino lechero de la provincia de
Córdoba.
• Apoyo a los programas de mejora genética de las
diferentes razas caprinas con representación en la
provincia, mediante la aplicación de técnicas de
reproducción asistida (inseminación artificial).
• Creación de depósitos de sementales en el Centro
Agropecuario Provincial de cada raza.
• Se mantienen suscritos Convenios de Colaboración con:
 Asociación Nacional de Criadores de Ganado Caprino
de Raza Florida (ACRIFLOR).
 Asociación de Criadores de Caprino de Raza MurcianoGranadina (CAPRIGRAN).

CENTRO DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA DE
PEQUEÑOS RUMIANTES




El 15 de octubre de 2004, se
concede
el
código
de
autorización por parte del
Ministerio de Agricultura y
Pesca, para la elaboración de
dosis
seminales
en
cumplimiento de la Directiva
Comunitaria sobre intercambio
de semen, óvulos y embriones
en la Comunidad Europea (ES04-02-OC).

Sala de trabajo del Laboratorio

Entre 2005 y 2017, se han
elaborado un total de 19.250
dosis seminales, de las
cuales el 85% corresponden
a ovino y el 15% a caprino.
Sala de extracción de esperma





El Centro de Reproducción
Asistida dispone de su
propia explotación específica
de cuarentena (código REGA
ES140210000984).
Actualmente se encuentra en
proceso
de
calificación
frente a tuberculosis y
scrapie.





La Asociación de Criadores es la
responsable de la elección y
adquisición de los sementales que
integran el depósito de sementales,
así como la aplicación de las dosis
seminales en campo.
La Diputación de Córdoba por su
parte se encarga del entrenamiento
de los sementales, así como de la
elaboración de las dosis seminales.
En determinados casos y con la
finalidad
de
realizar
los
seguimientos de nuevas técnicas de
IA y protocolos de sincronización,
los técnicos de la Diputación de
Córdoba, podrán llevar a cabo la
aplicación de las dosis seminales.







En el pleno del mes de marzo quedó
aprobado el CONVENIO ESPECÍFICO
DE
COLABORACIÓN
CIENTÍCOTÉCNICA ENTRE LA DIPUTACIÓN DE
CÓRDOBA Y LA UNIVERSIDAD DE
CÓRDOBA PARA EL APOYO A LOS
PROGRAMAS DE CONSERVACIÓN Y
MEJORA DE RAZAS AUTÓCTONAS.
Se dará cobertura a la especie caprina
en general, y a las razas en peligro de
extinción en particular.
Se centra este convenio en la
elaboración
de
bancos
de
germoplasma, fomento y difusión de
razas autóctonas, así como en apoyo
en
la
caracterización
genética,
morfológica y reproductiva.

