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 ESQUEMA DE SELECCIÓN 

 

Objetivos y Criterios de Selección: 

 

            - Objetivo 1: Aumentar los rendimientos en leche, grasa y proteína 
 

            - Objetivo 2: Mejorar el Morfotipo Lechero, especialmente los 

caracteres con más incidencia en la longevidad y la adaptación al ordeño 

mecánico: 

 
Para ello se utilizará el sistema de Valoración Morfológica Lineal que desde 

CABRANDALUCIA se ha puesto a punto para todas nuestras razas lecheras, siendo la 

Florida la 1ª raza caprina que lo establece oficialmente. Para lo cual se califican 17 

caracteres lineales. Esta calificación lineal se centra fundamentalmente en las madres e 

hijas de I.A., lo que nos permite valorar genéticamente a los machos en estos caracteres. 

De hecho nuestros Catálogos de sementales han sido los primeros en Europa en hacerlo 

en ganado caprino 

 

A nivel práctico, en sus respectivos rebaños, los ganaderos pueden trabajar en este 

objetivo con los Programas de Apareamiento 

 



El Programa de apareamiento lo podemos hacer tan concreto como queramos, podemos 

empezar a corregir defectos muy visibles en el conjunto de nuestro rebaño, por ejemplo 

rebaño con ubre muy descendidas y con problemas en el ordeño, es fundamental utilizar 

machos que mejoren el sistema mamario en general. Pero lo ideal es llegar a trabajar de 

forma más precisa  es decir: ¿Que macho para que cabra?. Aunque lógicamente a lo 

hora de llevarlo a la práctica lo mejor es hacer grupos de cabras que se van a inseminar con 

cada macho teniendo en cuenta: 

 

-Estructura y Capacidad 

     -Grupa 

 

-Estructura Lechera 

 

-Sistema Mamario 

     -Inserciones 

     -Profundidad 

     -Pezones 

 

-Patas y Movilidad  

Los caracteres a mejorar, si son varios, 

es muy difícil mejorarlos de una sola 

vez, lo normal es hacerlo por etapas, en 

una generación intento mejorar unos 

aspectos y en las siguientes otros  

 

Es aconsejable siempre mejorar primero 

los caracteres productivos, y después 

empezar con los morfológicos 





Por ejemplo este caso, 

primero leche , después 

tipo. ¿Que cabras debo 

cubrir con él?: 

 

-Poco productoras 

-Cabras bastas, con muy 

poco carácter lechero 

-Mala ubre 

-Grupa muy derribada 

-Con patas rectas 





      

      

Este macho es un claro 

ejemplo para mejorar dos 

aspectos muy importantes 

como la estructura y 

capacidad (aunque 

empeora grupa) y la ubre 

en su conjunto. ¿Qué 

cabras debo cubrir con 

él?: 

 

-Cabras muy débiles 

-Cabras con mal sistema 

mamario 

 

Nos puede empeorar 

ángulo de grupa y 

posición de corvejones, 

pero esto ya intentaremos 

corregirlo en sus hijas 

 





  

Es un macho solo 

aceptable en morfología, y 

que hay que utilizarlo de 

forma inteligente para: 

 

-Cabras pequeñas y 

estrechas de pecho pero 

sin una buena grupa y sin 

profundidad 

-Cabras  sin carácter 

lechero, este es su fuerte 

-Cabras que sin tener 

buenas inserciones tengan 

ubres muy descendidas y 

ligamento suspensor muy 

débil 

-Cabras con pezones bien 

colocados pero muy finos 





Macho con pocos 

recursos para mejorar el 

morfotipo, aunque se 

pueden aprovechar 

algunos aspectos: 

 

-Cabras muy grandes y 

profundas que tengan un 

hueso muy basto 

-Cabras que con estas 

características tengan 

también la grupa muy 

derribada 

-Cabras que con ubres 

malas  tengan pezones 

muy gruesos y poco 

definidos 

-Cabras con patas 

excesivamente curvadas 

 



  
  



Macho con bastantes 

posibilidades de mejorar 

determinadas áreas 

morfológicas, 

fundamentalmente 

estructura y capacidad y 

patas, lo debemos utilizar 

en: 

 

-Cabras pequeñas y  

débiles y con grupa muy 

descendida 

-Cabras con ubre regulares 

pero pezones muy gruesos 

y no definidos 

-Cabras con patas muy 

juntas 
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