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¿ Con qué objetivo/os se realizan 
pruebas de filiación mediante ADN? 

- Libro Genealógico:  
- Avance en la sección principal (RN y RD) 

- Inscripción de sementales en LG 

- Incremento de las conexiones genéticas 

- Evaluaciones genéticas: 
- Aumento fiabilidad  

- Sementales valorados genéticamente 



- Libro Genealógico: avance en la sección principal 
(RN y RD) 

- Registro Auxiliar A: 
     RA/a: sin genealogía / madre y No padre/ No madre y 
padre 
 
     RA/b: madre y padre 

- Registro Nacimiento- RN: 
Animales con dos generaciones de ascendientes: madre, 
padre, abuelos maternos y paternos 
Edad: ≤ 8 meses machos y ≤ 12 meses hembras 
      



- Registro Definitivo- RD: 
Animales con dos generaciones de ascendientes: madre, 
padre, abuelos maternos y paternos 
Edad: ≥ 8 meses machos y ≥ 12 meses hembras 
 
- Registro Cabra Mérito- CM y Cabra Preferente- CP: 
 
      - Libro Genealógico: INSCRIPCIÓN SEMENTALES EN 

LG 

Reglamentación específica del Libro Genealógico 
Obligatoriedad 100 % sementales inscritos en LG 



- Incremento de las conexiones genéticas 

Conexión genética: fundamental en el Programa de 
Mejora Genética de la Raza Florida 

¿ por qué?................ 

- Hijas compartiendo paternidades en diferentes 
GANADERÍAS-ambientes 



- Evaluaciones genéticas: 
- Aumento fiabilidad  

- Sementales valorados geneticamente 

Aumento fiabilidad:  
Sólo se tienen en cuenta las 
maternidades y paternidades 
contrastadas por filiación 
 
Sementales valorados 
genéticamente 
Controles de rendimiento 
lechero y morfológico de sus 
hijas 



- Extracción de sangre en campo y 
orden de tubos 

- Alta de los animales en LG 
- Declaración de sangrado 
- Informe de envío de muestras: animal-

IE-fecha nacimiento-madre –padre 
- Propuesta de exclusiones con hembras 

y sementales: inventarios animales en 
granja 

- Preparación y gestión del envío 
 



 
RECEPCIÓN DE RESULTADOS 

- Comprobación resultados  con la 
información original.  

- Casar resultados con los animales 
genotipados 

- Notificación base datos de animal 
genotipados y filiación de sus 
ascendientes 

- Actualización de la base de datos 
del laboratorio de genética 
molecular y de ACRIFLOR. 

- Archivar resultados con animales 
inscritos en Libro Genealógico 

- Envío de resultados a la ganadería 
- Si se observan incongruencias: 

resolverlas y posteriormente 
realizar el proceso. 



                                  
 
 

76 Ganaderías ACRIFLOR 
50 ganaderías genotipan 

65 % EXPLOTACIONES FILIAN 

1 semana x 1,5 actuaciones 
año x 50 ganaderías  

75 semanas  
18,75 meses 

1,5 año 
 



Nº análisis genéticos realizados 2007 - 2016 



Nº animales activos en Libro Genealógico y con 
análisis de marcadores genéticos 2012-2016 



Evolución % animales genotipados/ censo total de animales 
inscritos en LG 2012-2016 



Evolución del índice de pureza: % animales RN y RD con 
respecto al total del censo LG 2012-2016 

SIN OLVIDAR QUE LAS ALTAS DE NUEVAS 
GANADERÍAS DISMINUYEN ESTE PROCENTAJE 
POR LA INCOPORACIÓN DE ANIMALES EN RA 



Evolución % Fiabilidad medio de VG 2012-2016 



Evolución número de sementales valorados genéticamente 
2012-2016 



Año de Análisis Nº Hembras Genotipadas Coste análisis laboratorial 

2007 1379 12.411,00 € 

2008 3672 33.048,00 € 

2009 2032 18.288,00 € 

2010 1832 16.488,00 € 

2011 1954 17.586,00 € 

2012 1715 15.435,00 € 

2013 2760 24.840,00 € 

2014 2239 20.151,00 € 

2015 3202 28.818,00 € 

2016 4091 36.819,00 € 

Total 24876 223.884,00 € 



Año de analisis 
% Hembras de baja 

con parto cero 
% Primiparas de baja con 

menos de 3 controles 
Coste análisis 
laboratorial 

2007 6,45% 2,32% 1.089,00 € 

2008 7,00% 3,65% 3.519,00 € 

2009 17,42% 5,02% 4.104,00 € 

2010 17,03% 11,08% 4.635,00 € 

2011 9,42% 9,16% 3.267,00 € 

2012 8,22% 7,46% 2.421,00 € 

2013 7,36% 3,44% 2.682,00 € 

2014 6,97% 1,56% 1.719,00 € 

2015 5,31% 0,00% 1.530,00 € 

2016 9,00% 0,00% 3.312,00 € 

Total 8,98% 3,65% 28.278,00 € 



942,6 €/año proceden de las 
cuotas de los ganaderos 

 2.827,80 € /año se están invirtiendo en 
el programa de mejora de la Raza 

Florida y NO están repercutiendo en la 
MEJORA GENÉTICA 



- Notificación de los sementales utilizados en la cubrición. 
- Notificación de los movimiento de sementales entre granjas 

- Fiabilidad en los datos de partos o nacimiento 
- Preseleccionar hembras candidatas a futuro semental antes del 

parto 
- NO  a la venta de hembras genotipadas 

- Buenas prácticas de manejo en granja para evitar bajas 
 




