


Actividades de difusión del Programa de Mejora 
Genética de la Raza Florida en 2015

1. Creación y mantenimiento del Libro Genealógico:
• Ganaderías inscritas en el Libro Genealógico

• Inscripción de animales en los registros del Libro Genealógico de la raza

• Identificación electrónica

• Análisis genéticos

• Calificación morfológica lineal de reproductores

• Programa de mejora: Control Lechero Oficial e Inseminación Artificial

2. Valoraciones genéticas y datos de producción
3. Asistencia a certámenes ganaderos y actividades de difusión

• Exposición, Subastas y Concurso Morfológico Nacional

• Jornadas Técnicas y Catálogos

• Comunicación
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Inscripción de animales en los registros del Libro Genealógico de la raza

Gracias al trabajo que han desempeñado los ganaderos de ACRIFLOR a través de la recogida de la 
información genealógica, la realización de pruebas de filiación de la propia reposición de sus ganaderías, 
así como los animales inscritos por primera vez, se han dado de alta durante el último año 8.449 animales 
en los diferentes registros del Libro. A finales de 2015 estaban registrados 24834 animales en total, siendo 
24151 hembras y 683 machos. Es necesario destacar que el número de animales inscritos en la Sección 
principal del libro genealógico, base fundamental para el avance de la mejora genética, es de 8.514, lo 
que representa más del 34% del total de los animales inscritos.

Actividades de difusión del Programa de Mejora Genética de la Raza Florida en 2015

La raza Florida es la raza caprina autóctona 
española que ha experimentado un mayor 
crecimiento de censo y una mayor expansión 
geográfica en los últimos años, pasando de ser 
un pequeño núcleo de animales no definidos en 
los años 80 a contar en la actualidad con cerca 
de 25.000 reproductoras inscritas en el Libro 
Genealógico de la raza.

Este avance ha sido posible gracias al trabajo 
constante de los ganaderos, que durante estas 

tres últimas décadas han sentado las bases de la 
recuperación, extensión y consolidación de esta 
raza caprina. Además, la labor continua de los 
técnicos veterinarios de ACRIFLOR ha situado a la 
raza Florida como la más productiva del panorama 
actual. En esta revista destacamos las principales 
actividades del Programa de Mejora Genética que 
se llevan a cabo en la Asociación Nacional de 
Criadores de la Raza Caprina Florida.

1. Creación y mantenimiento del Libro Genealógico:

A nivel de todo el territorio nacional y Portugal, la asociación lleva a cabo, durante todo el año, diversas 
actividades que hacen posible la recogida de datos para el correcto funcionamiento del Libro Genealógico, 
herramienta fundamental e imprescindible para la mejora genética de la raza.

A continuación se detallan los diferentes pasos para la correcta gestión del LG:

Ganaderías inscritas en el Libro Genealógico

A 31 de diciembre de 2015 ACRIFLOR cuenta con 71 ganaderías inscritas en el Libro Genealógico 
repartidas por las siguientes comunidades autónomas: Andalucía (37), Extremadura (25), Castilla la 
Mancha (4) y Castilla y León (1). Además de contar con la presencia de la raza en Portugal (1). También 
se dispone de sementales en tres Centros Oficiales de Testaje.

Evolución de ganaderías por Comunidades Autónomas

Evolución del número de ganaderías y censo de Acriflor
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Identificación electrónica

Esta es una de las tareas primordiales que realiza la Asociación, ya que la misma se responsabiliza 
también de la identificación electrónica oficial, llevándose a cabo la identificación en el campo y el alta 
posterior en las Oficinas Veterinarias Comarcales. Con la correcta identificación se facilita que la recogida 
de datos sea haga de forma ágil y fiable, asegurando la trazabilidad de toda la información asociada a 
un animal, hecho fundamental para la fiabilidad de los resultados obtenidos en el programa de mejora 
genética de la raza.

Esta actividad junto al control de censos de las ganaderías inscritas en la Asociación se realiza de forma 
periódica habiéndose identificado electrónicamente un total de 7.526 animales. Estas cifras han superado 
en un 40% las del ejercicio anterior.

Análisis genéticos

Desde 2007 ACRIFLOR realiza pruebas de filiación por ADN, tarea que tiene como fin conocer la 
genealogía completa (maternidad y paternidad) de los animales inscritos, contando con un mayor número 
de sementales valorados genéticamente y obteniendo resultados genéticos (tanto productivos como 
morfológicos) con máxima fiabilidad.

Durante el 2015 se han realizado un total de 2.574 nuevos análisis para la filiación lo que repercute en 
un mayor progreso genético de la raza.

El esfuerzo realizado en esta actividad se ve claramente reflejado en el porcentaje de animales activos en 
el libro genealógico y con análisis de marcadores genéticos, siendo éste de un 35,74% a 31 de diciembre 
2.015.

Calificación morfológica lineal de reproductores

Esta herramienta es fundamental para el avance del Programa de Mejora Genética de la raza Florida, 
valorando genéticamente también los machos en caracteres morfológicos. Se trabaja con rasgos lineales 
que se agrupan en cuatro áreas: estructura y capacidad, carácter lechero, sistema mamario y patas y 
pies. Durante el año 2015, se han calificado un total de 837 animales, de los cuales 789 son hembras 
y 48 son sementales. Este esfuerzo ha permitido contar ya con un total de 278 sementales valorados 
genéticamente para caracteres morfológicos.

Resultado de la valoración genética de los caracteres morfológicos de uno de los sementales del catálogo de 2015

Programa de mejora: Control Lechero Oficial e Inseminación Artificial

Las ganaderías de la Asociación en el Programa de Mejora sometidas a Control Lechero Oficial, 
distribuidas también en Andalucía, Extremadura, Castilla La Mancha y Castilla y León, han hecho posible 
el análisis de 86579 muestras de leche, habiéndose finalizado un total de 12109 lactaciones.

Evolución de lactaciones finalizadas y ganaderías en control de rendimiento
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Otra herramienta fundamental en el Programa de Mejora Genética de la raza Florida es la inseminación 
artificial, actividad realizada durante todo el año en las ganaderías de la Asociación. Desde 2005, cuando 
se inició esta tarea, se ha testado un mayor número de sementales, se ha obtenido un mayor número 
de hijas de inseminación artificial, y se ha establecido una adecuada conexión genética, dando como 
resultado una evolución positiva en la mejora genética de la raza.

Actualmente, la asociación cuenta con sementales en diferentes Centros Oficiales de Reproducción: 
Centro del IFAPA de Hinojosa del Duque, Centro de Diputación de Córdoba y Centro de Selección y 
Reproducción de Valdepeñas. Durante el ejercicio de 2015, se han inseminado un total de 1463 cabras 
en 27 ganaderías, obteniéndose una fertilidad media de 52%, e incorporándose cinco nuevos rebaños al 
núcleo de selección.

2. Valoraciones genéticas y datos de producción
Evolución del número de lactaciones certificadas y % de eficiencia

Evolución del número de cabras inseminadas y del número de 
hijas de inseminación tatuadas

ORDEN GANADERÍA IDENTIFICACIÓN DEL 
ANIMAL

VALOR GENÉTICO KILOS 
DE GRASA MÁS PROTEÍNA

VALOR GENÉTICO 
KILOS  DE LECHE

VALOR GENÉTICO 
KILOS DE GRASA 

VALOR GENÉTICO 
KILOS DE PROTEÍNA

FIABILIDAD (%)

1 GD GD11061 +16,38 +209,70 +9,80 +6,756 66,586

2 RM RM10130 +14,46 +193,70 +8,44 +6,15 66,634

3 SC SC06071 +14,09 +173,80 +8,55 +5,72 73,134

4 MG MG13139 +14,07 +152,00 +8,56 +5,68 66,538

5 HM HM12114 +14,01 +159,50 +7,98 +6,25 63,950

6 HV HV10022 +13,60 +143,70 +7,83 +6,03 59,065

7 JM JM09009 +13,52 +139,80 +7,97 +5,73 72,428

8 GD GD08066 +13,30 +130,50 +8,25 +5,18 75,636

9 HG HG05107 +13,15 +164,70 +8,12 +5,26 64,942

10 HV HV12103 +13,03 +192,00 +7,50 +5,72 56,928

11 RM RM11223 +12,95 +164,50 +8,29 +4,80 69,626

12 GD GD08149 +12,90 +189,30 +7,84 +5,24 64,866

13 HV HV12275 +12,71 +109,90 +7,55 +5,33 64,866

14 MG JM08110 +12,71 +145,60 +8,15 +4,70 74,753

15 GD GD09157 +12,55 +149,30 +6,98 +5,70 71,012

16 MG MG13063 +12,49 +130,20 +7,93 +4,68 66,538

17 GD GD11034 +12,06 +182,00 +6,61 +5,70 59,905

18 RM RM12400 +12,03 +128,60 +8,07 +4,10 67,487

19 MG MG11014 +11,88 +146,30 +7,78 +4,21 72,428

20 RO RO09062 +11,82 +134,00 +8,17 +3,83 68,458

21 JM JM09029 +11,80 +130,80 +7,35 +4,59 70,563

22 GG GG12015 +11,73 +143,20 +6,78 +5,06 61,531

23 MD MD10028 +11,54 +106,80 +8,15 +3,64 56,115

24 GD GD11054 +11,38 +127,80 +7,01 +4,51 68,889

25 JM JM09025 +11,38 +99,87 +7,26 +4,24 74,905

Resultados de las mejores cabras de ACRIFLOR valoradas genéticamente

Kg Leche 
producida

Duración de 
Lactación

Kg Leche/día % Grasa % Proteína Kg Grasa + Proteína

Total hembras 
participantes en el 
Programa de Mejora 
Genética de la Raza 
Florida

625,88 259,22 2,39 4,80 3,53 51,46

30 % de las mejores 
hembras participantes 
en el Programa de 
Mejora Genética de la 
Raza Florida

960,27 312,81 3,15 4,60 3,47 77,34

Producciones medias de leche de las hembras (incluidas primíparas) participantes 
en el programa de Mejora Genética de la Raza Florida en 2015.
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3. Asistencia a certámenes ganaderos y actividades de difusión

Exposición, Subastas y Concurso Morfológico Nacional

Durante el año 2015 ACRIFLOR ha estado representado a la raza y a la Asociación en 7 certámenes 
ganaderos, en los que se han llevado animales de ganaderías pertenecientes a ACRIFLOR de exposición. 
También se han celebrado 2 subastas de sementales y chivas en las ferias de Zafra y de Manzanares, 
siendo el mayor precio alcanzado de 620 euros. El Concurso Morfológico Nacional de 2015 se celebró 
en la Feria Internacional Ganadera de Zafra a la que fueron más de 100 animales procedentes de 10 
ganaderías. Otra actividad nueva realizada durante el ejercicio anterior ha sido la del Taller de biberón con 
chivos de la raza, actividad que congregó a numerosos asistentes en Zafra y que fue de las más visitadas 
de todo el recinto ferial. 

Jornadas Técnicas y Catálogos

Han sido 4 las jornadas celebradas de ACRIFLOR durante el año 2015 en las comunidades de Andalucía 
y Extremadura, en las que se han impartido diferentes temas, como alimentación y sanidad, así como 
la explicación de actividades propias de la Asociación. Además, ha sido posible la publicación del V 
Catálogo de Sementales y el Listado de las mejores cabras de ACRIFLOR.

Comunicación

Durante 2015, se han publicado cerca de 50 notas de prensa en el blog de ACRIFLOR, que han 
sido enviadas a los diferentes medios digitales, así como difundidas a los ganaderos de la Asociación. 
Diariamente se ha realizado el mantenimiento de las redes sociales y el seguimiento de noticias de interés 
relacionadas con el sector. Además, se ha actualizado la página web de ACRIFLOR con las ganaderías 
que pertenecen a la Asociación y diferentes contenidos en línea, como los Catálogos y los temarios 
impartidos de las Jornadas Técnicas.






