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La Asociación Nacional de Criadores de Ca-
prino de Raza Florida (Acriflor) ha celebrado 
dos jornadas técnicas sobre la ‘Situación y 

evolución del programa de mejora genética de 
la raza’, en las localidades de Carmona (Sevilla) 
y Monesterio (Badajoz), con el objetivo de dar 
a conocer a los ganaderos los cambios intro-
ducidos en el programa de mejora de la raza y 
ayudarles a entender mejor su funcionamiento y 
las oportunidades que les ofrece para optimizar 
las características productivas y los rendimientos 
de sus animales.
► NUEVO PROGRAMA DE CRÍA: OBJETIVOS Y CRI-
TERIOS DE SELECCIÓN

La primera intervención fue desarrollada por el Dr. 
Antonio Molina Alcalá, catedrático del Departamento de 
Genética de la Universidad de Córdoba y director técnico 
del Programa, quien destacó que el objetivo de éste es in-
crementar la rentabilidad de las explotaciones, a partir del 
aumento de sus ingresos y la reducción de sus costes. El 
ganadero dispone de diversas herramientas para aumentar 
el rendimiento de su granja, y una de las más importantes 
es la mejora genética del rebaño, que le ayudará a mejorar 
las características productivas de los animales, haciendo 
que se habitúen mejor a las condiciones técnicas de manejo 
y ordeño, que aumenten su capacidad de resistencia y de 
respuesta frente a las enfermedades, y que se adapten a 
otros aspectos como la sostenibilidad del sistema producti-
vo, el mantenimiento del medio ambiente, o la elaboración 
de productos genuinos de calidad.

Recordó también que los avances de la mejora genética 
se consolidan en el rebaño y en la raza, transmitiéndose a 
la descendencia, a diferencia de otros avances derivados 
del perfeccionamiento del manejo o de las condiciones 
ambientales, que desaparecerán si esas circunstancias 
cambian. No obstante, hay que tener en cuenta que para 
conseguir un progreso genético de los animales deberán 
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existir unas condiciones ambientales mínimas. 
Los objetivos y criterios de selección que se aplican 

actualmente en el Programa de Mejora de la Raza Florida son
● Objetivo 1) 
Mejora genética de las características de aptitud lechera, 

que se concretan en + kilos de leche producida en lacta-
ción natural, tipificada a 210 y 240 días; + Contenido (%) 
medio por lactación de proteína en la leche; + Contenido 
(%) medio por lactación de grasa en la leche; + kilos de 
grasa producida en lactación natural, tipificada a 210 y 240 
días; y + kilos de proteína producida en lactación natural, 
tipificada a 210 y 240 días.

El objetivo será la mejora genética de la APTITUD 
QUESERA, que se traduce tanto en la mejora del porcentaje 
de extracto quesero de la leche como, sobre todo, en la 
mejora del porcentaje de caseína. En ese sentido, se plantea 
la conveniencia de incluir en el control lechero oficial la 
medición de la caseína y también la de realizar el genotipado 
de los animales para detectar la presencia de los genes de 
las caseínas, especialmente alfa-S1 y kappa Caseina.

● Objetivo 2)
Mejora genética de las características morfológicas (apti-

tud productiva y longevidad), que se concretan en la mejora 
de los rasgos primarios de la calificación morfológica lineal 
(CML) y en la mejora de los índices morfológicos a partir 
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de a valoración de las diferentes áreas  (Ubre, 
Estructura y Capacidad, Estructura Lechera y 
Patas y pies) que se desarrollen.

Esta mejora morfológica, más allá de los 
aspectos funcionales del animal tiene una in-
fluencia clara en sus características reproductivas 
(FERTILIDAD), que se mide en criterios como la 
edad al primer parto, el intervalo entre partos, 
los días abiertos (del parto de la preñez), y los 
días al parto.

También tiene una influencia significativa en 
la LONGEVIDAD, una variable conceptualmente 
muy compleja, para la que se han definido diver-
sos índices como: Longevidad real (nacimiento-
sacrificio), Vida productiva (desde el primer 
parto hasta el último secado), Días en leche 
hasta una edad determinada, pe. 6 y 10 años, 
Longevidad funcional (FHL), y Longevidad real 
o productiva (THL). 

En relación con este carácter de la longevidad, 
Antonio Molina destacó que se han observado 
algunos aspectos muy significativos como que:

1º- Existe una fuerte correlación positiva en-
tre longevidad, vida productiva y productividad 
acumulada para leche, grasa y proteína.

2º- La elevada variabilidad encontrada de-
muestra un amplio rango de actuación para su 
optimización, tanto a nivel genético como del 
sistema productivo.

3º- Según nuestros resultados no hay glo-
balmente inconvenientes fisiológicos de las 
lactaciones largas y muy largas, pero si se han 
detectado en algunas ganaderías (vidas produc-
tivas más cortas). 

4º- Hay que poner a punto la metodología de 
Survival Kit y hacer un análisis para seleccionar el mejor 
criterio de selección.

Otro de los aspectos relacionados con la mejora de las 
características reproductivas que se incluyen en el programa 
son los de la prolificidad y la supervivencia de las crías

● Otros objetivos a implantar a corto plazo:
De cara al futuro, el profesor Molina destacó la nece-

sidad de incluir entre los objetivos de mejora genética la 
resistencia al estrés térmico (calor), que es un carácter con 
un claro componente genético al que las cabras que más 
producen son más susceptibles, y también la resistencia 
al estrés térmico (frío). Es necesario aseguró definir un 
nuevo índice de confort térmico específico para la sensa-
ción térmica por frío en caprino (wind chill): temperatura, 
humedad y viento.
► ‘CÓMO INTERPRETAR LAS VALORACIONES GE-
NÉTICAS Y NO MORIR EN EL INTENTO’

El responsable del programa de mejora, Antonio Molina, 
realizó una segunda intervención en la jornada con ese 
título, en la que recordó que EL VALOR GENÉTICO tiene 
que entenderse como POTENCIAL GENÉTICO QUE PUEDE 
TRANSMITIRSE A LA DESCENDENCIA, ya que el fenotipo 
que obtengamos dependerá también de cómo se hagan las 
cosas (alimentación, sanidad, manejo...). En ese sentido, 

insistió en que el valor numérico concreto no es realmente 
lo importante, ya que va a variar (con el tiempo, según 
que animales metamos en la valoración…) sino como es 
en relación al resto de animales reproductores existentes 
en ese momento.

Recordó que la fiabilidad de un carácter es siempre un 
aspecto importante que debe tenerse en cuenta, porque in-
dica en que grado puedo esperar de dispersión de cada uno 
de los valores en las crías. Y señaló que valores inferiores 
al 50% deben tomarse con bastante precaución.

También apunto que si las condiciones de explotación 
son muy diferentes a las típicas de la raza las previsiones 
sobre los efectos de la mejora son mucho más difíciles de 
precisar.

Aun con buenas fiabilidades y sistemas de explotación 
normales, siempre existirá unas mayores o menores dife-
rencias con lo esperado debido al muestreo genético de los 
gametos. Esto quiere decir que siempre se puede confiar en 
que el promedio de las crías de una paridera serán un reflejo 
del valor genético utilizado si los animales son explotados 
en unas condiciones normales. En cambio, en una sola cría 
siempre existirá un cierto grado de incertidumbre sobre 
cuáles van a ser los resultados.

En cualquier caso, como colofón de esta segunda in-
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tervención de la jornada, Molina aseguró que 
“a pesar de todo, las valoraciones deben ser el 
principal apoyo en la selección de los ganaderos, 
y que haciendo las cosas con sentido, realmente 
funcionan”
► ‘HERRAMIENTAS FUNDAMENTALES 
EN EL PROGRAMA DE MEJORA GENÉTICA: 
CONTROLES DE RENDIMIENTOS (LECHE-
ROS Y MORFOLÓGICOS)’

En la tercera intervención de las jornadas, 
Juan Carlos Mena Mestre (técnico veterinario 
de Acriflor), destacó la importancia del control 
lechero en el programa de mejora y recordó 
cuáles son los datos básicos que debe recoger el 
ganadero que participe en el programa de mejora.

En primer lugar, indicó que el control de 
rendimiento lechero consiste en un protocolo 
oficial cuyo objetivo es la recogida del dato de 
producción individual periódicamente desde 
que se inicia una lactación hasta que finaliza, 
siguiendo una metodología prevista y cumplien-
do unos requisitos que aseguran su objetividad..

Es una herramienta fundamental para la me-
jora genética de la raza y a la vez una herramienta 
de gestión técnico-económico, porque permite 
el conocimiento de la productividad de cada 
animal (Cantidad de producción de leche, % Gr 
y % Pr), la calidad de su leche, RCS, los días en 
producción, la proyección de la  lactación, el 
rendimiento quesero…

El método de control se concreta en la re-
cogida de la muestra, tanto individual como de 
tanque, en la identificación correcta de la mues-
tra, la aplicación del conservante para asegurar 
que preserva sus características y su manejo sin 
interrumpir la cadena de frío. En ese sentido, es 
importante que se sigan correctamente las pautas 
para su transporte y los plazos establecidos. 

Por parte del ganadero, deberá aportar los datos ne-
cesarios para realizarlo, que serán la fecha de parto, la 
identificación de cada animal, etc.

Es crucial el papel del controlador, que deberá actuar 
con rigor y comunicar las incidencias que se planteen.

Una vez realizado el control se enviarán las muestras al 
laboratorio, que remitirá los resultados a la asociación para 
procesarlos. El uso de la herramienta SIAMELK facilita en 
estos momentos la conexión de los datos con los animales.

Carlos Mena recordó en su charla que los datos obli-
gatorios que debe recoger un ganadero que participe en el 
programa de selección genética son: 

- Declaración cubriciones: lote hembras, lote de machos 
y fechas de entrada y salida del lote. 

- Diagnósticos de gestación
- Declaración de secado
- Declaración de partos: identificación de la recría
- Duplicados identificaciones faltantes
- Otros: animales enfermos, teticojas, faltante control 

anterior y otras incidencias relacionadas con el control.
Para que una lactación sea certificable, Mena recordó 

que debe cumplir los siguientes requisitos:
-  Que estén inscritas en el libro genealógico 
- Se excluyen las hembras pertenecientes al RA/A (Re-

gistro Auxiliar/a)
- Primíparas con 150 DEL y 3 CO 
- Multíparas con 210 DEL y 4 CO 
- Intervalo de 10-50 días entre parto y primer control
- Excluidos los faltantes a más de 1 control
Por último, el técnico de ACRIFLOR recordó la evolución 

del control lechero en los últimos años, que ha pasado de 43 
a 49 ganaderías desde 2015 a 2018 y de 6.842 lactaciones 
certificadas a 8.169 en ese mismo periodo.
►  HERRAMIENTAS FUNDAMENTALES EN EL 
PROGRAMA DE MEJORA GENÉTICA: ANÁLISIS DE 
FILIACIÓN

Seguidamente, Rafael Márquez Serrano (técnico de 
Acriflor) analizó otros aspectos técnicos del funcionamien-
to del programa de mejora, destacando especialmente la 
importancia de los análisis de filiación como garantía de 
fiabilidad en la selección de los reproductores que van a 
ser la base de todo el programa de mejora. 
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Como garantía fundamental de esa fiabilidad en 

estos momentos se realiza un análisis genético de 
ADN como base para la carta genealógica de los 
animales, una herramienta cuyo uso se va a poten-
ciar cada día más desde la asociación. Garantizada 
la correcta filiación, Márquez recordó que también 
es importante para realizar una mejora genética más 
rápida y fiable el uso de la inseminación artificial 
como herramienta reproductiva.

El técnico de Acriflor recordó también el papel 
crucial que en todo este proceso tiene una correcta 
recogida de datos por parte de los ganaderos en lo 
que respecta a las cubriciones, los diagnósticos, 
los secados, las parideras, las identificaciones, los 
comienzos y finales de las lactaciones, y las paterni-
dades y maternidades de cada cría en el parto. Siendo 
crucial en todo ello que exista una comunicación ágil 
y correcta entre el ganadero y la asociación.  
► HERRAMIENTAS FUNDAMENTALES EN EL 
PROGRAMA DE MEJORA GENÉTICA: INSEMINA-
CIÓN ARTIFICIAL

La jornada se cerró con una intervención de Marta Ro-
dríguez Zarco (técnica veterinaria de Acriflor), que analizó 
la importancia de la inseminación artificial (IA) como herra-
mienta en el programa de mejora genética. Recordó que la IA 
es una herramienta básica y fundamental para el programa 
de mejora genética porque ayuda a reforzar y acelerar las 

conexiones genéticas entre los rebaños, a un ritmo y con 
una variabilidad que con la monta natural sería imposible de 
conseguir. Y eso es importante porque acelera la evolución 
del programa y la transferencia de las mejoras conseguidas a 
un número mayor de ganaderías: cuantas más inseminacio-
nes se realicen más datos se tendrán para incorporar en el 
programa, y cuantos más datos se tengan más fiables serán 
las valoraciones genéticas que se realicen.
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