EVOLUCIÓN DEL ESQUEMA DE SELECCIÓN
DE LA RAZA FLORIDA
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INTRODUCCIÓN
La Florida es una raza caprina lechera autóctona del Bajo Valle
del Guadalquivir que data su origen a principios del siglo XX. Su
área de distribución era, en su origen, realmente pequeña,
circunscrita a algunos municipios de la provincia de Sevilla.
A partir de la década de los 80 del pasado siglo se asiste a una
fuerte expansión de la raza, encontrándose en la actualidad
ampliamente asentada por todo el Suroeste de la Península
Ibérica: Andalucía Extremadura , Castilla La Mancha, Castilla
León y Portugal.
En esta expansión tiene un papel crucial la Asociación de
Núcleo originario de la Raza Florida y
Criadores de la raza, ACRIFLOR, entidad reconocida oficialmente
área de influencia
en el año 2002 por el Ministerio de Agricultura para la llevanza
del Libro Genealógico y que inicia el desarrollo del Esquema de Selección en el año 2005 con la elección de los
primeros machos en prueba. En la actualidad hay inscritas 19.418 reproductoras de 63 ganaderías.

ESQUEMA DE SELECCIÓN
ACTIVIDADES DEL
ESQUEMA
Madres de sementales

Padres de sementales

Seleccionadas por VG leche, VG
grasa, VG proteína y calificación
morfológica

Seleccionados por VG leche, VG
grasa y VG proteína

Machos
3 a 6 meses

Núcleo
Selectivo

Seleccionados por crecimento,
aptitud sexual y ausencia de
defectos

Inseminación
artificial

33 ganaderías
10.000 reproductoras

18 Machos en Prueba

BLUP modelo animal unicarácter con
observaciones repetidas

22 machos mejorantes en
dos catálogos publicados

La evolución del número de reproductoras
y ganaderías sometidas a control lechero
oficial ha sido muy significativa desde que
en el 2003 comenzó esta actividad.
En el año 2005 comienzan a inseminarse
las primeras hembras con semen de
machos en prueba. A partir de ahí la
tendencia del número de hembras
inseminadas
ha
sido
positiva,
El
porcentaje de fertilidad ha tenido
bastantes oscilaciones, dependiendo de la
campaña.
Desde el año 2007 se empiezan a
genotipar animales para asignación de
paternidades y maternidades por ADN. A
esta actividad se han ido sumando cada
vez un mayor número de ganaderías, lo
que ha permitido mejorar notablemente la
calidad del pedigrí.

Evolución del número de animales y ganaderías
en control lechero
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Evolución del número de inseminaciones
artificiales y del porcentaje de fertilidad
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Evolución del número de animales genotipados y
de las ganaderías muestreadas
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35.529 lactaciones totales
545 Calificaciones morfológicas

(VG=valor genético)

CONCLUSIONES
La Raza Florida ha pasado en menos de diez años de encontrarse catalogada como raza de protección especial a estar considerada en la
actualidad como una de las razas caprinas autóctonas de fomento con mayores expectativas de crecimiento.
Las actividades de fomento y divulgación llevadas a cabo por ACRIFLOR y el éxito del programa de mejora, con dos catálogos de sementales ya
publicados, han sido sin duda los principales acicates para la conservación y difusión de la raza.
El porcentaje de hembras pertenecientes al núcleo de selección representa aproximadamente un 50 % y el número de cabras inseminadas
anualmente con machos en prueba se acerca al 10 % de las hembras del núcleo, cifra aceptable, pero que aún debe incrementarse
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