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Se comunica que, conforme al artículo 30 del Real Decreto 2129/2008, de 26 de diciembre, por
el que se establece el Programa nacional de conservación, mejora y fomento de las razas
ganaderas, ha sido aprobado por medio de Resolución de la Directora General de Recursos
Agrícolas y Ganaderos de 21 de diciembre de 2010 el programa de difusión propuesto por esa
asociacién. La citada Resolución, así como el programa, será publicado para su divulgación en
el Sistema Nacional de Información de Razas (ARCA).
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RESOLUCiÓN DE,zJ DE DICIEMBRE DE 2010, DE LA DIRECCiÓN GENERAL
DE RECURSOS AGRíCOLAS y GANADEROS POR LA QUE SE APRUEBA
EL PROGRAMA DE DIFUSiÓN DE LA MEjORA DE LA RAZA CAPRINA
FLORIDA, PROPUESTO PORLA ASOCIACiÓN ESPAÑOLA DE CRIADORES
DE GANADO CAPRINO SELECTO DE RAZA FLORIDA (ACRIFLOR)

Vista la propuesta de programa de difusión de la raza caprina Florida,
presentado por la Asociación Española"de C"riadores de Ganado Caprino Selecto
de Raza Florida (ACRIFLOR), entidad reconocida oficialmente por el MAR M
para esta raza, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 2129/2008,
de 26 de diciembre, por el que se establece el Programa nacional de"
con&ervación, mejora Y fomento de las razas ganaderas, y teniendo en cuenta: "
PRIMERO.- Que con fecha 1 de diciembre de"2009, se presentó dicha propuesta
por la "asociación para su aprobación y reconocimiento en un registro oficial.
SEGUNDO.- Que esta Dirección Genera! es competente para la resolución de su
aprobación, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto
2129/2008, de 26 de diciembre, y con el artículo 9 del Real Decreto 1443/2010,
de 5 de noviembre, por el que se desarrolla la estructUra orgánica básica del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.
TERCERO.- Que en la propuesta del programa presentado, están incluidas las
actuaciones y los datos que se contemplan en el artícúlo 30.1 del Real Decreto
2129/2008, de 26 de diciembre.
CUARTO.- Que el programa aprobado podrá "estar sujeto a eventuales
modificaciones, sin que estas alteren las condiciones por las cuales se aprueba
el mismo, siempre que se cumplan los requisitos mínimos contemplados en el
Real Decreto 2129/2008, de 26 de diciembre.
QUINTO.- Que en el expediente se ha seguido la tramitación oportuna~ y que,
por aplicación, de lo dispüesto en el artículo 84:4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, puede prescindirse del trámite de audiencia al no figurar en el
procedimiento ni ser tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras
alegaciones y pruebas que las aducidas por la solicitante.
Por todo lo expuesto, vista la Ley 30/1992, de 26 de noviembre," de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo"
Común, el Real Decreto 2129/2008, de 26 de diciembre y demás normativa de
general y concreta aplicación, "
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RESUELVO: Aprobar a los efectos oportunos el programa de difusión de la
raza caprina Florida presentada por la Asociación Española de Criadores
de Ganado Caprino Selecto de Raza Florida (ACRIFLOR).
El contenido íntegro de dicho programa, se publicará en la página web del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, así como las
modificaciones que se introduzcan al mismO.
Contra dicha Resolución, que' no es firme en vía administrativa, puede
interponerse recurso de alzada ante el Secretario de Estado de Medio Rural y
Agua, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación de la
misma, de acuerdo con lo establecido en los artículos 107.1, 114 Y 115.1 de la
Ley 301-1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. ,

Subdirectora General de Conservación de Recursos y Alimentación Animal,
Asociación Española de Criadores de Ganado Caprino Selecto de Raza
Florida (ACRIFLOR).
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. PROGRAMA DE DIFUSiÓN DE LA MEJORA DE LA RAZA
CAPRINA FLORIDA

1. Asesoramiento técnico a las ganaderías
2. Formación de los ganaderos

. .

3, Divulgación de la Raza Florida
4. Programas de distribución genética de la Raza.
5. Organización y Venta de Heproductore$ Selectos
6. Certámenes de Ganado Selecto y Ferias ganaderas
7. Planes de exporfc;!ción

Entre las medidas adoptadas por la Asociación Nacional de Criadores de
Caprino de Raza Florida, para la difusión de la Mejora de la Raza, que durante
los últimos años ,se viene llevando a la práctica, se ,encuentran las siguientes:

Los ganaderos que constituyen la Asociación, además de las actuaciones
.enfocadas a la gestión del Libro Genealógico y Esquema de Selección, r~ciben
de forma voluntaria y en función de sus necesidades los servicios técnicos
I

.

veterinarios (asesoramiento
sanidad,

reproducción

integral), donde se trabaja en la alimentación,

e. instalaciones,

rentabilidad de sus explotaciones

con

la finalidad

de

mejorar

la

111
•

Desde la Asociación

de forma

sistemática
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se organizan

Jornadas

de

Formación, dirigidas principalmente a los ganaderos que cuentan con animales
pertenecientes a la Raza Florida, é;lsícomo, a técnicos del sector con interés en
el temario tratado.

Las jornadas facilitan la comunicación entre ganaderos (internos y externos a la
Asociación), veterinarios, técnicos y otros profesionales del sector, públicos y
privados, contribuyendo a la mejora de la formación, de ahí, que se cuente con
numerosa asistencia en cada unos de los encuentros organizados.

Las jornadas que se imparten van enfocadas al Esquema de Selección de la
. raza, a las valoraciones genéticas de los reproductores, a los datos técnicos de
Programa y Mejora de Calidad de Leche, Escuela de Jueces de caprino
lechero, entrega de informes, a?í como, a otros aspectos técnicos veterinarios
para la formación continuada de los ganaderos.

1. Jornada sobre los Programas de Calidad en producción de leche. ·Esta

jornada suele celebrarse al finalizar campañas .anuales de producciqr1
lechera. Además en ella son entregados los resultados productivos por
ganadería

y año. Es impartida por el técnico que· dentro de la

Asociación es el responsable de dicho programa.

2. Jornada. sobre las valoraciones genéticas de los reproductores. Esta
jornada

suele

resultados

tener. lugar anualmente

de valoraciones

genéticas.

especialista en genética animar

tras

haber .obtenido

los

Se imparte por .el técnico

"11
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,

3. Jornadas teóricas sobre el Esquema de SelecGión de la raza. Estas
jornádas se realizan por duplicado debido a la amplia distribución
geográfica que presenta la raza, para facilitar la asistenCia de los
socios.

La Asociación

cuenta con herramientas de divulgación donde con cierta

periocidad se hace llegar información, a todos los ganaderos y entidades
relacionadas con el sector' caprino, a través de trípticos" póster, cartas," correos
electrónicos";,,
""encontramos,

donde
por

aparece

donde

nos

reflejado

quienes" somos,

distribuimos,

cual

es

donde

nuestro

nos

objetivo,

producciones media de la raza y las diversas aGtuaciones que se acometen
para conseguir el objetivo final.

La Asociación forma parte de otras federaciones

relacionadas con el sector

caprino y lácteo, como son: "Federación Andaluza de Asociaciones de Caprino
de Raza Pura;' (CABRANDALUCíA) , "Federación de Asociaciones de Razas
de Aptitud Láctea de Af.Jdalucía" (FARALÁND) y "Asociación de Asociaciones
para el Control Lech~ro Extremaduraú (ASCOE~), desde de todas ellas, ~ntre
otros objetivos, se consigue promocionar la Raza.

Se publican artículos en la prensa, revistas especializadas y se participa ~n
ponencias, congresos y jornadas formativas sobre producción, reproducción,
sanidad animal y mejora genética de la raza.

Por otro lado, se publicará en un pla"zo de tiempo corto
sementales de la raza Florida.

el

primer Catálogo de

,

.

"
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Se tiene en proyecto la' publicación de la revista de nuestra raza, así como,
poner en funcionamiento' una web propia..
Se cuenta con vehículos de trabajo totalmente rotulados como herramienta
publicitaria.

Principalmente, basado en la difusión genéticaa través venta de animales para
futuros reproductoresy

de dosis seminales, tanto de sementales en te~taje

como de sementales que tras las valoraciones. genéticas son mejorantes.

La venta de dosis seminales cada vez se está llevando a cabo con más
frecuencia en aquellas explotaciones que no forman parte de la Asociación. En
este tipo de situaciones, el primer contacto lo. realizamos por vía telefónica yen
función del caso,' desde la asociación 'nos encargamos de la prestación de
todos los servicios técnicos, ó simplemente en la venta de dosis seminales .

.El contacto principal para la distribución genética de la raza se realiza a través
de la AsociaCión, sin embargo, en ocasiones, los técnicos de la Asociación no
interviemenen la venta de genética, ya que son los propios ganaderoslos

que

reciben directamente la demanda por parte de ganaderos externos; debido a la
imagen que adquieren las ganaderías tras la exposíción de animales en
certámenes

ganaderos'

localización

geográfica,

y

la

información

(nivel

genético

y

productivo,

teléfono de contacto, ..;.) que en esos momentos

transmite la Asociación.

Ehtre los servicios que desde la Asociación se prestan a los propios ganaderos,
. está la organización y venta de reproductor.es.
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Para' ello, de forma individualizada por ganadería, conocemos
el número y
'
momento de parideras, así como, la tasa de reposición y nivel genético, con la
finalidad de ofertar los animales ante demanda existentes· por parte de
ganaderos externos e internos a la Asociación .

. Si un ganadero ajeno a la Asociación adquiere genética a partir de animales del
programa de mejora, se mantiene el contacto con ellos
en la medida de lo posible. En el 90 % de estos
.

y se

intenta ayudarlos

casos, a partir de este

.

momento, los ganaderos. externos a la Asociación

se asocian y forman parte

del grupo de ganaderos que constituyen la Asociación.

Desde la Asociación, los certámenes ganaderos que se realizan tienen carácter
nacional o autonómico. Según el·'ugar de celebración del certamen se realiza
el

Concurso

Morfológico Nacional, el Concurso Morfblógico

Regional o

simplemente exposición de la raza.

Todos los ejemplares que participan en cualquier certamen ganadero deben de
estar inscritos dentro del Libr9 Genealógico de la Raza Caprino Florida.

El objetivo de los concursos morfológicos es reunir a los animales de la Raza,
para calificar y, en su caso, premiar a los ejemplares en función de su
morfología

o controles

de

rendimiento· lechero. Sin embargo,

aquellos

certámenes en los que se participa con la exposición de la Raza lo que se
pretende es la exhibición de los animales o de sus características funcionales.
o

•

Dentro del marco. de certámenes
representación

ganaderos en los que se cuenta con

de la raza Florida cabe destacar los que se detallan

a

con·tinuación:
•

FIMA ganadera (carácter bianual). Zaragoza. Exposición de la Raza.
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•

'
Feria Agroganadera del Valle de los Pedroches.
Córdoba. Concurso

Morfológico Nacional.

•

1
!

Feria Agroganadera Osuna. Sevilla. Exposición de

la Raza .

• Feria InternaCional Ganadera de Zafra. Exposición de la Raza .
•

Feria del sector caprino y sus derivados:

FICADE. Granada.

Exposición de la.Raza.
•

FEGASUR

Jerez de' la Frontera. Cádiz. Concurso

Morfológico

Regional.
· En el certamen ganadero que desde 'esta Asociación nos gustaría participar de
· cara al futuro es en la Feria Agroganadera de Trujillo (Cáceres).
Aquel certamen donde hacemos coincidir cada año el mayor número de
· ganaderos visitantes y participantes es el de la Feria Agroganadera del Valle de
los Pedroches, donde tiene lugar la celebración del Concurso Morfológico
Nacional de la Raza y la entrega de mayor número de premios a los animales
participantes en el concurso.

Hasta el momento desde la Asociación no se han realizado exportaciones de
animales

VIVOS,

esperma, óvulos y embriones a terceros países, debido a que

no hemos contado con demanda de obtención de genética de la raza por parte
de estos países.
No obstante, desde la Asociación nos hemos planteado trabajar para difundir la
·genética de la raza a países terneros como puede ser el Norte de África. Para
ello nos marcamos el objetivo de mejorar' el estado sanitario de nuestros
.rebaños, que es el factor que en gran medida nos limita la posibilidad de
exportar

la genética

de nuestra' raza al extranjero

comunidades autónomas.

e incluso

a otras

