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Porqué pertenezco a una
asociación de mejora genética?
¿

1.- Por que así me doy prestigio a mi y a mi explotación y vendo mas caro sin importarme nada
el desarrollo de la misma.

Porqué pertenezco a una
asociación de mejora genética?
¿

2.- Porque con mi trabajo diario y mi dedicación hago
crecer y fortalecer a la mejor raza de cabras del mundo y
por ello no me importa invertir y ayudar al resto de mis
compañeros para el fin último que es desarrollar y
avanzar el en progreso genético contínuo de mi raza,

Puntos a tratar
1.- Partos y bajas: objetivos, importancia y consecuencias
2.- Inscripción de machos según la Reglamentación Específica del Libro
Genealógico de la Raza Florida
3.- Inscripción de machos según la nueva normativa zootécnica.

4.- Protocolos de actuación por parte del ganadero para una correcta
inscripción de los sementales en Libro Genealógico
5.- Protocolo de actuación desde ACRIFLOR

6.- Incongruencias y consecuencias en el Programa de Mejora Genética de
la Raza Caprina Florida.

Partos y bajas.
Objetivos, importancia y consecuencias
 Objetivos
 Partos  tener actualizado el número de partos de cada
animal y permitir avanzar en la genealogía de todos y
cada uno de los animales inscritos en el libro
genealógico.
 Bajas  controlar el censo real de los animales
inscriptos en el libro genealógico.

Partos y bajas.
Objetivos, importancia y consecuencias

Partos y bajas.

 Importancia.

Partos  Aporta información necesaria que
contribuye a la fiabilidad del Programa de Mejora y al
avance en el Libro Genealógico de la Raza.
Bajas  Mantenimiento de censos, coincidencia
con las bases de datos oficiales de la administración y
repercusión en las ayudas recibidas.

Partos y bajas: adecuada gestión de la granja

Partos y bajas.
 Consecuencias.

Partos:
Buena recogida de partos
Fiabilidad en la información de la ganadería.
Mejor respuesta de mejora de la ganadería.
Facilita la función laboratorial de filiación.
Agiliza y optimiza los controles lecheros.
Valoración de la prolificidad y la fertilidad de
la raza.
Mala recogida de datos
Ahijamiento incorrecto  ¿selección de
reposición?

Partos y bajas.
 Consecuencias.

Cruzamiento de datos desde nuestro sistema informático
«SIAMELK» con la base de datos oficial (SIGGAN).
Asociación sin ánimo de ……………

LUCRO

Inscripción de machos según la
Reglamentación Específica del Libro
Genealógico y su nueva normativa
zootécnica.
 Actualmente se inscriben los sementales procedentes de hembras del

Ra/b y RD, y cuyos padres se encuentra en RD, tras la confirmación por
ADN de sus ascendientes.
 Futuro: 1 de noviembre 2018, sólo se inscribirán los machos procedentes

de madres y padres que se encuentren inscritos en la sección principal del
libro genealógico (RN, RD, CM,CP )

Inscripción de machos según la
Reglamentación Específica del Libro
Genealógico y su nueva normativa
zootécnica.

 RN  Registro de nacimiento. Animal de RD que aún no ha cumplido la edad adulta

para pasar al RD



6 meses para el caso de las hembras
8 meses para el caso de los machos (TENGO DUDAS EN ESTO LOLI CONFIRMAME)

 RD  Registro definitivo. Animal que se le conoce como mínimo hasta los abuelos

tanto por parte de madre como por parte de padre
 CM  Cabra de Mérito: Adjudicable a cabras que cumplan:

a) Que en las valoraciones genéticas realizadas periódicamente el animal se
encuentre en el percentil 80 o superior en Valor Genético en producción de Leche.
b) Que en las valoraciones genéticas realizadas periódicamente el animal se
encuentre en el percentil 50 o superior en Valor Genético en calidad de Leche.
c) La condición de cabra de mérito será consignada en el Certificado Genealógico
conla sigla (CM).

Inscripción de machos según la
Reglamentación Específica del Libro
Genealógico y su nueva normativa
zootécnica.
 Cabra Preferente (CP): Adjudicable a las hembras que cumplan:





Cabra de Mérito
Alcanzar una calificación global por:
 Morfotipo de 80 puntos como mínimo
 Sistema mamario tenga como mínimo 78 puntos.
La condición de cabra preferente será consignada en el Certificado Genealógico con la sigla (CP).

Inscripción de machos según la
Reglamentación Específica del Libro
Genealógico y su nueva normativa
zootécnica.
 III. Reproductor Mejorante Probado:
 Se le asignará a aquellos machos sometidos apruebas de progenie y con una

prueba con una fiabilidad suficiente. Será catalogado como mejorante en
producción, en calidad de leche o en tipo.

Protocolos de actuación por parte del ganadero
para una correcta
inscripción de los machos
PRIORITARIO
FUNDAMENTAL
IMPRESCINDIBLE
CONDICION SINECUANUM
OBLIGATORIO
POR QUE LO DIGO «YO»

Conocer el tipo de registro genealógico en el que se encuentra
la madre del machito el cuál pretendemos dejar como futuro semental

PREVIO AL PARTO.
RD; CM; CP

Protocolos de actuación por parte del ganadero
para una correcta
inscripción de los machos
SÓLO USAR MACHOS TATUADOS O TATUABLES en las cubriciones. Además notificar los
machos usados por cubrición
Nacimiento
1.- Controlar y anotar bien el parto
2.- Informar a la asociación de un nuevo machito nacido para futuro semental cuanto
antes para valorar la cabra a dejar semental y poder sangrar el machito cuanto antes
mejor.
3.-Conocer si la madre está genotipada o no:
3.1.-Madre genotipada  sangro al hijo
3.2.- Madre NO genotipada  Sangro hijo y su madre.
3.3.- NO estoy seguro de cual es la madre  sangro al grupo de
madres que parieron el día en el que nació el macho que quiero dejar.
Para ello hay que hacer un buen uso de anotaciones de partos. (Sólo se
hará si hay en el grupo alguna madre candidata a ser futuro semental).

Protocolos de actuación por parte del ganadero
para una correcta
inscripción de los machos
SÓLO USAR MACHOS TATUADOS O TATUABLES en las cubriciones.
Aquel propietario que no proponga una madre para un semental la
muestra de sangre no será enviada.
ESKARDILLO
Ganaderos de nueva inscripción  paciencia. (3 años).

Protocolos de actuación por parte de los técnicos
de la asociación para una correcta inscripción
de los machos
Previo a la visita para el sangrado:
1.- Conocer qué debo sangrar (madre, hijo y/o espíritu santo).
2.- Coordinar bien el trabajo con el ganadero ya que es un
trabajo rápido y no debe demorarse mucho.
3.-Preguntar al ganadero si tiene sistemas de identificación
oficial.  No sangrar si no tiene esos sistemas.
4.-Obligar al ganadero a tener el parto anotado antes de la
visita.

Protocolos de actuación por parte del TÉCNICO
para una correcta
inscripción de los machos
En la explotación
1.- Observar que el animal cumple con los requisitos de fenotípicos de la raza
2.-Sangrar el animal e identificarlo con chip y crotal oficial . Sólo el crotal en
el caso de que el animal sea recién nacido para evitar daños al mismo.
3.-En este caso, estar muy pendiente en caso de que pueda existir pérdida y
proceder a su sustitución, así como avisar a la Asociación
4.-Sangrar si procede a la madre
5.-Dejar al ganadero una COPIA del registro de toma de muestra para
filiación estando debidamente cumplimentada.  parte de toma de
muestra de ADN.

Protocolos de actuación por parte del TÉCNICO
para una correcta
inscripción de los machos
En la oficina
1.- Preparar la documentación necesaria para que el técnico
responsable del envío de muestras al laboratorio lo pueda tramitar
rápidamente y sin confusiones.
2.-Envío de muestras a Xenetica fontao.
3.-Obtención de resultados en el menor tiempo posible para que sea
inscrito en el Libro Genealógico antes de usar en la cubrición
LOS GANADEROS DE NUEVA INSCRIPCIÓN TENDRÁN QUE ADQUIRIR
SEMENTALES DE EXPLOTACIONES DE ACRIFLOR QUE REUNAN LAS
CONDICIONES PARA PODER INSCRIBIR UN SEMENTAL. ES NECESARIO
ASEGURARSE PREVIAMENTE A LA ADQUISIÓN DE LOS ANIMALES

Incongruencias y consecuencias en el programa
de mejora genética de la rada
Casos reales.
CASO 1
Ganadero que vende un macho tatuado a otro ganadero de la asociación.
Vendedor  Obligación de notificar la baja de su ganadería y su destino.
Comprador  Obligación de notificar el alta en su ganadería y su origen
EN FECHA REAL  importantísimo porque hay que notificar al
laboratorio que «ojo» debe también tener en cuenta a estos
animales como posibles padre de la nueva granja. (ejemplo de
casos en los que existía madre y no padre).

Incongruencias y consecuencias en el programa
de mejora genética de la rada
Casos reales.
CASO 2
Ganadero que vende un macho no tatuado (tatuable) a otro ganadero de la
asociación.
Vendedor  Obligación de notificar la baja de su ganadería y su destino.
Obligación y de facilitarle su ascendencia (madre) y si está o
no genotipada.
Especial atención a los nuevos ganaderos de la asociación.
Comprador  Obligación de notificar el alta en su ganadería y su origen
EN FECHA REAL.

Incongruencias y consecuencias en el programa
de mejora genética de la rada
Casos reales.
CASO 3
Tras recibir resultados de filiación donde el semental en cuestión NO es tatuable,
eliminarlo inmediatamente de la granja. Su destino es matadero o explotación no
perteneciente a ACRIFLOR
NO USAR COMO REPRODUCTOR

Incongruencias y consecuencias en el programa
de mejora genética de la rada
Caso 4
Informar a la Asociación de los sementales que realiza cada una de las cubriciones,
ayudando a:
- Asegurarse que todos los sementales están inscritos.
- Fiabilidad en el momento de asignar paternidades y contrastar con los resultados
de laboratorio genética molecular

Incongruencias y consecuencias en el programa
de mejora genética de la rada
Caso 5

Ganadero que va a inseminar y tiene cuatro madres candidatas
a futuro semental.
veterinario –> ecografía previa a la colocación de esponjas  ZASCA 
tres de ellas tienen pseudogestación  PONLE PROSTAGLANDINA Y LISTO 
PARA LOS MACHOS DE LA GRANJA. Es de vital importancia tener claro que
animales van a ser objeto en cada lote de una insminación al menos 15 días antes del
inicio de sincronización de celos para IATF. El uso de prostaglandinas hará que
animales con algún trastorno en el útero se recupere y pueda ser inseminado con
mejores garantías.

Incongruencias y consecuencias en el programa
de mejora genética de la rada
Caso 6

Actitud correcta para la realización de un control lechero.
El control lechero es la herramienta fundamental para saber las
producciones de un animal y por lo tanto establecer los criterios para la
selección de madres candidatas a futuro semental por lo que debemos tener
mayor conciencia de que al ser la mejor herramienta de trabajo debemos
hacerlo lo mejor posible con tranquilidad.

Futuro de la Asociación y Raza
 El futuro de la asociación y Raza depende del correcto







funcionamiento del trabajo diario por parte de todos y cada
uno de los que la componemos.
El futuro depende de las diferentes innovaciones que se
realicen en la mejora genética de la raza.
El futuro depende de la disponibilidad de los técnicos para
aprender nuevos métodos de trabajo mas eficientes de
mejora genética
El futuro depende de la investigación y la toma de datos
El futuro depende de ganaderos comprometidos con la
causa.

VENEZUELA

MUCHAS GRACIAS POR SU
ATENCIÓN

