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La producción media de cabras 
de raza Florida incluidas en el 
control oficial, medida en litros 

por lactación, se ha ido incremen-
tando de forma prácticamente cons-
tante desde el año 2010, en el que 
se partía con una media de 517,63 
kilogramos, hasta el ejercicio 2017, 
en el que se ha llegado a un máximo 
de 664,50 kilos, aunque en 2018 se 
ha bajado hasta los 610,24 kilos.

Por lo que respecta al número de 
lactaciones medio de las cabras en 
ordeño, se observa una tendencia de 
descenso desde el año 2012, aspec-
to que se ha acentuado en el último 
ejercicio. También hay una ligera 
tendencia a lactaciones más largas, 
aunque con importantes vaivenes, 
mientras que el número de cabritos 
vivos nacidos por cabra también va 
a la baja. (Tabla 1) (Gráfico 1)

Por su parte, las diez cabras con una mayor longevidad 
en el histórico de la asociación se encuentran, menos una 
de ellas, en al menos diez lactaciones. Algunas de esas 
cabras han llegado a producir más de 8.000 kilogramos de 
leche durante su vida productiva y han tenido más de una 
veintena de cabritos nacidos vivos. (Tabla 2)

De hecho, la media de producción de las diez cabras 
más longevas es superior a los datos medios históricos 
del grupo, además con lactaciones más cortas. (Tabla 3)

TIERRAS/PR.- Teniendo en cuenta aspectos como el coste 
de la recría o el mantenimiento de un animal, ¿son más 
rentable las cabras que producen durante más años que 
las que tienen producciones muy altas pero en pocas 
lactaciones?

ACRIFLOR.- Sin duda, las cabras con más lactaciones 
presentan unas mayores producciones vitalicias, lo que 
disminuye el coste de amortización del capital vivo. Si te-
nemos en cuenta que el coste de recría o de compra de una 
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cabrita de calidad para parir es de entono a los 200 euros, 
presentamos una simulación de los costes de amortización 
de ese capital en función de las lactaciones finalizadas en 
el rebaño y de su producción vitalicia correspondiente 
teniendo en cuenta las producciones medias de la raza 
Florida. Son evidentes las grandes diferencias de costes 
entre las cabras que solo se mantienen en el rebaño una 
o incluso dos lactaciones, a los costes de las cabras más 
longevas. Según estos datos, la longevidad adecuada de las 
cabras debería estar siempre por encima de tres lactaciones 
para que los costes de amortización del capital vivo fueran 
asumibles. (Tabla 4)

TI.- ¿Preocupa la menor longevidad de las cabras en los 
últimos años? ¿Se valora la posibilidad de tomar alguna 
medida en su grupo para buscar una mayor longevidad 
de los animales?

AC.- Por supuesto que es un tema preocupante. Desde 
Acriflor se ha impulsado siempre y se ha facilitado a los 
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ganaderos socios la mejora del estado 
sanitario de sus rebaños, e igualmente 
fuimos pioneros en el establecimiento de 
la valoración morfológica lineal, como 
única herramienta eficaz por ahora de 
mejora del morfotipo lechero y por tanto 
de la longevidad de los animales. En la 
actualidad todos los machos probados se 
presentan con sus valores genéticos para 
caracteres morfológicos en nuestros ca-
tálogos, y para nuestros ganaderos la ca-
lificación morfológica de sus animales es 
uno de nuestros servicios más valorados y 
demandados. Como se refleja en los datos 
presentados, la longevidad media de los 
rebaños de Acriflor está cercana a tres lactaciones, pero ha 
disminuido ligeramente en los últimos años. A este respecto 
hay que matizar que estos datos no representan la situación 
real de la raza ya que nuestro grado de crecimiento hace 
que haya muchos rebaños se estén incorporando en los 

últimos años al control lechero, y comienzan generalmente 
con animales de primera lactación, por lo que la vida media 
está sesgada hacia abajo. Estimamos que la longevidad 
media real es ligeramente superior a las tres lactaciones, 
con índices de reposición de en torno al 25% en los rebaños 

Tabla 1. FLORIDA. Datos históricos totales del grupo de control lechero.

Gráfico 1. FLORIDA. Evolución de la producción, duración media de la lactación e 
influencia en la longevidad.
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con más años en la asociación.

TI.- ¿Cuáles son las razones por las 
que las cabras son más longevas? 
¿Se trata de genética o de cuestiones 
de manejo? Por lo general, ¿algunas 
explotaciones destacan por tener 
animales especialmente longevos?

AC.- Lógicamente influyen las dos 
cosas, pero hay que destacar en primer 
lugar la sanidad, que está estrechamen-
te correlacionada con la longevidad, en 
las explotaciones con peores niveles 
sanitarios la longevidad es más baja. 
Ya a un segundo nivel se encuentra 
el manejo y la genética, pero es difícil 
decir cuál es más determinante en la 
actualidad, aunque probablemente sea 
más importante aún el manejo, ya que 
todavía hay explotaciones con malas 
instalaciones y manejos deficientes, que influyen direc-
tamente en un peor estado de bienestar de los animales, 
y una mayor prevalencia de problemas pulmonares, enté-
ricos y de mamitis que causan muchas bajas y desechos. 
La genética como siempre es lo último cuando ya se han 
solucionado los otros problemas más acuciantes; en este 
sentido no tenemos todavía datos concluyentes de cómo 
está influyendo nuestro programa de cría en la longevidad, 
pero todo nos hace pensar que vamos por buen camino.

 
TI.- ¿Qué repercusiones tiene una alta producción por lac-
tación en la sanidad y la funcionalidad de los animales?

AC.- La alta producción le-
chera es muy costosa para la 
fisiología y el metabolismo de 
los animales, manteniéndolos 
muchas veces en el filo de la 
navaja en temas patológicos y 
nutricionales. Por tanto, hay una 
correlación negativa clara entre 
altas producciones por lactación 
y funcionalidad, que está ligada a la longevidad, para mi-
nimizar esto es por lo que hay que trabajar en una buena 
sanidad, unas buenas instalaciones y manejo, e incluir las 
valoraciones morfológicas en los programas de selección.

TI.- ¿Cuáles son las causas más habituales de las bajas en 
un rebaño? Al margen de las patologías, ¿qué circunstan-
cias son las más habituales para que un ganadero decida 
que ha terminado la vida productiva de una cabra?

AC.- Al margen de las cuestiones patológicas, la siguien-
te causa para la eliminación de una reproductora del rebaño 
es sin duda el nivel de producción. Todos los ganaderos 
tienen unos niveles mínimos de producción en primera o 
segunda lactación que si no lo cumplen los animales son 
desechados. Hay otras cuestiones también importantes 
como la facilidad de ordeño, aquellos animales que tienen 
flujos de leche muy bajos y que necesitan tiempos de or-

Tabla 2. FLORIDA. Datos de las cabras más longevas en el 
histórico del grupo de control lechero.

Tabla 3. FLORIDA. Datos medios históricos del grupo de control y de las cabras más 
longevas.

Tabla 4. FLORIDA. Amortización del coste de la recría según 
la producción vitalicia de los animales.

✔

deño muy largos, o aquellos con una muy mala morfología 
de ubre y pezones, a los que se lee caen las pezoneras 
repetidamente, suelen ser también eliminados, ya que no 
solo se alarga su tiempo individual de ordeño sino también 
el de toda su tanda de ordeño.


