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Asociación Nacional de Criadores de 
Ganado Caprino de Raza Florida



La Raza Florida
Su origen procede de la aportación de sangre de 

animales de tipo nubiano sobre la poblacion alpino 
pirenaica autóctona del Valle del Guadalquivir en la 

primera mitad del siglo XX.

Debe su nombre a su capa moteada que se 
asemeja a un campo florido. 

Animal de comportamiento tranquilo y 
de gran docilidad. 

Tronco largo y profundo, que determina una gran 
capacidad respiratoria y digestiva. Amplitud de 
ingesta que deriva en notables rendimientos.

Ubre bien desarrollada e implantada, que 
proporciona una gran facilidad de ordeño.

Animal de gran formato con pesos vivos de 80 a 
120 kg. en machos y de 60 a 80 kg. en hembras. 

Alta prolificidad: 1,9 crías en multíparas y 1,5 crías 
en primíparas. Posee una gran aptitud para la 

producción de cabritos lechales de elevado peso al 
nacimiento (3,5 kg.) y  un enorme potencial de 

crecimiento (180 gr. al día), alcanzando los 8-10 kg. 
de peso vivo a los 20-30 días de vida.

 
Estas cualidades, además de su rusticidad, procuran 

grandes rendimientos tanto en sistemas de 
estabulación como en semiextensivo. 

A pesar de su pasado reciente, cuando hablamos 
de Florida, nos estamos refiriendo a una Raza que 

ha sido y continúa siendo un ejemplo para los 
Programas de Conservación y Mejora de la Unión 

Europea. Y es que, hasta su establecimiento y 
expansión desde el Bajo Guadalquivir hasta los 

países vecinos, ninguna raza había evolucionado de 
“peligro de extinción” a “raza de fomento” en el 

territorio comunitario. 

Asociación
ACRIFLOR, la Asociación Nacional de Criadores de 

Ganado Caprino de Raza Florida se constituye 
en 1996 en Villaverde del Río (Sevilla). 

25 años después la integran casi un centenar 
de ganaderías en España y Portugal.

Objetivo
El objetivo final de la Asociación es la 

mejora genética de sus rebaños.

Servicios
PROGRAMA DE MEJORA: 

CONTROL LECHERO OFICIAL
CALIFICACIÓN MORFOLÓGICA

INSEMINACIÓN ARTIFICIAL

GESTIÓN DEL LIBRO GENEALÓGICO DE LA RAZA
PRUEBAS DE FILIACIÓN POR ADN

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA RAZA 
FORMACIÓN E INFORMACIÓN AL GANADERO 

SERVICIOS TÉCNICOS VETERINARIOS 

Distribución

VALORES MEDIOS DE PRODUCCIÓN DE LECHE Y TASA DE GRASA Y 
PROTEÍNA DE LAS LACTACIONES CERTIFICADAS DURANTE EL AÑO 2020

Duración 
de lactación 

(días)

Producción 
de leche (Kg)

Tasa de grasa 
(%)

Tasa de 
proteína (%)

PRIMÍPARAS 306 581,20 4,29 3,26

MULTÍPARAS 308 772,56 4,29 3,21

MEDIAS 
GLOBALES 307 686,49 4,57 3,36

“La raza caprina autóctona más 
productiva y de lactaciones más 

prolongadas”


