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CONSTITUCIÓN

Constituida el 24 de Febrero de 2005.
La Federación desarrolla sus actividades en el sector ganadero y 
más concretamente en el ganado caprino de selección y mejora 
genética de razas autóctonas inscritas en el Catálogo Oficial de 
Razas.
Su ámbito de acción es la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Actualmente compuesta por las siguientes asociaciones:



CONSTITUCIÓN 

Compuesta por las siguientes Razas y Asociaciones:
 Razas aptitud cárnica

 Razas aptitud Lechera



CENSOS, RAZAS, APTITUD

Cabrandalucía cuenta con un censo actual de 148.919 cabezas ( 
aprox. 11% de Andalucía) Un total de 371 explotaciones
Se aglutina al 100% de los animales inscritos en Libro 
Genealógico en Andalucía.



MALAGUEÑA CENSO: 43.756
Nº REBAÑOS: 82
Nº CCAA: 9
INTERNACIONAL: Socios  Portugal
APTITUD LECHERA



MURCIANO-GRANADINA CENSO:  53.197 
(Caprigran)/103.276 (Murcigran)
Nº REBAÑOS: 114 (Caprigran) / 189 
(Murcigran)
Nº CCAA: 10
INTERNACIONAL: Socios  Portugal y Francia
APTITUD LECHERA



FLORIDA. CENSO: 25.296
Nº REBAÑOS: 79
Nº CCAA: 6
INTERNACIONAL: Socios  Portugal
APTITUD LECHERA



PAYOYA. CENSO: 11.965
Nº REBAÑOS: 35
Nº CCAA: 2
APTITUD LECHERA



NEGRA SERRANA. CENSO: 5.460
Nº REBAÑOS: 18
Nº CCAA: 2
APTITUD CÁRNICA



BLANCA ANDALUZA. CENSO: 9.245
Nº REBAÑOS: 43
Nº CCAA: 3
APTITUD CÁRNICA



- Cabrandalucía coordina el centro de referencia caprino 
siendo de referencia en el sector. 

- Hasta 2.015 a través de ayudas públicas y desde entonces 
hasta la actualidad a través de los fondos propios de las 
Asociaciones que la constituyen

1. Centro de Referencia del Sector Caprino 
Nacional e Internacional

2. Proporcionar Herramientas claves para el desarrollo de 
los Programas de Mejora de las Razas Autóctonas Caprinas 
Andaluzas

OBJETIVOS

Moderador
Notas de la presentación
Con el mapa de todos los puntos que sigan apareciendo número de ganaderías, censos de cada asociación. Que aparezcan el total de ganaderías y animales de todas las ASOCIACIONES (fuera del mapa) y porcentaje sobre el total de ganaderías y animales de cada asociación.Que se sombreen las áreas geográficas de actuación, según ejemplo.



2.1. Controles de rendimientos: lechero y 
cárnico

Herramienta de Mejora Genética y
Gestión técnico-económica

AMEGRA, AESLA y ASSAF:
Asociaciones de ovino a las que
Cabrandalucía presta servicio de
Control de Rendimiento Lechero
Oficial

OBJETIVOS



Es una serie de actuaciones programadas
cada cuatro o seis semanas,
consistentes en la recogida 

de datos de producción y de calidad
de leche de cada animal.

¿QUÉ ES EL 
CONTROL 
LECHERO 
OFICIAL?

1-COLOCACIÓN MEDIDORES 2- IDENTIFICACIÓN DEL ANIMAL
3- COLOCACION PEGATINA NªORDEN

4- RECOGIDA DE PRODUCCIÓN
Y TOMA DE MUESTRAS

5- COLOCACIÓN 
DE MUESTRAS 
BATEAS Y ENVÍO 
AL LABORATORIO

6- INTRODUCCIÓN DATOS PROGRAMA

7- ELABORACIÓN INFORME

1. Control lechero en campo
2. Análisis de muestras de control lechero

3. Procesado de datos y remisión de informes al ganadero



Es una serie de actuaciones programadas  
durante la paridera y cría de los cabritos/as                                
consistentes en la recogida de datos de 
producción y de reproducción de cada 
animal. 

1-COLOCACIÓN MEDIDORES 1. Control de peso y paridera en campo
2. Introducción de datos en el programa

3. Elaboración de informes

¿QUÉ ES EL 
CONTROL 
CARNICO 
OFICIAL?



Evolución explotaciones en control lechero y controles realizados 
caprino y  ovino Merino de Grazalema en Andalucía en el período 

2010-2017



Evolución lactaciones finalizadas y lactaciones válidas y finalizadas 
(certificables) de caprino y ovino Merino de Grazalema en Andalucía 

en el período 2010-2017.



2.2.Valoración Morfológica:  
Calificación Morfológica Lineal y Juzgamiento

 Calificación Morfológica Lineal: consiste en
valorar y comparar un animal con el tipo
ideal, asignando una puntuación a todos los
caracteres y regiones que se califican,
obteniendo una puntuación final al animal.

OBJETIVOS

Nueva herramienta informática: 
Kalifadroid



2.2.Valoración Morfológica:  
Calificación Morfológica Lineal y Juzgamiento

OBJETIVOS

 Juzgamiento: consiste en valorar y comparar los animales que en un
momento y lugar determinado se encuentran compitiendo, ejemplo
concursos morfológicos.

ESCUELAS DE JUECES 
NACIONALES: 
- 8 ediciones celebradas, 160
alumnos formados y 7 Jueces 
Nacionales



Consiste en un curso intensivo en el que se valoran aptitudes y capacidades de
diferentes candidatos que pretenden obtener un título de juez así como difundir los
conocimientos de valoración morfológico para los ganaderos y técnicos interesados.
La organización es de CABRANDALUCÍA, siendo celebrada cada anualidad de forma
alternante por cada una de las Raza Caprinas que constituyen la federación.

ESCUELAS DE JUECES NACIONALES EN CAPRINO



2.3. Herramientas de Gestión Informáticas:                             
Siamelk- Kalifadroid- Eskardillo

OBJETIVOS

SIAMELK: gestión de los Libro Genealógicos y Programas de Mejora



2.3. Herramientas de Gestión Informáticas:
OBJETIVOS

KALIFADROID: apps en sistema android que nos permite mejorar
el Sistema de Calificación Morfológica Líneal

•- Calidad y precisión en la recogida de datos individual
•- Reducción de tiempo y de coste



2.3. Herramientas de Gestión Informáticas:
OBJETIVOS

ESKARDILLO: nueva tecnología de gestión libro genealógico,
programa de mejora y gestión de las granjas

Herramienta informática de uso ganadero en
la que se cargan datos de parideras, secados,
altas, bajas, genealogías……, que nutren
mediante envíos de archivos a las bases de
datos de libro genealógicos de las distintas
razas caprinas y, de forma recíproca, desde las
bases de datos se envía información a los
dispositivos que ayudan a la gestión de las
explotaciones.



En CAPRIGRAN hay más de 80 explotaciones trabajando con esta
Tecnología, y unas 40 granjas más del resto de Asociaciones
miembro de Cabrandalucía (CABRAMA, ACRIFLOR y PAYOYA). El
resultado es una considerable mejora de los principales indices
Técnico-Económicos de las granjas, en definitiva de su Rentabilidad.



FORO NACIONAL CAPRINO:  Encuentro de ganaderos, técnicos y 
expertos del sector cuyo objetivo es promover el intercambio y 
reflexión colectiva en temas de última actualidad para el sector 
caprino.  Lugar de encuentro no existente anteriormente, 
totalmente consolidado.

OBJETIVOS
3. Formación e Información



FORMACIÓN EN CAMPO

JORNADAS TÉCNICAS: Encuentro de ganaderos y técnicos cuyo 
objetivo es la formación continua 

FORMACIÓN TEÓRICA



4. Promoción Razas Caprinas y sus productos

OBJETIVOS

Moderador
Notas de la presentación
Con el mapa de todos los puntos que sigan apareciendo número de ganaderías, censos de cada asociación. Que aparezcan el total de ganaderías y animales de todas las ASOCIACIONES (fuera del mapa) y porcentaje sobre el total de ganaderías y animales de cada asociación.Que se sombreen las áreas geográficas de actuación, según ejemplo.



En 2.017 ya se ha realizado la 
novena edición

PROMOCIÓN DE PRODUCTOS



CAPRINO

Las Asociaciones de Criadores de Razas Puras de
Caprino Malagueña, Murciano-Granadina,
Payoya, Florida, Blanca Andaluza y Negra
Serrana, tienen autorizado el Logo Raza
Autóctona 100 %, siendo las ÚNICAS entidades
oficialmente reconocidas para garantizar que los
animales y los productos comercializados al
amparo de este logotipo sean de raza autóctona.

El objeto es diferenciar exclusivamente los
productos procedentes de estas razas caprinas,
permitiendo a los consumidores conocer los
productos y poniendo en valor la calidad de los
productos de estas razas.

MALAGUEÑABLANCA ANDALUZA



Tuberculosis: 50 % de explotaciones de
raza pura con calificación sanitarias

Tembladera clásica: pioneros
en contar con las primeras explotaciones
calificadas frente a esta enfermedad

Agalaxia Contagiosa: pioneros
en contar con las primeras explotaciones
incorporadas en el Programa de Control y
Vigilancia

5. Sanidad Animal

OBJETIVOS



 Proyectos nacionales e internacionales

- Identificación electrónica  

- CSIC (Isage): sostenibilidad técnica, económica y ambiental.

- Grupos Operativos: Sostenibilidad de as explotaciones 
caprinas, desarrollo de herramientas informaticas de gestión 
técnico-económica, cálculo de la huella de cárbono,..

- INIA: genómica en caprino

6. Proyectos de Investigación y Desarrollo Rural

OBJETIVOS



Moderador
Notas de la presentación
Con el mapa de todos los puntos que sigan apareciendo número de ganaderías, censos de cada asociación. Que aparezcan el total de ganaderías y animales de todas las ASOCIACIONES (fuera del mapa) y porcentaje sobre el total de ganaderías y animales de cada asociación.Que se sombreen las áreas geográficas de actuación, según ejemplo.



EVOLUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 
MEJORA GENÉTICA DE LAS RAZAS CAPRINAS

Como consecuencia del trabajo realizado en los LIBROS GENEALÓGICOS
y en los PROGRAMAS DE MEJORA de las Razas Caprinas Andaluzas se
han obtenido los VALORES GENÉTICOS de los caracteres productivos
lecheros y morfológicos de los animales participantes en el Programa de
Mejora, una herramienta fundamental para el ganadero para la
selección de madres y padres de la futura reposición, mejora que
redunda tanto en las ganaderías pertenecientes a la asociaciones como
en las de fuera de las mismas



RAZA CAPRINA MURCIANO-GRANADINA

Evolución de las Lactaciones Certificadas y Totales entre 2014-2017

La proporción de Lactaciones Certificadas respecto a las
Finalizadas ha pasado del 42% en 2014 al 63% en 2017.
Teniendo en cuenta las Lactaciones Certificadas de
ejemplares del RAA el porcentaje de eficiencia llega al
75%.



En CAPRIGRAN el porcentaje de animales cuyas genealogías se resuelven

completamente (compatibles de padre y madre) ha pasado del 53% en 2014

al 83% en 2017, exactamente de 2.963 en 2014 a 6.222 en 2017, de un total

de 5.575 y 7.514 respectivamente.

Resultados de Análisis Genéticos de Filiación realizados por Caprigran 
en 2014 y 2017



Evolución número de animales calificados morfológicamente 2012-
2017



Evolución de los valores genéticos medios de la producción de leche
en los últimos diez años

Coeficiente: 1,1154 ± 0,1300
Leche (2005): 263,51

Progreso anual: 0,42%

RAZA CAPRINA PAYOYA





RAZA CAPRINA MALAGUEÑA
Evolución de cuatro anualidades de las producciones medias
de cabras multíparas procedentes de rebaños conectados



Evolución del número de hembras valoradas genéticamente y
mejorantes activos a 31 de diciembre de cada anualidad en la raza
Malagueña

6.524

16.561



RAZA CAPRINA FLORIDA
Evolución del número de ganaderías inscritas en Libro
Genealógico 1996-2017



Evolución del número de ganaderías y censo inscritas en Libro
Genealógico 2008-2017

En 2.000 Raza en Peligro de Extinción y en 2.010 Raza de
Fomento.
ÚNICA RAZA DE CAPRINO A NIVEL EUROPEO QUE PASA
DE SER CATALOGADA EN PELIGRO DE EXTICIÓN A
FOMENTO



Evolución de los valores productivos medios según año de Secado 
2006-2017

Después de 10 años de trabajo las
producciones de primíparas en 2017 superan
con diferencia a las producciones de
multíparas en 2006.



RAZA CAPRINA BLANCA ANDALUZA

6 Ganaderías en el núcleo primario de Selección

- Genotipado y Filiación de toda la ganadería
- Control de parideras y pesadas de todas las crías
- Selección de reposición según datos obtenidos

CONTROLES DE RENDIMIENTO 2017
ANIMALES SOMETIDOS A CONTROL 356
PESADAS VALIDAS 706

Primeros datos obtenidos

Conservación y 
mejora genética



RAZA CAPRINA NEGRA SERRANA
Evolución de animales inscritos en Libro Genealógico 

2009-2016

Carmen García



Evolución de la Raza por provincias y otras Comunidades 
Autónomas

Carmen García

MANTENIENDO NUESTRAS 
RAZAS, MANTENIENDO 

NUESTRA BIODIVERSIDAD



M
U
C
H
A
S

G
R
A
C
I
A
S


	FEDERACIÓN ANDALUZA DE ASOCIACIONES DE CAPRINO DE RAZA PURA
	CONSTITUCIÓN 
	CONSTITUCIÓN 
	   CENSOS, RAZAS, APTITUD
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	2.1. Controles de rendimientos: lechero y cárnico
	                                                                     �   �                                                                            Es una serie de actuaciones programadas�                                                   cada cuatro o seis semanas,�                                                   consistentes en la recogida �                                                                 de datos de producción y de calidad�                                              de leche de cada animal.�    
	                                                                     �   �                                                                                 ��Es una serie de actuaciones programadas  durante la paridera y cría de los cabritos/as                                consistentes en la recogida de datos de producción y de reproducción de cada animal. �    
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	Número de diapositiva 36
	Número de diapositiva 37
	Número de diapositiva 38
	Número de diapositiva 39
	Número de diapositiva 40
	Número de diapositiva 41
	Número de diapositiva 42
	Número de diapositiva 43
	Número de diapositiva 44
	Número de diapositiva 45
	Número de diapositiva 46

