CABRA DE RAZA FLORIDA
Origen y Distribución Geográfica
La Florida es una cabra lechera autóctona del valle del Guadalquivir que data su
origen a principios del siglo XX.
En la década de los 80, se produjo una expansión importante de la raza,
fundamentalmente porque gran cantidad de ganaderos acudieron a la zona de origen de
la raza en busca de sementales.
En la actualidad se encuentran ganaderías de raza Florida a lo largo y ancho de
Andalucía y Extremadura.
Características Morfológicas de la Raza
Se trata de una raza hipermétrica, convexa y longilínea; el peso vivo en los
machos es entre 80 y 120 Kgrs. y en las hembras un valor medio de 60 Kgrs. Se
caracteriza por su capa moteada en blanco sobre fondo rojo, o en rojo sobre fondo
blanco, y por sus orejas de inserción baja, muy posterior y de gran longitud.
Además, se pueden destacar los siguientes caracteres propios del morfotipo
lechero, que permiten una longevidad a los animales:
Cuello: largo y fino.
Tronco: tórax profundo y ancho, cruz ligeramente destacada, costillar y
abdomen amplio, grupa ancha y fuerte.
Aplomos y Extremidades: las anteriores rectas; las posteriores ampliamente
separadas; articulaciones bien moldeadas, huesos planos.
Sistema Mamario: con suficiente capacidad, fuertemente insertado, ubre bien
conformada y de buena calidad, indicando gran producción y largo periodo de utilidad.
Pezones uniformes y correctamente orientados que facilitan el ordeño.
Producción de Leche
Producción de cabras de primer parto (Primíparas)
Días en

Kilos de

%

%

Leche

Leche

Grasa

Proteína

248

434.32

4.92

3.23

232

481.85

4.99

3.33

Media de las ganaderías en control
lechero oficial 07
Media de las ganaderías en control
lechero oficial 08

Producción de cabras de dos o más partos (Multíparas)
Días en

Kilos de

%

%

Leche

Leche

Grasa

Proteína

291

682.08

4.96

3.28

282

642.25

5.06

3.35

Media de las ganaderías en control
lechero oficial 07
Media de las ganaderías en control
lechero oficial 08

Los datos de producción presentados están certificados por el Centro Autonómico de
Control Lechero Oficial de Andalucía, FARALAND.
Otras características


Animales de comportamiento tranquilo, actitud linfática.



Gran capacidad de ingesta, asociado a unos grandes rendimientos.



Prolificidad 1,9 en multíparas; 1,5 en chivas.



Facilidad de ordeño

Estas cualidades, además de su rusticidad, hacen que ofrezca grandes rendimientos tanto
en sistemas de estabulación como en semiextensivo.

ACRIFLOR
ACRIFLOR es la asociación nacional de Criadores de Ganado Caprino de Raza Florida.
Se trata de la entidad reconocida por el Ministerio de Medioambiente y Medio Rural y
Marino para la gestión y llevanza del libro genealógico de la raza Florida y su programa
de mejora.
Esta Asociación esta compuesta por una serie de ganaderos criadores de Raza Florida,
que:


Se benefician de la Asociación para la mejora de sus propios rebaños en calidad
genética (selección intrarrebaño).



Intervienen de forma activa para que el conjunto de los rebaños mejoren gracias
al esquema de selección de la raza (selección interrebaño)

Actividades desarrolladas en beneficio del ganadero
Para alcanzar ese objetivo, desde ACRIFLOR se ponen a disposición una serie
de herramientas:
 Inscripción de animales en libro genealógico: Identificación.

Los animales se dan de alta en los pertinentes registros del libro genealógico
oficial y desde la asociación se lleva el registro de su genealogía.
 Control Lechero Oficial.
Se trata de la toma de datos de Control de Rendimientos. Con esta herramienta
seremos capaces de saber exactamente la cantidad de leche, grasa, proteína y
recuento de células somáticas, que ha dado cada una de las cabras de la
explotación, desde que pare hasta que se seca.
 Esquema de Selección: inseminación artificial.
Como principal herramienta para la valoración de los sementales en prueba, y
para reparto de genética mejorante.
 Pruebas de Filiación por ADN.
Para confirmar tanto la maternidad como la paternidad de los animales
registrados en el Libro Genealógico.
 Servicio de Asesoramiento Veterinario y Calidad de Leche.
Los datos obtenidos del control lechero permiten ofrecer un asesoramiento
integral en: manejo, sanidad, alimentación y planificación reproductiva.
 Promoción de la Raza.
Asistencia a Ferias, Concursos y otros certámenes ganaderos.
 Programa de Formación Ganadera.
Organización de cursos, jornadas técnicas y escuela de jueces.
Condiciones de Entrada en ACRIFLOR.
Las condiciones mínimas para ingresar en la Asociación Nacional de Criadores de
Ganado Caprino de Raza Florida son:


Tener espíritu de trabajo en un grupo de ganaderos dinámicos y estar capacitado
para la llevanza de las distintas actividades.



Tener hembras reproductoras que cumplan el patrón racial de la florida, que ha
sido publicado en BOE. Orden APA/86/2003 (BOE num. 23 de 28 de Enero de
2003).



Todos los machos de la ganadería deben estar inscritos en el Libro Genealógico
de la Raza.



La ganadería debe encontrarse en M3 ó M4.

ACRIFLOR
Asociación Nacional de Criadores de Ganado Caprino de Raza Florida
Campus Universitario de Rabanales. Edificio de Producción Animales
14014 Córdoba
Telfnos.: 957212659 / 687720175
Fax: 957212659
e-mail: acriflor@uco.es

