5.- Calificación Morfológica
La calificación morfológica lineal para los caracteres
morfológicos lecheros es una actividad clave para que los
animales de la Cabra Palmera tengan una buena conformación
que les permita tener una buena capacidad de adaptación al
medio, de pastoreo y una larga vida productiva. Es la tarea
fundamental para que los animales se inscriban en el Libro
Genealógico de la raza.
6.- Pruebas de filiación por ADN
Con estas pruebas podemos conocer los padres de los animales
que están inscritos en el Libro Genealógico de la raza, siendo
una herramienta esencial para avanzar en el registro principal
del Libro y en la valoración genética de los sementales.
7.- Difusión y promoción de la Cabra Palmera y sus
productos
Para la Asociación, la difusión y promoción de la raza es una
actividad fundamental y necesaria para dar a conocer la Cabra
Palmera y sus productos a la sociedad. Y también, como no, lo
que hay detrás de los quesos y las cabras: nuestros ganaderos.
Las historias que vertebran la relación entre el territorio, la raza
y las personas.
8.- Servicios técnicos
La Asociación también se hace cargo de la inscripción de
los animales en el libro de explotación de la ganadería
y colocación de dispositivos de identificación. Contamos
también con el servicio de reproducción, con el que valoramos
reproductivamente a los sementales de la ganadería.
9.- Programas de formación a los ganaderos
Desde la Asociación también se organizan jornadas técnicas y se
presta apoyo para la asistencia a ferias y certámenes ganaderos.
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Servicios Asociación de Criadores de
Cabras de Raza Palmera
1.- Gestión de Libro Genealógico de la Cabra Palmera
En el Libro Genealógico inscribimos y recogemos la información
de los animales que cumplen el patrón racial de la Cabra Palmera
tras una calificación morfológica completa de carácter regional.
El Libro Genealógico constituye la base de desarrollo para los
trabajos de conservación de la raza.
La gestión y cumplimiento de la reglamentación del Libro
Genealógico de la Cabra Palmera es llevada a cabo por el
personal técnico y cualificado de la Asociación de Criadores de
Cabras de Raza Palmera.
Desde la Asociación, disponemos de una aplicación móvil en la
que el socio puede consultar la información de sus animales, subir
fotografías, registrar bajas, fechas de parto y la identificación de
las crías. Esto permite facilitar la recogida de las maternidades al
ganadero y llevar un estricto control genealógico que nos ayude
a mejorar la reposición año a año.
2.- Control Lechero Oficial
Es una de las herramientas básicas para la mejora de la raza y
la gestión de las ganaderías de Cabra Palmera. Consiste en la
toma de datos de Control de Rendimientos, llevada a cabo por
GMR (Gestión del Medio Rural). Gracias a este trabajo, podemos
conocer mensualmente por animal la cantidad de leche y datos
de la leche en cuanto a la calidad: proteína, grasa y extracto
seco. Con el control lechero conocemos la producción de cada
hembra productora de la raza durante toda su vida productiva,
haciendo más fácil la toma de decisiones en la gestión de
nuestra ganadería.
3.- Esquema de Selección
Con las evaluaciones genéticas podemos estimar qué mejora
puede transmitir un animal a su descendencia con cada
criterio estudiado y analizado, comparándolas así con el resto

Identificación oficial del animal y
Ganadería a la que pertenece
Número de veces que ha parido la
cabra desde su nacimiento hasta el
momento de publlicación de este
catálogo
Número de lactaciones en las que ha
estado en control lechero y se han
calculado sus producciones
Número de hijas con maternidad
confirmada por ADN que a su vez
han parido y cerrado al menos una
lactación

Es importante conocer en que
rangos se mueven los resultados de
las valoraciones para cada carácter
para poder juzgar cómo es cada
cabra con respecto al resto.
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de animales del rebaño al que pertenece y con los de las
ganaderías que pertenecen al núcleo de selección.
La valoración y la publicación de los Catálogos de reproductores,
es la herramienta clave de la conservación y mejora de la Cabra
Palmera. Con esta publicación, los ganaderos de la asociación
juegan una pieza fundamental en el programa de mejora de la
raza.
4.- Genotipado de reproductores para Caseína
Con esta herramienta, podemos determinar si la descendencia
de los sementales va a tener un buen rendimiento quesero, que
es la facilidad que tiene la proteína en convertirse en queso.
Con este genotipado determinamos el rendimiento y la calidad
quesera, base esencial de los productos únicos y de calidad de la
Cabra Palmera.

Esquema de la Ficha de Reproductoras

Ganadería: Nombre de la Ganadería
Identificación: ES050035658289
Fecha de Nacimiento: 16/10/2014
Nº partos: 5
Nº lactaciones controladas: 3
Nº hijas con lactación controlada: 2

El dato de valor genético indica
cuanto “mejor” (signo positivo) o
cuanto “peor” (signo negativo) va a
ser la descendencia de ese animal con
respecto a la media de la población.

Fiabilidad de los datos de Producción: 67,44%

Cantidad de proteína (Kilos)
Cantidad de grasa más proteína (Kilos)
Cantidad de grasa (kilos)
Producción de leche (Litros)

El dato de fiabilidad indica la precisión de los resultados obtenidos.
Es decir cuanto mayor sea el dato de fiabilidad más seguros podemos
estar de los resultados.
Va a depender del volumen de informacion productiva y genealogica
que tenemos de cada animal y de la heredabilidad de cada caracter.

Valor genético
4,323
7,804
3,751
95,920

Fiabilidad de los Valores genéticos de tipo: 74,38%
Media

Máximo

Mínimo

Cantidad de grasa más proteína (Kilos)

+0,05

+10,85

-6,65

Cantidad de proteína (Kilos)

+0,03

+5,33

-3,52

Cantidad de grasa (kilos)

+0,03

+5,97

-3,59

Producción de leche (Kilos)

+0,38

+139,90

-91,90

Altura a la cruz

Baja

Alta

Anchura de pecho

Estrecha

Ancha

Profundidad corporal

Poco profunda

Muy profunda
Ancha

Anchura de grupa

Estrecha

Longitud de grupa

Corta

Larga

Altura de la inserción post. de la ubre

Baja

ALta

Ligamento suspensor medio

Débil

Profundo

Anchura posterior de la ubre

Estrecha

Ancha

Profundidad de la ubre

Alta

Descendida

Diámetro de pezón

Estrecho

Ancho

En la gráfica se señala, mediante un número y una barra de color naranja, el valor
genético obtenido por la cabra para cada caracter (altura a la cruz, anchura de
pecho, etc). La barrita sombreada nos indica el recorrido que le faltaría para llegar
al valor óptimo:
En algún caso puede ocurrir que el valor óptimo esté en el cero (diámetro de
pezón y profundidad de ubre) porque nos interesan valores intermedios. O bien
que el animal sobrepase el valor óptimo, por ejemplo, en el caso de una cabra
excesivamente alta.
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