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La Asociación Española de Criadores de la Cabra Ma-
lagueña fue constituida en el año 1983 por un grupo de 
ganaderos malagueños apoyados por técnicos del sector 

que creyeron en este proyecto de mejora y promoción de la raza.  
La iniciativa fue, más que un simple capricho, la necesidad 
de aplacar esa inquietud que poseían aquellos ganaderos que, 
topándonos con los límites productivos de aquel entonces,  de-
bíamos recurrir a la búsqueda de una línea pura para nuestro 
ganado orientada a una mayor rentabilidad de nuestras pro-
ducciones, sin olvidar la conservación de una raza que se ha ido 
seleccionando con el devenir de los siglos. No es difícil, a la hora 
de buscar estos valores, elegir una raza cuyo origen es la unión 
de dos troncos ancestrales: por una lado el de la cabra pirenaica 
y por otro el tronco africano, lo que le confiere una rusticidad y 
adaptación al medio inigualables por cualquier otra que pudi-
mos encontrar en nuestro territorio. 

A tal fin, se inscribió en el Registro de la Dirección Ge-
neral de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
el 8 de febrero de 1984, constituyéndose como una asociación de 
profesionales y empresarios del sector ganadero. Este reconoci-
miento, de aquellos que materializan ese intento por mejorar 
lo nuestro  como profesionales y empresarios, es la definición de 
lo que realmente somos hoy día los ganaderos, por lo que nos 
vemos en la obligación de luchar para obtener en primer lugar 
una producción de calidad que permita optimizar nuestras ren-
tabilidades con una mejora de nuestros caracteres productivos.

 Así en el año 1.987, se constituye como una entidad 
reconocida oficialmente para la gestión del libro genealógico de 
la raza por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
gracias a los esfuerzos de aquellos que buscaban su reconoci-
miento y creían en este proyecto.

En el correr de los siguientes años, fuimos mejorando 
nuestros rebaños, a nivel individual, pero sobre todo, fuimos 
constituyendo una base genética para la mejora de nuestra ca-
baña, aumentando el valor y rentabilidad de nuestras produc-
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ciones. Con la firme proposición de mantenernos en esta línea, 
y dar un paso adelante, en el año 1.999 fue aprobado el Esque-
ma de Selección de la Raza y en ese momento se creó el Centro 
de Mejora y Selección Ganadera que esta asociación posee en 
Casabermeja, en el que seleccionamos aquellos machos que esta-
dísticamente superan los niveles productivos de sus congéneres.

Podemos presumir de tener unos índices de fertilidad en 
inseminación artificial, muy por encima de la media, gracias al 
equipo técnico que está realizando una encomiable labor de me-
jora y difusión de la raza, superando cada año aquellos paráme-
tros sobre los que estamos trabajando de forma implacable a fin 
de mejorar nuestro ganado, y por tanto nuestro sustento de vida.

Tratando de conseguir el objetivo de optimización de 
nuestras rentabilidades, el 19 de enero del 2009, dimos un paso 
más y nos dimos de alta en la actividad comercial, con el fin 
de crear la primera comercializadora de Chivo Lechal Mala-
gueño y otros derivados del sector caprino malagueño. Nuestros 
cabritos han sido amparados bajo los signos de calidad Marca 
de Garantía y Calidad Certificada. Esta iniciativa sólo preten-
de alcanzar una finalidad, la de hacer que nuestros ganaderos 
tengan un valor de su producto por encima del valor de merca-
do, repercutiendo el valor añadido del mismo directamente en 
nuestros socios.

Nuestra Asociación además ya no camina sola. Partici-
pamos con el resto del sector en el desarrollo de éste, conscientes 
de que la mejora genética no es la única herramienta del desa-
rrollo ,a pesar de la importancia que esta tiene. Trabajamos con 
el resto de las asociaciones de criadores de razas puras, especial-
mente con las de caprino y sobre todo con las andaluzas en Ca-
brandalucía, federación en la que nuestra asociación ha creído 
desde el principio. También trabajamos codo con codo con las 
agrupaciones de defensa sanitaria, las organizaciones agrarias, 
las cooperativas, los grupos de desarrollo rural y todas aquellas 
instituciones junto a las que hemos creado la Mesa Provincial 
del Caprino en Málaga y otros tantos proyectos en los que co-

laboramos.

No quiero terminar sin acordarme de las distintas 
instituciones públicas que nos han apoyado en este camino, en 
especial la Diputación Provincial de Málaga,  la Consejería 
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía y del resto de 
CCAA donde tenemos presencia, los Ayuntamientos de Casa-
bermeja, Antequera, Villanueva de Tapia y sobre todo el Minis-
terio de Agricultura y Pesca, hoy Ministerio de Medioambiente, 
Medio Rural y Marino del gobierno central, así como todas esas 
otras instituciones, organismos y empresas que se están acercan-
do a nosotros en los últimos años, en los que nuestro equipo ha 
desplegado toda un red de proyectos, acciones y colaboraciones 
(GDR de Antequera, del Guadalhorce y el resto de GDRs de la 
provincia, Servicio Andaluz de Empleo, Consejería de Turis-
mo, Cajamar, Ordefrio, Biona y un largo etcétera).   

A todos y todas ellas dedicamos este resumen de nuestro 
25 años y este catálogo de ganaderías y sementales, que es parte 
importante del fruto de todo este trabajo. A todos y todas nuestro 
más sincero agradecimiento.

D. Alfonso Romero Pérez
Presidente de la Asociación Española de Criadores de la Cabra 

Malagueña.
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La presentación de un catálogo de sementales siempre es 
para mí una satisfacción puesto que supone la culmi-
nación de una ardua labor en el programa de mejora de 

una raza.

Sin embargo, no nos debemos detener únicamente en la 
visión administrativa. La implicación de técnicos y, sobre todo 
de los ganaderos junto con el esfuerzo de las administraciones 
públicas es la piedra angular del éxito de los resultados.

Desde el reconocimiento de la Asociación Española de 
Criadores de Cabra Malagueña en 1985, como entidad gestora 
del Libro Genealógico para dicha raza, y la posterior puesta en 
marcha del esquema de selección en 1999, muchos han sido los 
logros alcanzados y este departamento ha apoyado y seguirá 
apoyando en la medida de las posibilidades todas estas actua-
ciones.

Tanto es así, que la evolución de dos de las herramientas 
claves en su desarrollo ha experimentado una progresión nada 
despreciable. En este sentido, en el año 2009 se han contabili-
zado casi 13.000 cabras sometidas a control lechero oficial (un 
43% de hembras reproductoras inscritas), y se han realizado 
más de 1.500 inseminaciones con semen de machos en prueba, 
con un total de 46 sementales que están siendo testados y va-
lorados genéticamente en el Centro de Selección Ganadera de 
Casabermeja.

La instauración de los Centros Autonómicos de Control 
Lechero ha supuesto el espaldarazo definitivo a esta práctica en 
el área de difusión de la raza, contando con profesionales que 
realizan los controles de forma totalmente imparcial y optimi-
zando los recursos. Son logros la creación del Centro de  An-
dalucía, gestionado por FARALAND, UAGCYL en Castilla 
y León y ASCOEX, en Extremadura, utilizando en muchos 
casos las últimas tecnologías para la transmisión de los datos, 
como PDAs.

De todos modos, y a pesar del número de inseminaciones 
realizadas y unos índices de fertilidad elevados, por encima del 
60%, es necesario incrementar el número de lactaciones contro-
ladas con el objeto de que la fiabilidad de los sementales proba-
dos sea lo suficientemente significativa e incidir en la labores de 
asesoramiento a los ganaderos para ayudarles a tomar decisiones 
a la hora de la reposición, de forma que se utilicen los valores 
genéticos de los progenitores.

Otro aspecto a destacar, y en el que se debe seguir tra-
bajando de manera especial, es en la determinación de las filia-
ciones, como garantía de los datos a registrar tanto en el Libro 
Genealógico como en las valoraciones genéticas. Dentro de estas 
actuaciones, cabe recordar que el Real Decreto 2129/2008, de 
26 de diciembre, por el que se establece el Programa nacional de 
conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas, define 
que las asociaciones de criadores oficialmente reconocidas  esta-
blezcan mecanismos de control de filiación para garantizar las 
genealogías y que se desarrollen los programas de mejora, con la 
necesaria participación de los ganaderos. 

No debemos olvidar tampoco las labores de la asociación 
a la hora de implementar los programas de difusión de la raza, 
a través de la organización de concursos morfológicos y de pro-
ducción de leche y subastas, además de la organización de jor-
nadas de promoción de productos derivados, como quesos arte-
sanales y el Chivo Lechal Malagueño como “marca de calidad” 
asociada a una raza. La venta de leche pasteurizada a granel 
en máquinas expendedoras, directamente al consumidor ha sido 
otra de las actividades de gran repercusión de cara al público.

Finalmente, quiero hacer ver a los ganaderos la im-
portancia de la publicación de este catálogo, donde se pone a su 
disposición un material genético de calidad contrastada, cuya 
utilización repercutirá, sin ningún género de dudas en la com-
petitividad de su explotación. 

D. Carlos Escribano Mora
Director General de Recursos Agrícolas y Ganaderos. 

Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino.
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Al cumplirse el veinticinco aniversario del reconoci-
miento de la Asociación Española de Criadores de la 
cabra Malagueña, como organización de productores 

encargada de la gestión y llevanza del libro genealógico de la 
raza y responsable de la ejecución de su esquema de selección, 
asistimos a la publicación del Primer Catálogo Oficial de Re-
productores de la Raza que no es otra cosa que la culminación 
exitosa del trabajo desarrollado en el diseño, puesta en marcha 
y funcionamiento del programa de mejora genética de la cabra 
Malagueña.

Los resultados que hoy se presentan son producto del es-
fuerzo y esmero de un colectivo de ganaderos y técnicos que allá 
por los primeros años de la década los ochenta del pasado siglo 
apostaron por la cría en pureza de una de las razas caprinas 
más emblemáticas de nuestro patrimonio genético autóctono, 
que si bien siempre tuvo su cuna y principal solar en la provin-
cia de Málaga, hoy día su distribución geográfica se extiende 
por gran parte de Andalucía y otras tres comunidades autóno-
mas: Castilla La Macha, Castilla y León y Extremadura.

A la constitución y afianzamiento de la asociación de 
criadores siguió la creación del libro genealógico, la implanta-
ción del control lecho oficial, la creación del centro de sementales 
y la instauración del programa de reproducción asistida hasta la 
completa articulación y funcionamiento del complejo engranaje 
que supone la gestión integral de un esquema de selección.

Este Catálogo Oficial de Sementales de la raza Ma-
lagueña, que alberga la evaluación genética de una población 
de más de 30.000 animales inscritos en el libro genealógico, los 
cuales se integran en 70 ganaderías adscritas a la asociación de 
criadores, no debe entenderse sólo como un fin sino realmen-
te como un medio, dado que, se trata de una herramienta de 
trabajo que debe incorporarse a la gestión diaria de la explo-
tación, y la utilización del mismo por parte de los ganaderos 
para contribuir a la difusión de la mejora genética de la raza 
y al incremento del mérito genético en las generaciones venide-

ras, especialmente, en la coyuntura económica actual donde se 
precisa una mejora de la productividad y competitividad de las 
explotaciones que garantice su viabilidad.

La Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de 
Andalucía ha sido siempre sensible a la situación de déficit es-
tructural y de desarrollo en el sector caprino, habiendo apostado 
por la mejora de dicho sector a través del establecimiento de dis-
tintas líneas de ayuda, tanto aquellas destinadas a los titulares 
de explotación y a las asociaciones de criadores y organizaciones 
de productoras, como otras específicas de cara al fortalecimien-
to y vertebración sectorial, como sería el caso de la creación y 
promoción del Centro Autonómico Andaluz de Control Lechero 
Oficial y el Centro de Referencia del Caprino en Andalucía, 
entes ambos en los que el propio sector asume y lidera la gestión 
y ejecución de los distintos programas establecidos.

Finalmente quiero felicitar a los ganaderos de la cabra 
Malagueña y animarles para que año tras año sigamos siendo 
testigos de la publicación de nuevos catálogos de sementales.

Dª. Judit Anda Ugarte
Directora General de la Producción Agrícola y Ganadera.

Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía
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E s un acto de justicia comenzar mis primeras palabras 
valorando y recordando los primeros pasos que un gru-
po de ganaderos de la provincia de Málaga y Cádiz 

dieron ese 20 de diciembre de 2003, firmando en Málaga el 
Acta Fundacional de una Asociación que pretendía, en sus ini-
cios, defender y mejorar  la Raza Caprina Malagueña y sus 
productos.

Pues bien, después de más de 25 años de trabajo, la Aso-
ciación  Española de Criadores de la Cabra Malagueña se ha 
convertido en una asociación consolidada y  referente a nivel 
estatal en la promoción de la Raza Caprina Malagueña y su 
mejora genética, así como en la formación, asesoramiento y pro-
fesionalización del sector, en la modernización de las explota-
ciones, en la investigación y el fomento de la comercialización 
de  productos caprinos. 

La magnífica labor realizada es reconocida por el  pro-
pio Ministerio de Agricultura, el cual concedió a la Asociación 
el titulo de Entidad Colaboradora para la Gestión del Libro 
Genealógico de la Raza Caprina Malagueña, contando en la 
actualidad con más de 35.000 animales inscritos en el regis-
tro genealógico oficial, perteneciente a más de 70 ganaderías de 
cuatro Comunidades Autónomas.

El trabajo desarrollado es espectacular. Sirva como 
ejemplo algunas referencias: el Concurso Subasta Nacional de 
la Raza Caprina Malagueña, el control lechero oficial para 
medir la cantidad y calidad de leche en cada cabra inscrita en 
el Libro Genealógico,  el Centro de Selección Ganadera por el 
que han pasado y se han testado y valorado genéticamente más 
de 46 sementales, la Marca de Garantía “ Chivo Lechal Mala-
gueño” para poner en valor los productos malagueños proceden-
tes del sector caprino,  el Esquema de Selección y mejora de la 
Raza Caprina donde se seleccionan los mejores ejemplares para 
mejorar su productividad y rentabilidad, siendo la Asociación 
pionera en la inseminación artificial y un sin fin de asociaciones 
y organizaciones de todo tipo  relacionadas con el sector caprino, 
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donde la Asociación ha sido fundadora, promotora o colabora-
dora.

Esta intensa actividad es un aliciente para continuar 
trabajando en nuevos proyectos como la reforma del libro ge-
nealógico, la creación de un banco de semen congelado, el or-
denamiento y nuevas herramientas del Esquema de Selección 
y mejora de la raza, la promoción y consolidación de la comer-
cializadora del Chivo Lechal Malagueño, avanzar en la pro-
ducción de queso artesano malagueño y la edición de este primer 
Catálogo de sementales que publica la Asociación y que ya es 
una realidad. Un catálogo, que culmina el trabajo realizado 
en el programa de mejora genética durante años y que estoy 
convencido que será una herramienta muy útil para el sector 
caprino.

Todos somos conscientes de que aún queda mucho por 
hacer en la modernización de las instalaciones, en la comerciali-
zación del chivo lechal, donde el 90% se sacrifica y se consume en 
el Levante y el Norte de España y en la producción del “queso de 
Málaga”, donde a pesar de la gran cantidad de leche que se pro-
duce en nuestra provincia, sólo un 9% se transforma en queso, el 
resto, lo que supone más del 90% de la leche de cabra producida 
en Málaga, se vende a las industrias lácteas nacionales e inter-
nacionales, quedando fuera de la provincia la mayoría del valor 
añadido de estos productos. 

A veces me pregunto: ¿De qué sirve tener la mayor pro-
ducción de leche de cabra si después no somos capaces de trans-
formarla, distribuirla y comercializarla?  Esto supone un reto 
que nos debe comprometer a todos y a todas.

Desde la Diputación Provincial de Málaga y desde el 
Servicio de Actividades Agropecuarias de la Delegación de Me-
dio Ambiente, estamos encantados de colaborar actualmente y 
de haber apoyado desde sus inicios a la Asociación Española de 
Criadores de la Cabra Malagueña. El tiempo ha demostrado 
que fue un acierto total apostar por esta asociación que se ha 
convertido hoy en día en el mayor referente a nivel Estatal en 

la defensa de la raza caprina malagueña y de sus productos.

Mi más sinceras felicitaciones a todo el equipo técnico 
y administrativo de la Asociación por el trabajo desarrollado y 
por la publicación de este primer Catálogo de Sementales  y en 
especial a su Secretario Ejecutivo, Juan Manuel Micheo, por 
darme la oportunidad de escribir estas breves palabras, las cua-
les han sido un honor, un placer y un orgullo para mí.

D. Miguel Esteban Martín Montero
Diputado Provincial de Medio Ambiente.

Vicepresidente de la Diputación Pronvincial de Málaga.
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25	años	de	la	Asociación	Española	de	Criadores	
de	la	Cabra	Malagueña
Constitución

El	20 de diciembre de 1.983,  41 ganaderos de las provincias de Málaga y Cádiz,	firmaron	en	Málaga,	el	acta	fundacional	
de	lo	que	hoy	en	día	es	nuestra	asociación.	El	8	de	febrero	del	año	siguiente	fueron	registrados	los	estatutos	y	se	consti-
tuyó	oficialmente	la	Asociación	Española	de	Criadores	de	la	Cabra	Malagueña,	con	lo	que	en	2.009,	nuestra	asociación,	
cumplió	sus	bodas	de	plata,	los	25 años de existencia	y	dedicación	a	la	mejora	y	promoción	de	nuestra	raza.	Su	primer	
presidente,	D.	Francisco	Sánchez	Corado	y	su	primer	secretario	ejecutivo,	D.	Juan	Luís	Chacón	Reina,	cogieron	las	riendas	
del	viaje	emprendido	con	el	entusiasta	apoyo	del	equipo	de	técnicos	de	la	Diputación	Provincial	de	Málaga	capitaneado	
por	D.	José	Subires	y	la	colaboración	de	José	Avilés	Roldán	(veterinario	de	la	Junta	de	Andalucía).

El	12 de marzo de 1.984 se publicó en el BOE	la	Resolución	del	día	1	del	mismo	mes,	por	la	que	se	aprobaba	el Patrón 
Racial y la Reglamentación Específica del Libro Genealógico de la Raza Caprina Malagueña	y	el	15 de febrero de 
1.986,	se	publica	la	Orden	Ministerial	de	27	de	diciembre	de	1985	por	la	que	se	concede	a	nuestra	asociación	el	titulo	de	
Entidad Colaboradora del Ministerio de Agricultura para la gestión de dicho Libro Genealógico.	Fueron	los	primeros	
meses	de	vida	de	lo	que	hoy	en	día	es	un	registro	genealógico	oficial	con	más	de	35.000	animales	inscritos,	de	más	de	70	
ganaderías	de	4	comunidades	autónomas	distintas.
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Presidentes	y	Juntas	de	Gobierno

	 Además	de	D. Francisco Sánchez Corado (1983-88),	otros	tres	ganaderos	han	ejercido	la	presidencia,	D. Alfon-
so Romero Pérez,	actual	presidente	desde	septiembre	de	2006, D. José Werner López	(2002-06)	y	D. Juan Rodríguez 
Sánchez	que	lideró	tres	juntas	consecutivas	entre	1988	y	2002,	lo	que	hizo	valedor	del	titulo	de	Presidente	de	Honor	de	
esta	asociación,	cargo	que	ostenta	en	la	actualidad.	

Han	sido	seis juntas di-
rectivas	 las	que	han	go-
bernado	 esta	 asociación	
hasta	 el	 día	 de	 hoy,	 en	
las	 que	 han	 colaborado	
un	 total	 de	 22	 ganade-
ros.	 Además	 de	 los	 pre-
sidentes,	 cabe	 destacar,		
cuatro	personas	que	han	
formado	parte	de	la	junta	
de	gobierno	en	tres	oca-
siones,	D.	Francisco	Fer-
nández	Cabrera,	D.	An-
tonio	 Pino	 Moreno,	 D.	
Salvador	Amores	Vallejo	
y	 D.	 Antonio	 González	
Conejo.

JUNTA DIRECTIVA: 20-12-83

PRESIDENTE: Francisco Sánchez Corado

VICEPRESIDENTE: Manuel Toret Gómez

SECRETARIO: Santiago Gómez Herrera

TESORERO: Francisco Fernández Cabrera

CENSOR DE CUENTAS: Antonio Conejo Plaza.
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PRESIDENTE: Juan Rodríguez Sánchez

VICEPRESIDENTE: Antonio Pino Moreno

SECRETARIO: Antonio Sánchez Corado

TESORERO: Francisco Sánchez Corado

CENSOR DE CUENTAS: Salvador Amores Vallejo

VOCAL ZONA OCCIDENTAL: Francisco Fernández Cabrera

VOCAL ZONA ORIENTAL: Antonio López Cazorla

JUNTA DIRECTIVA: 27-11-93

PRESIDENTE: Juan Rodríguez Sánchez

SECRETARIO: Antonio Sánchez Corado

CENSOR DE CUENTAS: Salvador Amores Vallejo

VOCALES: Francisco Fernández Cabrera

Manuel Ramírez Román

Segundo Godoy Fernández

Antonio Pino Moreno

JUNTA DIRECTIVA: 27-04-98

PRESIDENTE: Juan Rodríguez Sánchez

SECRETARIO: Francisco Sánchez Corado

CENSOR DE CUENTAS: Salvador Amores Vallejo

VOCALES: Antonio Pino Moreno

Manuel Ramírez Román

Antonio González Conejo

José Werner López

José A. Lavado Calderón

JUNTA DIRECTIVA: 21-05-02

PRESIDENTE: José  Werner López

VICEPRESIDENTE: Antonio Jiménez Alex

SECRETARIO: Alberto Aguila Caballero

TESORERO: Juan Fco. Díaz Pedraza

VOCALES: Antonio González Conejo

José A. Herrera Molina

Alfonso Romero Pérez

JUNTA DIRECTIVA: 28-09-06

PRESIDENTE: Alfonso Romero Pérez

VICEPRESIDENTE: Antonio Jiménez Alex

SECRETARIO: Antonio González Conejo

TESORERO: Juan Fco. Díaz Pedraza

VOCALES: José A. Herrera Molina

José Romero Pérez

Miguel Conejo Postigo (sus-
tituido en 2008 por Alberto 
Aguila Caballero)

D. Francisco Sánchez Corado en 
la actualidad

D. Juan Rodríguez Sánchez (izq.) y D. José Werner López (dcha.) 
VIII Concurso Subasta Nacional de la Raza Caprina Malagueña 
(Estepona 1995)

D. Alfonso Romero Pérez en la 
actualidad

Asociación	Española	de	Criadores	de	la	

Cabra	Malagueña
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Secretarios	ejecutivos,	oficinas	y	princi-
pales	logros
El	 primer	 secretario	 ejecutivo,	 D. Juan Luís Chacón 
Reina,	ejerció	su	puesto	durante	ocho	años	consecutivos,	
durante	los	cuales	fueron	aprobados	el	Libro	Genealógi-
co	de	la	raza	caprina	y	se	concedió	el	título	de	Entidad	
Colaboradora	 del	 MAPA.	También	 se	 inició	 el	 control	
lechero	oficial	cuantitativo	con	el	apoyo	de	 los	servicios	
técnicos	de	 la	Diputación	Provincial,	 	 se	 creó	 la	oficina	
de	 la	asociación	(primero	en	un	piso	de	 la	calle	Blas	de	
Lezo	y	posteriormente	en	un	local	de	la	galería	comercial	
ubicada	junto	al	mercado	municipal	del	El	Palo)	y	se	con-
trataron	los	primeros	servicios	técnicos,	una	administra-
tiva,	Maribel	Martín,	que	por	cierto	sigue	hoy	en	nuestro	
equipo.	También	 se	 llevaron	a	 cabo	 los	primeros	 cuatro	
concursos	subastas	nacionales	de	la	raza	en	Vélez	Málaga	
y	Estepona.	

En	1991,	tomo	el	cargo	de	secretario	ejecutivo,	D. Miguel 
Ángel Pezzi,	 que	 se	mantiene	 en	 él	hasta	final	del	 año	
2000.	En	estos	nueve	años	la	asociación	crece.	En	1993	se	
inicia	el	control	lechero	oficial	cualitativo	de	manera	ge-
neralizada,	cuando	se	crea	el	Laboratorio	de	Producción	
Animal	de	la	Consejería	de	Agricultura	y	Pesca	de	la	Jun-
ta	de	Andalucía	en	Campanillas,	se	hace	el	primer	pro-
grama	informático	para	la	gestión	del	libro	genealógico	y	
el	control	de	rendimientos	lecheros,	el	CAPRICORNIO,	
y	se	diseña	el	Esquema	de	Selección	de	la	Raza	que	fue	
aprobado	por	el	MAPA	en	1999.	Las	oficinas	se	ubican	
en	 junio	 de	 1991	 en	 un	 local	 en	 calle	 Salitre	 y	 se	 abre	
una	sucursal	en	el	MercoVelez,	pero	en	junio	de	1999	se	
traslada	a	Casabermeja	donde	se	crea	el	Centro	de	Selec-
ción	Ganadera	tras	rehabilitar	el	antiguo	matadero	de	la	
localidad.		Se	crea	un	programa	de	mejora	sanitaria	y	la	
asociación	se	hace	cargo	del	saneamiento	ganadero	y	del	

D. Juan Luis Chacón recogiendo una placa conmemorativa en el  IV Concurso Subasta Nacional de la 
Raza Caprina Malagueña (Estepona 1991)

D. Miguel Ángel Pezzi(enmedio) junto con nuestra veterana Dª. Maribel Martín y D. Daniel Álvarez 
de Toledo (coordinador de controladores) en las antiguas oficinas de calle Salitre (Málaga)

control	de	la	brucelosis	en	sus	explotaciones.	Se	siguen	realizando	los	concursos	subastas	nacionales	alternándose	Vélez	
Málaga	y	Estepona	hasta	que	definitivamente	se	traslada	a	Antequera	en	la	primavera	de	1997.			El	equipo	técnico	crece	y	
se	incorporan	controladores	y	veterinarios.
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En	 julio	 de	 2001,	 tras	 una	 interinidad	 de	 Maribel 
Martín	durante	seis	meses,	se	incorpora	como	tercer	
secretario	 ejecutivo	 de	 la	 asociación, Juan Manuel 
Micheo Puig,	el	cual	ejerce	el	cargo	en	la	actualidad.	
En	esta	fase	se	 inicia	 la	 inseminación	artificial	como	
herramienta	 fundamental	de	 la	 selección,	 además	de	
iniciarse	otras	herramientas	de	la	mejora,	como	el	con-
trol	de	genealogías	por	ADN,	las	valoraciones	morfo-
lógicas	 y	 genéticas,	 el	 testaje	 de	 sementales,	 etc.	 con	
lo	que	pone	en	marcha	todo	el	engranaje	del	Esque-
ma	de	Selección.	También	 se	 inicia	un	programa	de	
asesoramiento	a	los	ganaderos	en	gestión	y	en	mejo-
ra	de	la	calidad	de	leche,	se	remodela	toda	la	imagen	
corporativa	y	se	comienza	a	trabajar	de	forma	intensa	
en	 la	 promoción	 de	 los	 productos	 derivados	 (quesos	
y	chivo)	y	en	la	mejora	de	la	imagen	social	del	sector.	
Se	ha	conseguido	la	marca	de	garantía	“Chivo	Lechal	
Malagueño”,	primera	marca	de	calidad	para	una	carne	
en	Andalucía	y	para	una	carne	de	caprino	en	España	y	
se	trabaja	también	en	los	quesos.	Está	creada	la	asocia-
ción	prodenominación	de	origen	del	queso	de	Málaga	
de	la	que	nuestra	asociación	es	promotora	e	integrante	
y	se	ha	obtenido	la	marca	de	garantía	de	los	quesos	de	
Andalucía	que	integran,	entre	otras,	a	nuestra	raza.	En	
2009	nuestra	asociación	ha	creado	una	comercializa-
dora	para	el	chivo	lechal	y	otros	productos	de	la	cabra	
malagueña.	El	concurso	subasta	nacional	se	mantiene	
en	Antequera	y	se	consolida	como	el	referente	nacional	
del	sector.	Nuestro	equipo	técnico	crece	y	hoy	en	día	
está	formado	por	un	grupo	de	9	personas,	además	de	
los	controladores	y	personal	técnico	que	compartimos	
con	las	otras	asociaciones	en	Cabrandalucía,	de	la	que	
depende	hoy	en	día,	el	control	lechero	en	Andalucía.	
Se	hace	un	esfuerzo	en	la	imagen	hacia	el	exterior	y	en	
la	 formación	 e	 información	 a	 los	 ganaderos,	 nuestra	
revista	 Málaga	 Ganadera	 se	 consolida	 con	 su	 nuevo	
formato	y	nuestra	asociación	se	expande	fuera	de	An-
dalucía,	teniendo	socios	ya	en	otras	tres	comunidades	
autónomas	(Extremadura,	Castilla	León	y	Castilla	La	
Mancha)	y	demandas	en	otras	tres.	

D. Juan Manuel Micheo, D. Juan Antonio Infante y D. Juan Rodriguez en el momento de la 
inauguración de las antiguas oficinas ubicadas en Mercovélez (Vélez-Málaga)

D. Andrés Lozano antiguo alcalde de Casabermeja y D. José  
Mª Rodríguez antiguo Delegado de Agricultura de Málaga inaugu-
rando las nuevas oficinas y el centro de selección ganadera (Casaber-
meja 1.999)

Asociación	Española	de	Criadores	de	la	

Cabra	Malagueña
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La	relaciones	
Otro	objetivo	es	ser	eje	vertebrador	del	sector.	Nuestra	Asociación	ya	no	es	un	ente	aislado,	formamos	parte	de	Cabranda-
lucía,	Cabrespaña,	FEAGAS,	la	FEP	(Federación	Estatal	de	Pastores),	somos	fundadores	y	promotores	de	la	Mesa	Pro-
vincial	del	Caprino	en	Málaga,	de	la	Asociación	pro-Denominación	de	Origen	del	Queso	de	Málaga,		formamos	parte	de	
la	Comisión	Nacional	de	Control	Lechero	Oficial,	de	los	Cetros	Autonómicos	de	Control	Lechero	de	Andalucía,	Castilla	
León	y	Extremadura	y	de	las	federaciones	que	los	gestionan	(FARALAND,	UAGCYL	y	ASCOEX	respectivamente),	
trabajamos	con	distintos	grupos	de	investigación	de	las	universidades	de	Córdoba,	Sevilla	y	Málaga,	del	CSIC,	del	INIA,	
y	mantenemos	buenas	 relaciones	con	 las	cooperativas,	ADSGs,	 los	Grupos	de	Desarrollo	Rural	y	otras	asociaciones	y	
ganaderos	de	otras	partes	del	mundo	(Francia,	México,	Colombia,	Marruecos,	Portugal,	Perú,	Mali,	etc.),	así	como	con	
un	buen	número	de	empresas	y	organizaciones	implicadas	con	nuestro	sector.	Del	mismo	modo	trabajamos	mano	a	mano	
con	las	organizaciones	profesionales	agrarias	(COAG,	UPA	y	ASAJA)	y	con	las	distintas	instituciones	publicas	de	nuestro	
entorno,	Diputación,	Consejerías	de	Agricultura	de	la	Junta	de	Andalucía	y	del	resto	de	CCAA	donde	tenemos	presencia	
y	con	el	Ministerio	de	Medioambiente,	Medio	Rural	y	Marino	del	gobierno	central.	

Cabraespaña

Comisión Nacional de 
Control Lechero Oficial Uagcyl
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Los	equipos	técnicos	y	asesores
Todo	ello	es	el	fruto	del	trabajo	y	la	apuesta	de	los	ganaderos	y	ganaderas	que	han	formado	y	forman	la	asociación	y	de	
todas	las	personas	que	han	formado	parte	de	su	equipo	técnico.

Además	de	nuestra	veterana	administrativa,	Maribel	Martín	que	lleva	20	años	en	la	asociación,	otros	técnicos	han	pasado	
por	éste	área	como	Serafín	Berrocal	y	Rosa	Leiva.	Más	de	15	veterinarios	de	un	modo	u	otro	han	pasado	por	nuestra	
asociación:	Pedro	Montes,	Ricardo	Alvarez	de	Toledo,	Francisco	Clerigo,	Alfonso	Sánchez,	etc.	y	más	de	25	controladores	
lecheros:	Dani,	Javi,	Diego,	Pedro,	Francisco	“el	de	Estepona”,	“los	3	de	diputación”,	José	Juan,	Ismael,	Carmen,	etc..	

También	el	apoyo	de	los	organismos	e	instituciones,	que	nos	han	ayudado	a	crecer,	especialmente	la	Diputación	Provincial	
de	Málaga,	la	Consejería	de	Agricultura	y	Pesca	de	la	Junta	de	Andalucía	y	el	Ministerio	de	Agricultura	y	Pesca,	además	
de	muchos	técnicos	de	otras	administraciones	y	de	la	universidad	(D.	José	Subires,	D.	José	Avilés,	D.	Juan	Miguel	“el	de	
extensión	agraria”,	D.	Mariano	Herrera,	D,	Juan	Manuel	Serradilla,	D.	Manolo	Sánchez,	etc.)	que	también	han	puesto	
todo	su	empeño	en	este	proyecto.

El	equipo técnico actual	está	formado	por:	

-	Juan	Manuel	Micheo	Puig:	secretario	ejecutivo	(lleva	con	nosotros	9	años)
-	María	Isabel	Martin	Gil:	administrativo	(20	años	y	medio)
-	Javier	José	Escalona	Santano:	responsable	actual	de	libro	genealógico	de	la	raza	(15	años)
-	Alfonso	Sánchez	Baro:	veterinario	especialista	en	reproducción	(10	años	y	medio)
-	José	David	Andrade	Pérez:	veterinario	responsable	del	programa	de	mejora	de	calidad	de	la	leche	(5	años	y	medio)
-	Elena	V.	García	González:	veterinaria	y	responsable	de	comunicación	y	promoción	(3	años	y	medio)
-	Juan	Jesús	López	Díaz:	auxiliar	pecuario	(4	años)
-	Isabel	María	Domínguez	Repiso:	veterinaria	de	apoyo	y	técnico	en	comercialización	(2	años)
-	María	Del	Pilar	Montañez	Castilla:	economista	(7	meses)
-	Santiago	García	Schiaffino:	veterinario	y	gestor	del	servicio	de	comercialización	(7	meses)

El equipo técnico actual, de izquierda a derecha: Juan Jesús López, Alfonso Sánchez, José David Andrade, Santiago García, Javier Escalona, Juan Manuel Micheo, 
Pilar Montañez, Maribel Martín, Isabel Domínguez y Elena García

Asociación	Española	de	Criadores	de	la	
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Miembros	 destacados	 de	 los	 equipos	 técnicos	 anteriores	
han	sido:

-	Daniel	A.	Alvarez	De	Toledo	Rohe	(coordinador	de	con-
trol	lechero)
-	Marina	Rosa	Leiva	Ferrer	(administrativo)
-	Jose	Ismael	Moreno	Vergara	(controlador	lechero)
-	Esteban	Fernandez	Rodriguez	(auxiliar	pecuario)
-	Maria	Del	Carmen	Gomez	Rojas	(controladora	lechera)
-	Pedro	Montes	Villarroel	(veterinario)
-	Francisco	Clerico	Dorado	(veterinario)
-	Juan	Luis	Chacon	Reina	(secretario	ejecutivo)
-	Miguel	Angel	Pezzi	Cereto	(secretario	ejecutivo)
-	Jose	Juan	Aviles	Sanchez	(controlador)
-	Ricardo	Alvarez	De	Toledo	Rohe	(veterinario)
-	Diego	Leiva	Ferrer	(auxiliar	veterinario)
-	Serafin	Berrocal	(perito	agrícola)
-	Esther	Bachs	Díaz	(veterinaria)
-	Pedro	Luis	Mateos	Rodríguez	(controlador	lechero)
-	Idelfonso	Campos	Pérez	(controlador	lechero)
-	Irene	Ortega	Moreno	(controladora	lechera)
-	Manuel	M.	Juárez	Dávila	(veterinario)
-	José	Antonio	España	Alcoholado	(oficial	albañil)
-	Rafael	Carreras	Rey	(ayudante	albañil)
-	Eva	Muñumel	Alameda	(veterinaria)
-	Javier	Vico	Aranda	(veterinario)
-	Claudio	López	Macías	(controlador	lechero)
-	Juan	A.	Infante	(controlador	lechero)
-	Carolina	Guidotti	(controladora	lechera)
-	Maribel	Rodríguez	De	Cáceres	(controladora	lechera)
-	Carlos	Bardón	(ingeniero	agrónomo)
-	Juan	Pablo	Diez	Vega	(controlador	lechero)
-	Javier	Diez	Vega	(controlador	lechero)
-	Fernando	Bermúdez	Granado	(controlador	lechero)
-	Fernando		(controlador	lechero)
-	Fermín	Godoy	(auxiliar	veterinario)
-	Fernando	Palomo	(controlador	lechero)
-	Enrique	Subires	(veterinario)
-	Daniel	López		(veterinario)
-	Antonio	Sánchez	Palma	(ingeniero	agrónomo)

Personal de la Asociación en el XIV Concurso Subasta Nacional de la Raza Caprina 
Malagueña (Antequera 2002), de izquierda a derecha: José David Andrade, Ismael 
Moreno, Javier Escalona y Esteban Fernández

Mesa de la Subasta Nacional de la Raza Caprina Malagueña (Antequera 2000), de 
izquierda a derecha: Miguel Alonso, (veterinario Juanta Andalucia), Maribel Martín, 
Aida Blanco (inspectora de la raza de la época) y Daniel A. Álvarez

Personal de la Asociación junto con representantes del Ministerio de Agricultura y Pesca 
y FEAGAS en el XVI Concurso Subasta Nacional de la Raza Caprina Malagueña 
(Antequera 2004) 
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El	libro	genealógico	y	el	esquema	de	selección
El	Libro	genealógico
Para	poder	hacer	selección	y	mejora	es	importantísimo	co-
nocer	 la	 GENEALOGÍA	 (maternidad	 y	 paternidad)	 de	
los	animales	con	los	que	trabajamos.	El	LIBRO	GENEA-
LÓGICO	DE	LA	RAZA	es	el	archivo	donde	se	lleva	el	
registro	de	todos	los	animales,	sus	madres	y	sus	padres.	En	
él	 se	 puede	 localizar	 toda	 la	 ascendencia	 y	 descendencia	
conocida	del	animal.
	
Nuestra	asociación	es,	desde	el	año	1.986,	la	ENTIDAD	
RECONOCIDA	 OFICIALMENTE	 por	 el	 ministerio	
para	 la	 gestión	 del	 LIBRO	 GENEALOGICO	 DE	 LA	
RAZA	CAPRINA	MALAGUEÑA,	el	cual	está	recono-
cido	oficialmente	por	el	Ministerio	de	Agricultura	desde	
el	año	1983.	

El	LIBRO	GENEALÓGICO	está	 formado	por	seccio-
nes:	 EL	 REGISTRO	 AUXILIAR	 Y	 EL	 REGISTRO	
PRINCIPAL.	

En	 el	 registro	 auxiliar	 se	 inscriben	 los	 animales	 que	 aún	
cumpliendo	el	patrón	racial,	no	tienen	genealogía	conocida	
o	solo	se	les	conoce	una	generación	(madre	y	padre).	En	el	
registro	principal	se	inscriben	los	animales	con	dos	o	más	
generaciones	conocidas,	o	sea	como	mínimo	se	conocen	sus	
abuelos	y	abuelas.

	El		Registro	Auxiliar	a	su	vez	consta	de	dos	partes,	el	Re-
gistro	Auxiliar	A	(animales	con	ascendencia	desconocida)	
y	el	Registro	Auxiliar	B	(animales	con	una	sola	generación	
de	ascendientes	conocida).

Los	hijos	e	hijas	de	reproductoras	del	 registro	auxiliar	B,	
si	 cumplen	 el	 patrón	 racial	 y	 no	 tienen	 defectos,	 se	 ins-
criben	 en	 el	 “REGISTRO	 PRINCIPAL	 DEL	 LIBRO	

GENEALÓGICO”,	donde	están	todos	los	animales	con-
siderados	genéticamente	de	RAZA	PURA.

El	Registro	Principal	a	su	vez	tiene	tres	partes:	el	Registro	
de	 Nacimientos,	 El	 Registro	 Definitivo	 y	 el	 Registro	 de	
Méritos.	En	el	Registro	de	Nacimientos	están	los	animales	
desde	que	nacen	hasta	que	cumplen	una	edad	determinada	
(los	machos)	o	 tienen	una	 lactación	completa	 controlada	
(desde	el	parto	al	secado)	por	el	Control	Lechero	Oficial	
(las	hembras).	En	ese	momento	los	animales	pasan	al	Re-
gistro	Definitivo.	En	el	Registro	de	Méritos	están	los	ani-
males	que	por	sus	altas	producciones	y	sus	valoraciones	son	
considerados	de	gran	nivel	genético.	
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Comunidad autónoma Censo Libro Genealógico a 31-12-2009

Machos Hembras Total

ANDALUCIA 981 29406 30387

EXTREMADURA 40 1509 1549

CASTILLA LA MANCHA 47 1636 1683

CASTILLA LEON 93 2371 2464

Totales: 1161 34922 36083

Comunidad autónoma Registro
fundacional

Registro 
auxiliar

Registro 
nacimientos

Registro 
definitivos

TOTAL

ANDALUCIA 307 20409 7097 2574 30387

EXTREMADURA 21 1271 223 34 1549

CASTILLA LA MANCHA 34 1502 141 6 1683

CASTILLA LEON 55 1975 252 182 2464

Totales: 417 25157 7713 2796 36083

Asociación	Española	de	Criadores	de	la	

Cabra	Malagueña
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Hoy	en	día,	nuestra	asociación	 la	componen	71	
ganaderos	de	4	comunidades	autónomas,	con	más	
de	36.000	reproductores	inscritos.
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El	control	lechero
El	control	de	producciones,	es	una	de	las	principales	herra-
mientas	de	las	que	disponemos	para	llevar	a	cabo	un	Pro-
grama	de	Mejora	Genética	en	una	raza.	El	control	lechero,	
como	su	nombre	indica,	es	medir con indicadores objeti-
vos y cuantificables las producciones que da un animal 
en su ciclo productivo,	desde	el	parto	hasta	el	secado.	

El	objetivo	del	programa	de	mejora	es	aumentar	las	pro-
ducciones	cualitativa	y	cuantitativamente	de	 los	animales	
que	están	en	control	lechero,	es	decir	aumentar	la	leche	que	
producen	y	aumentar	su	calidad	en	cuanto	a	contenidos	en	
grasa	y	proteína.

El	 Control	 Lechero	 Oficial	 se	 realizaba	 de	 acuerdo	 a	 la	
Orden Ministerial del 11 de febrero de 1.986,	que	regu-
laba	la	comprobación	del	rendimiento	lechero	oficial	en	el	
ganado,	siempre	sobre	un	grupo	de	animales	de	una	serie	
de	explotaciones	de	una	especie	que	estaban	organizadas	
en	Núcleos	de	Control	Lechero,	normalmente	provincial.	
Nuestra	asociación	comenzó	trabajando	con	el	NCL 415	
que	se	extendía		por	toda	la	provincia	de	Málaga	agrupan-
do	a	las	explotaciones	de	la	Asociación	Española	de	Cria-
dores	de	la	Cabra	Malagueña.

El	control	lechero	cuantitativo	se	inició	con	el	apoyo	téc-
nico	de	los	servicios	del	área	agropecuaria	de	la	Diputación	
Provincial,	al	comenzar	 la	asociación	su	trabajo	en	la	dé-
cada	de	los	80.	A	partir	del	año	1993	se	 inicia	el	control	
lechero	cualitativo	de	la	mano	de	la	Consejería	de	Agricul-
tura	y	Pesca	de	la	Junta	de	Andalucía	cuando	crea	el	La-
boratorio de Producción Animal de Málaga en el CIFA 
de Campanillas. 

En 1999	se	procesaron	y		publicaron	datos	correspondien-
tes	a	33.417 lactaciones controladas entre 1.993 y 1.998.	
Podemos	considerar	que	son	los	primeros	datos	que	agru-
pan	una	serie	de	años	y	de	animales,	 lactaciones	y	explo-
taciones	suficientes	como	para	considerarlos	significativos	
de	los	resultados	del	control	lechero	oficial	de	la	raza.	En	
ellos	se	mostraban	las	producciones	de	los	animales	en	le-
che	ordeñada	y	leche	total,	leche	media	diaria,	porcentajes	
medios	de	grasa,	proteína	y	extracto	seco	y	la	duración	de	
la	lactación.	Se	diferenciaron	las	primeras	lactaciones	y	las	
demás	y	se	aportó	el	número	medio	de	controles	del	que	
se	habían	obtenido	 los	datos	de	producción	y	 el	número	
medio	de	muestras	analizadas	de	las	cuales	se	han	obtenido	
los	datos	de	calidad	(grasa,	proteína	y	extracto	seco):

 NCL 415 (1.993-98)   1ª Lac 2ª y + Lac  TOTAL LAC

 Nº de Lactaciones     6.832   26.585   33.417

 Duración Lac. (días)      222     241     237

 Leche ordeñada      329     440     418

 Leche total      357     478     453 

 Leche media diaria     1,48    1,82    1,75

 % grasa media     5,08    5,16    5,14

 % proteína media     3,67    3,72    3,71

 % extracto seco medio    14,22   14,31   14,29

 Nº medio controles     6,72    7,29    7,17

 Nº med. cont. anal.     4,68    4,99    4,93

Asociación	Española	de	Criadores	de	la	
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Hoy	las	cosas	han	cambiado,	nuestra	asociación	tiene	gana-
derías	en	cuatro	comunidades	autónomas.	El	RD 360/2005	
marca	una	nueva	pauta	para	el	control	lechero,	que	a	partir	
de	entonces	se	debe	realizar	a	través	de	los	centros	auto-
nómicos	de	control	lechero,	multiespecie	y	pluriprovincia-
les.	 Nuestra	 asociación	 ha	 participado	 activamente	 en	 la	
creación	de	tres centros autonómicos de control lechero	
y	forma	parte	de	las tres federaciones que los gestionan: 
FARALAND	 (Federación	 de	 Asociaciones	 de	 Razas	 de	
Aptitud	Láctea	de	Andalucía),	UAGCYL (Unión	de	Aso-
ciaciones	de	Ganaderos	para	el	Control	Lechero	en	Cas-
tilla	 y	 León)	 y	 ASCOEX	 (Asociación	 de	 Asociaciones	
para	el	Control	Lechero	en	Extremadura).	Por	ello	nuestro	
equipo	de	controladores	ha	pasado	a	formar	parte	de	otras	
organizaciones	desde	enero	de	2008,	aunque	trabajamos	en	
intima	relación	con	ellos.	

El	control	lechero	es	de	mayor	calidad,	se	analizan	también	

Raza
Malagueña

Tipo
animal

nº de lactaciones leche (kg.) Días % grasa % proteína

Prímiparas 2545 383 254 4,76 3,36

Multíparas 5587 544 280 4,9 3,38

las	células	somáticas,	lo	que	ofrece	más	información	al	ga-
nadero	 y	 alimenta	 nuestro	 servicio	 de	 asesoramiento en 
control de mamitis y mejora de la calidad de leche.	Exis-
ten	mecanismos	de	control,	de	auditorias,	de	coordinación,	
de	calibración	y	contrastación	de	equipos,	etc.	lo	que	dota	
también	al	control	de	mayor	transparencia	y	homogenidad	
entre	todas	las	razas	y	especies.	Se	han	desarrollado	herra-
mientas	informáticas	como	el	CAPRICAM,	que	sustituyó	
a	 la	primera	aplicación	utilizada,	el	CAPRICORNIO,	y	
se	está	a	punto	de	implementar	una	nueva	y	moderna	he-
rramienta,	el	SIAMELK,	que	está	preparado	para	el	uso	
de	la	identificación	electrónica	y	las	PDAs	para	el	control	
informático	en	campo.	

Y	 también la selección parece que comienza a dar sus 
frutos.	En 2009,	a	partir	más	de	8.000 lactaciones válidas 
en un solo año,	los	resultados	del	control	lechero	han	sido	
estos:
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X	Aniversario	del	Esquema	de	Selección	y	del	
Centro	de	Selección	Ganadera	de	la	Asociación	
Española	de	Criadores	de	la	Cabra	Malagueña
Desde	 los	 inicios	 se	 vino	 realizando	 el	 control	 lechero	 en	 algunas	 ganaderías,	
como	principal	herramienta	para	 la	 selección	y	mejora	de	 la	 raza,	pero	 fue	en	
1993	y	tras	la	creación	del	Departamento	de	Control	Lechero	del	Laboratorio	
de	Producción	y	Sanidad	Animal	de	la	Consejería	de	Agricultura	y	Pesca	de	la	
Junta	de	Andalucía	en	Málaga,	en	el	CIFA	de	Campanillas,	cuando	se	comenzó	
a	realizar	en	Control Lechero Oficial de	manera	masiva	en	todas	las	ganaderías	
pertenecientes	a	la	Asociación	y	cuando	se	implantó	el	primer	programa	infor-
mático	para	el	manejo	de	los	datos,	el	programa	Capricornio.	En	aquellos	años	se	
realizaron	las	primeras valoraciones genéticas de las reproductoras	y	se	dieron	
importantes	pasos	en	el	programa	de	selección	de	 la	 raza.	Nuestra	Asociación	
contaba	entonces	con	unas	oficinas	en	la	ciudad	de	Málaga	y	con	el	apoyo	del	
laboratorio	antes	citado.	Pero	para	avanzar	de	forma	más	eficaz	en	la	mejora,	era	
necesario	dar	un	paso	importante,	tener	diseñado	un	Esquema de Selección para 
la Raza e iniciar la Inseminación Artifical,	herramienta	que	proporcionaría	un	
salto	de	calidad	en	nuestro	proceso	de	mejora.	

Con	el	apoyo	del	Departamento	de	Genética	de	la	Universidad	de	Córdoba,	se	
comenzó	a	desarrollar	dicho	esquema,	y	junto	al	Ayuntamiento	de	Casabermeja	
y	con	el	apoyo	del	PRODER	de	la	Comarca	de	Antequera	y	la	Diputación	Pro-
vincial	de	Málaga,	se	comenzó	a	construir	un	Centro de Selección Ganadera,	
remodelando	las	instalaciones	del	ya	en	desuso	matadero	de	Casabermeja.

El	año	1.999	fue	un	gran	año	en	este	sentido.	El	12	de	mayo	y	por	Resolución	
Comunicada	de	la	Dirección	General	de	Ganadería	del	Ministerio	de	Agricul-
tura	y	Pesca	del	Gobierno	de	España, fue aprobado el Esquema de Selección de 
la Raza Caprina Malagueña,	esquema	que	todavía	está	en	vigor	y	que	cumple	
ahora	10	años	de	vida.	En	el	mes	de	junio	se	del	mismo	año,	se	inaugura	nuestro	
Centro	de	Selección	Ganadera	en	Casabermeja,	el	cual	llega	ahora	a	su	décimo	
aniversario.

El	Centro de Selección Ganadera (CSG)	desde	su	apertura,	alberga	en	su	plan-
ta	alta,	las	nuevas	oficinas	de	la	Asociación,	con	cuatro	despachos	para	la	adminis-

Mª del Carmen Gómez e Ismael Moreno realizando el 
control lechero en una de nuestras ganaderías
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tración,	dirección	y	servicios	técnicos,	una	sala	de	reuniones	
y	actividades	formativas,	un	departamento	de	control	lechero	
y	dependencias	comunes	(archivos,	aseos	y	almacén).	Pero	la	
gran	novedad	fue	la	apertura	simultánea	del	Laboratorio de 
Inseminación Artificial,	en	la	planta	baja	del	edificio	y	del	
Centro	de	Testaje	de	Machos,	en	una	nave	anexa	al	edificio	
principal.	El	Laboratorio	de	Inseminación	se	ha	ido	dotando	
de	material	a	lo	largo	de	estos	años	y	hoy	por	hoy	cuenta	con	
todos	 los	 medios	 necesarios	 para	 la	 realización	 de	 la	 inse-
minación	con	semen	refrigerado	y	congelado,	 la	extracción,	
análisis	 y	 tratamiento	 del	 semen,	 así	 como	 la	 congelación	
de	éste	 (con	microscopio	de	contraste	de	 fases,	 espectrofo-
tómetro,	estufas,	balanza,	envasadora	de	pajuelas,	 impresora	
de	pajuelas,	congelador,	y	diversos	recipientes	para	almacena-
miento	de	nitrógeno	y	de	pajuelas)	,	disponiendo	además	del	
laboratorio	principal,	de	una	sala	de	extracción,	una	sala	de	
congelación	y	almacenaje,	una	cámara	de	frio	para	el	trata-
miento	del	semen	y	los	boxes	de	los	animales.	 D. Alfonso Sánchez Baro trabando en el laboratorio de inseminación artificial

La	Asociación	ha	ejecutado	dos	grandes	proyecto	de	I+D	que	nos	han	ayudado	a	poner	en	marcha	estas	nuevas	herra-
mientas:	

1.	Transferencia de tecnologías de reproducción y selección para la mejora de la raza caprina Malagueña,	ejecutado	
entre	1.999	y	2001,	cofinanciado	con	fondos	FEDER	y	con	la	participación	del	Departamento	de	Producción	Animal	de	
la	Universidad	de	Córdoba,	el	CIFA	de	Hinojosa	del	Duque	(Córdoba),	el	CIDA	de	la	Conserjería	de	Medio	Ambien-
te,	Agricultura	y	Agua	de	la	Comunidad	de	Murcia,	el	Departamento	de	Reproducción	Animal	del	INIA	de	Madrid	y	
nuestra	asociación.	Los	objetivos,	ampliamente	cumplidos,	del	proyecto	fueron	establecer	una	metodología	de	valoración	
genética	y	los	criterios	de	selección	para	mejorar	genéticamente	la	cantidad	de	leche	producida	por	las	cabras,	su	rendi-
miento	y	sus	características	tecnológicas	para	su	transformación	en	queso	así	como	desarrollar	una	tecnología	eficaz	de	
Inseminación	Artificial	para	aplicarla	en	el	esquema	de	selección	de	la	raza.
2.	Investigación para la puesta a punto del Esquema de Selección de la Raza Caprina Malagueña:	desarrollo	de	 las	
técnicas	de	Inseminación	esquema	de	selección	Artificial	y	de	la	valoración	genética	de	sementales,	ejecutado	entre	2.004	
y	2.006,	financiado	por	la	Conserjería	de	Agricultura	y	Pesca	de	la	Junta	de	Andalucía	y	con	la	participación	del	INIA	de	
Madrid	(Departamento	de	Reproducción	Animal),	la	Universidad	de	Córdoba	(Departamento	de	Producción	Animal	y	
Departamento	de	Genética9)	y	nuestra	asociación.	Sus	objetivos,	también	ampliamente	cumplidos,	eran	poner	a	punto	el	
Esquema	de	Selección	de	la	Raza	Caprina	Malagueña	a	partir	del	diseño	y	la	aplicación	de	una	metodología	de	control	
de	la	reproducción	mediante	la	Inseminación	Artificial,	así	como	del	diseño	de	un	modelo	de	valoración	genética	de	los	
reproductores.	Dentro	de	este	proyecto	se	llevaron	a	cabo	múltiples	acciones	como	la	caracterización	del	semen	a	lo	largo	
del	año	para	conocer	la	estacionalidad	reproductiva	de	los	machos,	la	valoración	de	la	respuesta	a	distintos	tratamientos	
de	sincronización	de	celos	de	las	hembras,	el	desarrollo	y	aplicación	sistemática	de	la	inseminación	artificial	con	semen	
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PROGRAMA DE IA SEMEN REFRIGERADO
EVOLUCIÓN ANUAL 2001-2008

Año Nº animales 
inseminados

%
 Fertilidad

2001 97 52%

2002 401 58%

2003 922 69.85%

2004 1098 62.93%

2005 1482 69.16%

2006 1.765 69.46%

2007 1.219 68.74%

2008 1.206 70.07%

2009 1521 67,50%

Total 9.711

EVOLUCION DEL NÚMERO DE SEMENTALES EN TESTAJE

Año Entrada 
sementales

Salida 
sementales

 Centro de 
Casabermeja

Ovigen 
zamora

Sementales en 
testaje

2001 9 4 5 5

2002 9 2 12 12

2003 1 4 9 9

2004 10 1 16 2 18

2005 7 3 20 2 22

2006 3 7 16 2 18

2007 6 6 16 1 17

2008 9 5 21 1 22

2009 12 11 22 1 23

refrigerado,	 la	 producción	 de	 dosis	 de	 semen	 congelado	 de	 calidad	
contrastada	y	su	uso	en	IA	y	el	diseño	y	aplicación	de	un	modelo	de	
valoración	genética	de	los	sementales	en	prueba.

Estos	proyectos	han	dado	 lugar	 a	 la	 edición	de	distintos	 trabajos	 y	
publicaciones	científicas	en	congresos	y	 revistas	especializadas,	pero	
lo	que	es	 lo	más	 importante,	nos	ha	permitido	 implantar	 la	 técnica	
de	la	inseminación	artificial	en	ganado	caprino	de	una	forma	regular,	
siendo	ya	una	actividad	cotidiana	en	nuestro	trabajo.	Los	magníficos 
resultados de fertilidad, cercanos al 70% con semen refrigerado,	en	
las	más	de	10.000	inseminaciones	realizadas	por	nuestra	asociación,	
coloca	a	nuestros	servicios	técnicos	entre	los	mejores	equipos	de	inse-
minación	artificial	de	ganado	caprino	del	país.	

Lógicamente,	 el	 principal	 resultado	que	 se	 obtiene	de	 la	 aplicación	
de	la	IA	en	nuestro	esquema	de	selección	es,	por	un	lado	la	conexión	
entre	rebaños	para	la	mejora	de	la	calidad	de	las	valoraciones	genéticas	
de	los	reproductores	que	realizamos	y	por	otro,	el	testaje	de	sementales.	En	la	actualidad	tenemos	23 machos	en	nuestro	
centro	de	testaje	de	un	total	de	66	que	ya	han	pasado	por	nuestras	instalaciones.	Ya	hemos	realizado	durante	cuatro	años,	
valoraciones	genéticas	de	los	machos	en	testaje,	pero	esta	es	la	primera	vez	en	la	que	disponemos	de	suficientes	hijas	y	
lactaciones	controladas	para	editar	nuestro	primer	catálogo	oficial	de	sementales,	que	tenemos	el	orgullo	de	presentarles.	

Nuestro	esquema	de	selección,	ha	cogido	ya	por	fin,	su	ritmo	de	crucero.	
Pero	seguimos	trabajando	y	 tenemos	nuevos	retos	para	el	 futuro,	estamos	en	estos	momentos	realizando	nuevas	obras	
que	dotarán	a	nuestro	CSG	de	mejoras	en	sus	instalaciones,	que	nos	permitirán	comenzar	a	crear	un	banco de semen de 
machos mejorantes e	iniciar	la	difusión	de	la	mejora	fuera	de	nuestras	explotaciones.	Diez	años	de	trabajo	que	son	solo	el	

inicio	de	una	nueva	
etapa	de	crecimien-
to,	que	sea	capaz	de	
seguir	 mejorando	
nuestras	produccio-
nes	 y	 dar	 respuesta	
a	 la	 demanda	 que	
nuestra	 raza	 tiene	
en	 muchas	 partes	
del	mundo.
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Concurso de semntales de la raza, Villanueva de Tapia 2.006
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Las	ferias	ganaderas
La	raza	caprina	malagueña	ha	estado	presente	en	multitud	
de	certámenes	ganaderos	nacionales	e	internacionales	con	el	
objetivo	 de	 difundir	 y	 fomentar	 nuestra	 raza	 a	 lo	 largo	 de	
toda	la	historia	de	esta	asociación.

La	exhibición	de	nuestros	ejemplares	en	estos	certámenes	ha	
supuesto	en	muchos	casos	el	reconocimiento	la	preservación	
de	 la	 raza	así	 como	 la	mejora	genética	de	 la	misma	 tras	 el	
paso	de	los	años	gracias	al	esquema	de	selección.	Estos	certá-
menes	además	estimulan	la	dedicación	de	los	ganaderos	a	la	
cría	de	ganado	selecto	así	como	a	orientar	la	selección.	

En	la	mayoría	de	los	casos	participamos	en	estos	eventos	ga-
naderos	con	un	punto	de	información	al	público	para	facilitar	
la	adquisición	de	 reproductores	 selectos,	 como	base	para	 la	
difusión	de	la	mejora	y	cría	de	la	raza,	participando	también	
en	la	formación	de	los	ganaderos	del	sector.

Cabe	destacar	nuestra	presencia	en	las	siguientes	ferias:
- Internacionales:
	 -	París	(Francia)
	 -	Santarem	(Portugal)
	 -	Casablanca	(Marruecos)
- Nacionales:
	 -	Silleda	(Galicia)
	 -	Salamanca	(Salamanca)
	 -	Zafra	(Badajoz)
	 -	Trujillo	(Cáceres)
	 -	Benavente	(Zamora)
	 -	Zaragoza	(Zaragoza)
	 -	Barcelona	(Barcelona)
	 -	Colmenar	Viejo	(Madrid)
	 -	Sevilla	(Sevilla)
	 -	Jerez	de	la	Frontera(Cádiz)
	 -	Algeciras	(Cádiz)
	 -	Pozoblanco	(Córdoba)
	 -	Fuente	Obejuna	(Córdoba)

D. Salvador Amores representando a la raza caprina malagueña en la Feria Internacional de 
Ganado de París de 1.997 junto a José  A. Fernández, gerente de FEAGAS

D. Alfonso Romero, D. Francisco Chicón, D. Antonio González y D. Juan A. Márquez en la 
Feria de Ganado de Pozoblanco de 2.004
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- Ferias en la provincia de Málaga:

	 -	Benamocarra
	 -	Estepona
	 -	Velez-Málaga
	 -	Antequera
	 -	Villanueva	de	Tapia
	 -	Ronda
	 -	Casabermeja
	 -	Villanueva	de	la	Concepción
	 -	Cártama
	 -	Salares

Ganado de Dª. Cristobalina Coto en la Real Feria de Ganado de Ronda de 2.008

Ganado de D. Juan A. Márquez en la Real Feria de Ganado de Cártama 2.009D. José A. Herrera con un ejmplar ganador de la Real Feria de Ganado de Villa-
nueva de Tapia 2.006

Asociación	Española	de	Criadores	de	la	

Cabra	Malagueña
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Así	mismo,	en	el	transcurso	de	los	
años,	esta	asociación	ha	organiza-
do	 varios	 certámenes ganaderos 
propios de la raza.	 Además	 de	
nuestro	 Concurso-Subasta	 Na-
cional,	que	actualmente	se	celebra	
cada	 año	 en	 el	 mes	 de	 Mayo	 en	
Antequera	 (Málaga),	 caben	 des-
tacar	las	antiguas	exposiciones de 
machos cabríos que se celebra-
ban en Benamocarra	(celebradas	
entre	 1992	 y	 1999	 en	 el	 mes	 de	
marzo	en	esta	localidad	malague-
ña	);		nuestro	Concurso-Exposi-
ción de Machos Caprinos,	 que	
aun	se	sigue	celebrando	entre	los	
días	 10	 y	 12	 del	 mes	 de	 octubre	
en	Villanueva	de	Tapia	(Málaga).

Esta	última	feria	merece	una	es-
pecial	mención,	ya	que	 son	8	 los	
concursos	de	 sementales	que	 lle-
vamos	 realizando	 en	 esta	 locali-
dad	 gracias	 al	 apoyo	 incondicio-
nal	 de	 su	 ayuntamiento.	 En	 los	
últimos	años	se	vienen	realizando	
además	 una	 serie	 de	 actividades	
paralelas	 como	 el	 popular	 Con-
curso	de	Cocina	de	Chivo	Lechal	
Malagueño	 que	 este	 año	 alcan-
zará	 su	 sexta	 edición,	 así	 como	
otras	 actividades	 encaminadas	 a	
revalorizar	 la	 raza	 y	 sus	 produc-
tos	derivados:	catas	de	Quesos	de	
Málaga,	 talleres	 de	 elaboración	
artesanal	de	quesos,	cocina	en	di-
recto	de	chivo	lechal,	degustación	
popular	 de	 chivo,	 colocación	 de	
máquinas	 expendedoras	 de	 leche	
de	cabra…

Exposición de platos del II Concurso de Cocina de Chivo Le-
chal Malagueño (Villanueva de Tapia 2.006)

Dª. Encarnación Páez, alcaldesa de Villanueva de Tapia, 
utilizando las máquinas expendedoras de leche instaladas en 
la feria de 2.009

D. Fernando Gálvez, D. Manuel Ramírez y D. José Romero con sus ejemplares premisados del concurso de sementales de Villa-
nueva de Tapia de 2.008
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XX	Concursos	Subastas	Nacionales	de	la	Raza	
Caprina	Malagueña
Del	27	al	29	de	septiembre	de	1.988	se	realizó	en	la	localidad	
de	Vélez	 Málaga	 el	 primer	 Concurso	 Subasta	 Nacional	 de	
la	Raza	Caprina	Malagueña,	el	cual	ha	celebrado	su	veinte	
edición	en	Antequera	del	29	al	31	de	mayo	de	2009.	Veinte	
ediciones	 que	 se	 han	 celebrado	 año	 tras	 año	 a	 lo	 largo	 de	
más	de	dos	décadas,	solo		suspendidas	en	dos	ocasiones	y	por	
motivos	sanitarios,	la	aparición	de	la	fiebre	aftosa	y	la	lengua	
azul	en	2001	y	2005	respectivamente.	

El	primer	comité	organizador	estuvo	presidido	por	el	enton-
ces	presidente	de	la	Asociación	Española	de	Criadores	de	la	
Cabra	Malagueña,		Francisco	Sánchez	Corado	y	contó	con	la	
presencia	de	los	concejales	del	Ayuntamiento	de	Vélez Má-
laga 	José	Rios	y		Miguel	Zayas,	el	entonces	secretario	de	la	
asociación,	Santiago	Gómez,	el	 secretario	ejecutivo	de	ésta,		
Juan	Luís	Chacón,	 y	 los	 responsables	 de	 ganadería	 y	 sani-
dad	animal	de	la	Delegación	Provincial	de	la	Consejería	de	
Agricultura	y	Pesca	en	Málaga,		Julián	Martínez	Delicado	y		
Juan	Aguera	Bermúdez.	En	aquellos	momentos	se	contó	con	
el	importante	apoyo	de	la	Diputación	Provincial	de	Málaga	
y	del	entonces	responsable	de	ganadería	de	dicha	institución	
D.	José	Subires	Antúnez,	que	siempre	estuvo	muy	 ligado	a	
nuestra	raza.

Han	tenido	un	protagonismo	especial	en	la	organización	del	
concurso	los	distintos	secretarios	ejecutivos	y	técnicos	de	la	
asociación,	 los	 presidentes	 de	 ésta,	 los	 responsables	 de	 ga-
nadería	y	sanidad	animal	de	la	Consejería	de	Agricultura	y	
Pesca	y	el	personal	de	las	Oficinas	Comarcales	Agrarias	co-
rrespondientes,	así	como	los	Inspectores	de	la	Raza	por	par-
te	del	Ministerio	de	Agricultura	y	Pesca	en	cada	momento	
(Aida	Blanco	Cachaferio	en	sus	 inicios	y	 	Francisco	Valera	
Gil	desde	el	año	2.003),	junto	al	personal	que	cada	Ayunta-
miento	anfitrión	dedicó	con	entusiasmo	a	tal	fin.	También	y	
sobre	 todo	en	 la	primera	época,	 los	servicios	 técnicos	de	 la	

D. Juan Rodríguez entregando una placa conmemorativa en el II Concurso Subasta Nacional de 
la Raza Caprina Malagueña (Estepona 1989)

Vista de las instalaciones del IV Concurso Subasta Nacional de la Raza Caprina Malagueña
(Estepona 1991)

Diputación	Provincial	de	Málaga	hicieron	un	gran	aporte.	
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Desde	entonces	hasta	hoy,	el	Concurso	Subasta	Nacional	de	
la	Raza	Caprina	Malagueña	ha	tenido	tres	ubicaciones:	Velez	
Málaga,	donde	se	realizaron	la	primera	y	la	sexta	edición	en	
1.993;	 	Estepona,	donde	 se	 llevaron	a	cabo	siete	ediciones	
entre	1.989	y	1.996	y	Antequera	donde	se	han	realizado	ya	
once	ediciones	de	manera	consecutiva	entre	1.997	y	2.009.

La	 primera	 edición	 fue	 en	 el	 mes	 de	 septiembre	 y	 la	 otra	
edición	de	Vélez	Málaga	en	el	mes	de	julio,	pero	el	resto	se	
han	celebrado	en	su	fecha	actual,	a	final	de	mayo	o	principio	
del	mes	de	junio,	fecha	que	está	consolidada	en	el	calendario	
nacional	de	ferias	ganaderas	del	Ministerio	de	Agricultura	y	
Pesca.	

A	 lo	 largo	 de	 su	 historia	 han	 participado	 5.981 animales 
y 351 ganaderías,	 aunque	algunas	de	ellas	han	 repetido	en	
multitud	de	ocasiones.	En	la	primera	edición	tan	solo	hubo	
dos	secciones,	machos	y	hembras,	pero	a	partir	de	la	segun-
da	y	hasta	la	decimocuarta	se	mantuvieron	cinco	secciones	a	
concurso:	tres	de	machos	(chivos	menores	de	1	año,	primales	
entre	1	y	2	años	y	machos	adultos)	y	dos	de	hembras	(lotes	
de	4	chivas	y	lotes	de	4	hembras	paridas).	Fue	en	la	edición	
número	 quince	 donde	 se	 introdujo	 una	 nueva	 sección	 de	
hembras,	 lote	de	4	hembras	de	primer	parto.	En	la	edición	
número	catorce	se	inició	la	concesión	del	premio a la mejor 
cabra de la feria	y	en	la	diecisiete	se	introduce	el	premio a 
la mejor cabra de primer parto.	Ambas	 tienen	hoy	en	día,	
un	espacio	especial	reservado	en	el	recinto	para	su	lucimien-
to	durante	 los	días	del	certamen.	 	También	está	 instaurado	
el	premio a la mejor ganadería del concurso,	el	cual	otorga	
el	propio	Ministerio	de	Agricultura	y	Pesca.	El	ranquing	de	
esta	sección	lo	lideran	dos	ganadería	con	5	premios	cada	una,	
la	ganadería	de	Antonio	 Jiménez	Ales	de	Almayate	 (Vélez	
Málaga)	que	ganó	en	1.994,	1.995,	1.996,	2.000	y	2.004	y	
la	ganadería	El	Cepillar	CB	de	La	Joya	(Antequera)	que	ha	
ganado	también	en	5	ocasiones,	los	años	1.998,	2.003,	2.006,	
2.007	y	la	ultima	edición.	Le	siguen	con	dos	victorias	en	dos	
concursos,	la	ganadería	de	Simón	Sánchez	López	de	Estepo-
na	(1.989	y	1.990),	la	ganadería	de	Salvador	Amores	Vallejo	
de	Casabermeja	(1.992	y	1.997)	y	la	ganadería	de	José	An-

D. Salvador Amores y Dª . Aida Blanco en la entrega de premios del V Concurso Subasta Nacio-
nal de la Raza Caprina Malagueña (Estepona 1992)

D. Antonio Jimenez Alés recogiendo el premio a la mejor ganadería del certamen, VIII Concurso 
Subasta Nacional de la Raza Caprina Malagueña (Estepona 1995)
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tonio	Herrera	Molina	también	de	Almayate	(Vélez	Málaga)	
en	1.993	y	2.002.	Otras	ganaderías	que	cuentan	con	alguna	
victoria	han	sido	la	de	Segundo	Godoy	Fernández	de	La	Vi-
ñuela	en	1.991,	la	de	Manuel	Ramírez	Román	de	Almayate	
(Vélez	Málaga)	en	1.999	y	la	de	Francisco	Romero	Arrabal	
de	La	Joya	(Antequera)	en	2.008.

Muchos	han	sido	también	los miembros del jurado, más de 
70 personas entre técnicos y ganaderos.	Lo	normal	es	que	
el	jurado	haya	estado	constituido	por	cuatro	miembros,	dos	
técnicos	 y	dos	ganaderos,	 pero	 en	 alguna	ocasión	han	 sido	
tres	o	cincos	los	miembros	de	éste.	La	persona	que	más	veces	
ha	sido	miembro	de	un	jurado	ha	sido	el	ganadero	Alfonso	
Benítez	Bravo	que	participó	en	diez	ocasiones	entre	1.989	y	
1.998.	Luego	en	seis	ocasiones	han	juzgado	los	técnicos	Ma-
nuel	Sánchez	y	Francisco	Clérigo.	Los	ganaderos	Salvador	
Amores	 Vallejo	 y	 Antonio	 Pino	 Moreno	 lo	 han	 hecho	 en	
cinco	y	cuatro	ocasiones	respectivamente.	Tan	solo	un	año	no	
hubo	 jurado	como	tal,	en	2.002	fueros	 los	propios	ganade-
ros	participantes	los	que	votaron	entre	ellos	para	elegir	a	los	
premiados.	En	2.004	se	pone	en	marcha	el	concurso	en	pista,	
donde	normalmente	 se	 elige	 a	 la	mejor	hembra	y	 al	mejor	
macho	de	 la	 feria.	Esta	modalidad	se	ha	puesto	en	marcha	
con	la	aportación	de	Manuel	Sánchez	Rodríguez,	ganadero	
y	profesor	de	la	Universidad	de	Córdoba,	que	es	el	promotor	
de	la	calificación	morfológica	lineal	del	ganado	caprino	y	de	
los	concursos	en	pista.

Además	del	concurso	se	ha	venido	realizando	una	subasta de 
ganado	hasta	el	año	2.007.	Dicha	subasta	ha	tenido	distintas	
variedades.		Normalmente	consistía	en	la	venta	en	subasta	al	
alza	que	se	realizaba	el	último	día	del	certamen	entre	gana-
deros	de	distintas	procedencias	ya	 fueran	socios	o	no	de	 la	
asociación.	Se	subastaban	chivas	y	primales	que	pertenecían	
al	 libro	genealógico	y	tenían	unas	cualidades	determinadas.	
Los	compradores	tenían	unas	ayudas	a	la	compra	que	finan-
ciaba	el	Ministerio	de	Agricultura	y	Pesca.	Estas	ayudas	han	
sido	eliminadas	por	la	normativa	europea	y	ello,	unido	a	las	
dificultades	para	el	movimiento	de	animales	en	 los	últimos	
años	 por	 las	 restricciones	 derivadas	 de	 la	 lengua	 azul,	 han	

Primera edición Jornadas Técnicas caprinas, Antequera 2002

Ganaderos durante el concurso morfológico celebrado en Agrogant 2.003 (Antequera)
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hecho	que	la	subasta	como	tal	deje	de	realizarse.	Hoy	en	día	
se	fomenta	más	la	venta	de	ganadería	a	ganadería,	siendo	la	
feria	un	lugar	más	de	exposición	que	de	compra-venta.	

Durante	los	años	1.993,	1.994	y	1.995	se	compraron	semen-
tales	a	los	ganaderos	que	se	sorteaban	entre	los	participantes.

En	los	dos	últimos	años	se	ha	puesto	en	marcha	un	concurso 
de producción	que	por	sus	buenos	resultados	se	ha	consoli-
dado	como	una	de	las	actividades	más	importantes	del	cer-
tamen.	Se	premia	a	la	cabra más productora en	los	sucesivos	
ordeños	durante	la	feria		y	a	la ganadería que más ha produ-
cido en el último año en	control	lechero	oficial.

También	se	han	abierto	paso	las jornadas técnicas caprinas 
en	las	que	se	tratan	temas	de	actualidad	para	el	sector	y	que	
congregan	a	gran	cantidad	de	técnicos	y	ganaderos.	Se	inicia-
ron	en	2.002	y	en	2.009	cumplieron	su	séptima	edición.	

Está	 tomando	 bastante	 cuerpo	 la	 zona	 de	 exposición de 
productos auxiliares	 (máquinas	 de	 ordeño,	 piensos,	 medi-
camentos,	etc.)	demostrando	el	gran	dinamismo	que	tiene	el	
sector	en	estos	momentos.	También	se	han	iniciado	una	serie	
de	 acciones	 para	 la	 promoción	 de	 los	 productos	 derivados,	
leche,	 quesos	 y	 sobre	 todo	 chivo	 lechal	 malagueño,	 coinci-
diendo	con	la	feria		agroalimentaria	y	sus	jornadas	técnicas.

Todo	 ellos	 se	 ha	 realizado	 a	 partir	 de	 la	 financiación	 que	
obtiene	 la	 asociación	 de	 las	 distintas	 instituciones	 públicas	
que	colaboran	en	el	certamen,	principalmente	el	Ministerio	
de	 Agricultura	 y	 Pesca	 (hoy	 Ministerio	 de	 Medioambien-
te	y	Medio	Rural	y	Marino)	y	la	Consejería	de	Agricultura	
y	Pesca	de	la	Junta	de	Andalucía,	además	de	la	Diputación	
Provincial	 de	 Málaga	 y	 los	 Ayuntamientos	 implicados	 en	
cada	momento.	También	se	ha	contado	con	el	patrocinio	de	
distintas	entidades	financieras,	como	la	Caja	de	Ahorros	de	
Antequera	que	patrocinó	 el	 1er,	 2º	 y	3er	 concurso,	 la	Caja	
Rural	de	Málaga	que	estuvo	presente	de	 la	 cuarta	 a	 la	dé-
cimotercera	 edición	y	CAJAMAR	que	 lo	hizo	en	 los	 años	
2.003	y	2.004.	Muchas	han	sido	las	empresas	colaboradoras,	

Carpa del XVI Concurso Subasta Nacional de la Raza Caprina Malagueña (Antequera 2004)

D. Ricardo Millán (alcalde de Antequera) y D. Juan Manuel Micheo Puig en la inuguración 
de Agrogant 2.006

Asociación	Española	de	Criadores	de	la	

Cabra	Malagueña



41

especialmente	Ordefrio	(De	Laval)	y	Saprogal	BIONA,	han	
apostado	por	esta	feria	desde	2.002	hasta	hoy.		

Son	 22	 años	 de	 trabajo,	 	 con	 la	 participación	 de	 muchos	
técnicos,	ganaderos,	empresas	auxiliares	e	 instituciones.	Las	
novedades	de	los	últimos	años	(concurso	en	pista,	nuevas	sec-
ciones	a	concurso,	concurso	de	producción,	jornadas	técnicas,	
promoción	de	productos	derivados,	 feria	de	empresas	auxi-
liares,	etc.)	unidos	a	otros	alicientes	que	tiene	la	feria	en	esos	
días	(feria	de	primavera	de	la	preciosa	ciudad	de	Antequera)	
y	 la	 apuesta	 de	 nuestra	 asociación	 y	 del	 Ayuntamiento	 de	
Antequera,	están	convirtiendo	a	nuestro	Concurso	Nacional	
en	el	gran referente del sector caprino a nivel nacional.	

D. Juan Jesús López ayudando a Juan Francisco Díaz Pedraza en el II Concurso de Producción 
de la raza (Agrogant 2.009)

Ganaderos participantes del XVIII Concurso Subasta Nacional de la Raza Caprina Malagueña
(Antequera 2007)
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Las	revistas
Nuestra	revista	Málaga Ganadera	empezó	su	andadura	en	el	año	1.999	con	un	formato	en	dos	colores	que	imprimíamos	
manualmente	en	una	fotocopiadora	en	nuestras	propias	oficinas.	En	el	año 2.001	y	con	el	número	17	lanzamos	la	nueva	
revista	en	un	nuevo	formato	a	todo	color	y	con	impresión	profesional	gracias	al	apoyo	del	CEDMA	(Centro	de	Ediciones	
de	la	Diputación	Provincial	de	Málaga).

Coincidiendo	con	el	cambio	de	la	imagen	corporativa	de	nuestra	asociación,	en	mayo	de	2.007,	lanzamos	un	nuevo	diseño	
que	presentamos	en	el	número	26.	Es	ya	la	tercera	etapa	de	esta,	ya	no	tan	joven	publicación,	que	mantiene	intacto	su	
objetivo	de	ser	medio de información y formación de los ganaderos, ganaderas y técnicos del sector,	y	que	actualmente	
alcanza	su	34º	edición.

La	revista	Málaga	Ganadera	se	edita	cuatrimestralmente,	acaba	de	duplicar	su	antiguo	número	de	páginas	a	32	y	tiene	
una	tirada	de	3000	ejemplares	a	nivel	nacional.
Se	envía	gratuitamente	a:

-	1300	ganaderos	de	caprino	de	la	provincia	de	Málaga	
-	200	ganaderos	del	resto	de	España
-	100	empresas	del	sector
-	45	Instituciones	gubernamentales	y	no	gubernamentales
-	Otros	contactos	a	nivel	europeo	y	a	nivel	mundial
	
Además	ésta	se	reparte	gratuitamente	en	diversas	ferias	y	acontecimientos	a	los	que	acudimos	cada	año.

En Mayo de 2.007 se llevó a cabo el cambio de imagen corporativa de la AECCM, con un nuevo logotipo, así como con un nuevo formato de la revista Málaga Ganadera
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Chivo	lechal	malagueño	
y	los	productos	deriva-
dos
La	Asociación	Española	de	Criadores	de	la	Cabra	Malague-
ña	viene	trabajando	desde	hace	cinco	años	en	diversas	actua-
ciones	 encaminadas	 a	 revalorizar los productos derivados 
de la cabra,	tanto	los	quesos	como	la	leche	y	la	carne.	Es	pro-
motora y socia fundadora de la Asociación Pro-denomina-
ción de Origen Quesos de Málaga y	 colabora	 en	 diversas	
muestras	de	quesos	que	se	realizan	en	la	provincia.

En	el	terreno	del	chivo	lechal	malagueño	se	han	hecho	múlti-
ples	acciones	para	su	promoción,	destacando	el	Concurso de 
Cocina de Chivo Lechal Malagueño,	que	se	pone	en	mar-
cha	en	Octubre	de	2005	como	respuesta	a	la	falta	de	ganado	
en	la	feria	de	Villanueva	de	Tapia	en	la	que	tradicionalmente	
realizamos	un	concurso	de	sementales	y	en	la	que	ese	año,	por	
los	problemas	derivados	del	brote	de	Lengua	Azul,	no	pudo	
asistir	 ganado.	 Dicho	 concurso	 concluyó	 con	 un	 tremendo	
éxito,	por	lo	que	decidimos	continuar	con	su	edición	en	años	
posteriores.	En	2.010	alcanzará	su	6ª edición	y	en	las	cinco	
anteriores	 la	 participación	 ha	 sido	 todo	 un	 éxito	 con	 gran	
implicación	de	muchos	 restaurantes	nacionales,	 escuelas	de	
hostelería	y	participantes	a	título	individual.	En	total	se	han	
presentado	un	total	de	134 recetas a concurso en	las	edicio-
nes	anteriores	a	éste.

Poco	a	poco	este	concurso	se	ha	convertido	en	un	excelente 
factor de promoción y difusión de los productos agroali-
mentarios de nuestra provincia,	 impulsar	 los	 productos	
malagueños	procedentes	del	sector	caprino,	contribuir	a	un	
mejor	conocimiento,	difusión	y	revalorización	del	chivo	 le-
chal	malagueño	y	de	su	recetario,	así	como	a	estimular	a	los	
restauradores	para	que	presenten	estos	platos	en	sus	cartas	y	
a	la	población	en	general	a	su	consumo.
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Además	del	concurso	se	están	llevando	a	cabo	campañas de 
sensibilización y concienciación del público en general ha-
cia el consumo de productos locales y actividades de infor-
mación y difusión sobre el sector, la cabra y los productos 
derivados (quesos,	leche,	cabrito	lechal,	etc.),	así	como	la	ela-
boración	de	material	didáctico	e	informativo	diverso.	En	los	
últimos	cuatro	años		con	el	apoyo	de	la	Diputación	Provincial	
se	han	llevado	a	cabo	el	proyectos	consistentes	en	dar	a	cono-
cer	a	los	jóvenes	malagueños	estudiantes	de	las	Escuelas	de	
Hostelería	de	la	provincia,	así	como	en	institutos	de	enseñan-
za	secundaria,	el	 sector	caprino	malagueño	y	sus	productos	
derivados,	 mediante	 charlas	 informativas,	 degustaciones	 y	
visitas	a	ganaderías	y	queserías,	con	el	objetivo	de	mejorar	su	
imagen	social.	Este	proyecto	ha	tenido	una	gran	repercusión	
en	el	mundo	hostelero	de	la	provincia,	el	cual	nos	demanda	
constantemente	 acciones	 promocionales	 y	 especialmente	 la	
posibilidad	de	mejorar	la	comercialización	de	estos	productos	
para	poderlos	poner	a	su	disposición.

Por	todo	ello,	es	en enero de 2009,	cuando	la	AECCM	puso	
en	marcha	una empresa comercializadora	de	productos	pro-
cedentes	de	la	cabra	malagueña	(leche,	queso,	chivo,	semen	y	
animales	vivos),	creando	la	Agrupación de Ganaderos de la 
Asociación Española de Criadores de la Cabra Malagueña,	
para	que	los	ganaderos	asociados	puedan	acceder	fácilmente	
al	mercado	sin	que	sus	productos	pasen	por	manos	de	inter-
mediarios	y	cuyos	objetivos	prioritarios	son	la	ordenación	de	
la	oferta,	la	reducción	de	los	costes	de	producción	y	la	mejora	
de	la	calidad	de	los	productos.

En	 el	 terreno	 del	 cabrito	 lechal,	 desde	 el	 año	 2.008	 se	 ha	
trabajado	 en	 la	 consecución	 de	 una	 marca	 de	 calidad	 para	
está	apreciada	carne.	La	“Marca de Garantía Chivo Lechal 
Malagueño”	se	aprobó	el	12	de	junio	de	2009,	y	fue	cedida	a	
la	Asociación	Española	de	Criadores	de	la	Cabra	Malague-
ña	por	 la	Consejería	de	Agricultura	y	Pesca	de	 la	 Junta	de	
Andalucía	el	pasado	18	de	septiembre.	Por	otro	lado,	el	6	de	
febrero	de	2.009,	fue	publicado	en	BOJA	el	reconocimiento	
del	Pliego	de	Producto	«Carne	de	Cabrito»	como	sistema	de	
calidad	a	efectos	de	la	certificación	de	productos	para	el	uso	

Asociación	Española	de	Criadores	de	la	
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Alumnos de la Escuela de Hostelería Jacaranda (Málaga) recibiendo una sesión práctica de 
despiece de Chivo Lechal Malagueño

D. Antonio Moreno (Delegado de Agricultura y Pesca de Málaga), Dª Clara Aguilera 
(Consejera de Agricultura y Pesca), D. Juan Gámez (Director del Instituto Andaluz de la 
Alimentación Mediterránea y Dª. Encarnación Páez (Diputada provincial de Málaga) en 
el acto de presentación de la Marca de Garntía Chivo Lechal Malagueño
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de	la	marca	Calidad	Certificada.	

La	 creación	 de	 una	 marca	 de	 calidad	 para	 el	 Chivo	 Le-
chal	Malagueño	viene	dada	por	la	necesidad	de	establecer	
un	distintivo	de	 frescura,	homogeneidad	y	garantía	 tanto	
de	origen	como	de	sistema	de	producción	para	esta	carne.	
Esta	marca	conlleva	el	cumplimiento	en	todas	las	fases	de	
la	cadena,	desde	la	producción	hasta	el	destino	final,	de	un	
pliego	 de	 condiciones	 que	 garantizan	 un	 producto	 de	 la	
más	absoluta	confianza	y	optima	calidad.

Las	condiciones	impuestas	a	la	carne	amparada	bajo	dicho	
distintivo	se	resumen	en	cuatro	puntos:

•	Ganaderías	de	la	provincia	de	Málaga
•	Raza	Malagueña
•	Alimentación	exclusiva	a	base	de	leche
•	Canales	entre	4kg	y	6kg

El	 resto	 de	 condiciones	 que	 deben	 cumplir	 las	 explota-
ciones	de	origen,	mataderos	y	salas	de	despiece,	así	como	
el	 órgano	gestor	de	 la	Marca	de	Garantía,	 la	Asociación	
Española	de	Criadores	de	la	Cabra	Malagueña,	quedan	re-
flejadas	en	el	Pliego	de	Condiciones	de	la	Marca,	junto	al	
Pliego	de	Etiquetado,	el	Sistema	de	Autocontrol	y	Control	
Externo	por	parte	de	una	empresa	certificadora	y	a	las	res-
ponsabilidades	de	cada	miembro	participante	en	la	Marca.

En	el	ámbito	de	la promoción de nuestros productos	cada	
vez	acudimos	a	más	 ferias	 agroalimentarias	y	de	 turismo	
tales	como	la	Feria	de	los	Pueblos	y	Ciudades	de	Málaga,	
la	feria	agroalimentaria	de	Agrogant	(Antequera),	la	feria	
agroalimentaria	 de	Villanueva	de	Tapia,	 la	 feria	 del	 vino	
y	las	denominaciones	de	origen	de	Torremolinos,	Vinojen	
(Ojen)...;	 esperando	acudir	 en	un	 futuro	a	grandes	 ferias	
especializadas	 en	el	 sector	de	 la	 alimentación	 tales	 como	
Alimentaria,	Madrid	Gourmet,	Andalucia	es	sabor…	entre	
otras.

Así	mismo	en	 los	últimos	años	hemos	organizado	varios	

eventos	 encaminados	 a	 promocionar	 nuestros	 productos,	
los	cuales	han	supuesto	un	verdadero	éxito	de	afluencia	de	
público,	como	es	el	caso	del I y II Mercado Artesano de 
Quesos de Cabra Malagueña de Antequera	 (celebrados	
en	noviembre	de	2.008	y	2.009)	o	la	I Fiesta de la Cabra 
Malagueña,	que	tuvo	lugar	en	septiembre	del	año	pasado	
en	la	que	se	organizaron	diversas	actividades	como	una	ruta	
gastronómica	en	9	restaurantes	de	la	localidad,	talleres	de	
elaboración	artesanal	de	queso,	pasacalles	con	nuestra	mas-
cota,	mercado	de	productos	de	la	cabra…	

Hemos	colaborado	con	diversos	profesionales	de	alta	talla	
en	el	mundo	de	la	hostelería	y	la	gastronomía,	organizan-
do	 jornadas	gastronómicas	en	 restaurantes	de	alta	cocina	
o	 realizando	 espectáculos	 de	 cocina	 en	 directo	 en	 varios	
eventos,	 todo	ello	fruto	del	reconocimiento	por	parte	del	
sector	hostelero	de	la	altísima	calidad	de	nuestros	produc-
tos,	cosa	que	nos	enorgullece,	ya	que	un	gran	número	de	
estos	restaurantes	han	pasado	a	ofrecer	nuestros	productos	
en	sus	elaboradas	cartas.

I Fiesta de la Cabra Malagueña en Casabermeja
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Formación,	asesoramiento	y	otros	proyectos.
Además	de	todas	las	labores	propias	de	la	mejora	genética	y	
la	difusión	y	promoción	de	la	raza	y	los	productos,	nuestra	
asociación	es	consciente	de	que	el	desarrollo	del	sector	pasa	
por	apoyar	otros	pilares	de	la	producción,	como	la	sanidad,	
la	alimentación,	la	mejora	de	instalaciones,	etc.

Por	ello,	a	lo	largo	de	estos	años	se	ha	hecho	un	gran	es-
fuerzo	en	la	formación y el asesoramiento a las ganade-
ros,	así	como	se	ha	invertido	en	investigación	y	en	proyec-
tos	de	cooperación	con	otras	entidades.

En	el	capitulo	de	la	formación,	nuestra	asociación	ha	veni-
do	desarrollando	múltiples	actividades	formativas.	Muchas	
vinculadas	al	propio	esquema	de	selección,	como	jornadas	
sobre	el	control lechero,	sobre	mejora y selección	y	como	
nuestras	jornadas	formativas	internas	ya	tradicionales	que	
se	 vienen	 realizando	 todos	 los	 años	 sobre	 la	 situación y 
marcha del esquema de selección,	en	las	que	se	tratan	los	
avances	que	 se	 realizan,	así	 como	 la	 incorporación	de	 las	
nuevas	 herramientas	 que	 se	 implementan.	 Cabe	 destacar	
muy	especialmente	la	formación	específica	sobre	califica-
ción morfológica.	Son	numerosas	las	acciones	formativas	
realizadas	sobre	valoración	y	calificación	morfológica	y	en	
los	últimos	años	hemos	colaborado	muy	activamente	con	el	
resto	de	asociaciones	andaluzas,	en	la	creación	de	la	Escue-
la	de	Jueces	de	Ganado	Caprino	de	Andalucía	que	ya	está	
dando	sólidos	pasos.

También	se	han	llevado	a	cabo	otras	acciones	formativas	en	
temas	sanitarios,	instalaciones	de	ordeño,	alimentación,	etc.	
Y	hemos	colaborado	activamente	 con	el	CIFA	de	Cam-
panillas	en	la	formación e incorporación de jóvenes a le 
empresa ganadera caprina.	

Cada	año,	desde	hace	siete,	se	vienen	realizando	las	Jorna-
das Técnicas Caprinas AGROGANT,	coincidiendo	con	

la	feria	de	Antequera	y	el	Concurso	Nacional,	en	las	que	se	
tratan	temas	de	actualidad	del	sector	en	cada	momento	y	
que	este	año	se	convertirán	en	el	primer Foro Nacional del 
Caprino, amparado por Cabrandalucía.
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El	asesoramiento	a	los	ganaderos	a	pie	de	terreno,	ha	sido	
una	piedra	angular	en	nuestros	mecanismos	de	formación,	
ya	que	de	algún	modo	no	deja	de	ser	un	servicio	de	forma-
ción	 a	 la	 carta,	 atendiendo	 las	necesidades	que	 cada	uno	
demanda.	En	este	 capítulo,	 además	de	 la	 formación	vin-
culada	 a	 la	mejora	 (control	de	genealogías	 y	 cubriciones,	
selección	de	reproductores,	etc.)	hemos	puesto	en	marcha	
ya	hace	4	años	un	servicio	de	asesoramiento,	que	por	un	
lado	trata	de	resolver	problemas	concretos	de	nuestros	ga-
naderos	(legalización	de	explotaciones,	gestión	de	ayudas,	
mejora	de	instalaciones,	etc.)	y	por	otro	trata	de	mejorar	la	
productividad	de	nuestro	rebaños	a	partir	de	la	mejora	de	
las	rutinas	y	máquinas	de	ordeño,	el	control	de	mamitis	y	la	
mejora	de	la	gestión	técnico	económica	de	las	ganaderías.	
Este	es	nuestro	ya	consolidado	programa de mejora de la 
calidad de la leche,	que	se	basa	en	cinco	pilares	fundamen-
tales:

1.	Realizar	un	seguimiento	y	análisis	de	la	situación	de	las	
ganaderías	y	de	su	evolución	en	cuanto	a	la	productividad	
y	rentabilidad,	así	como	respecto	a	los	niveles	productivos	
de	los	animales	y	los	niveles	higiénico-sanitarios	de	la	leche	
producida.

2.	 Mejorar	 las	 instalaciones	 de	 ordeño	 y	 de	 enfriamien-
to	 y	 almacenamiento	de	 la	 leche,	 con	 especial	 énfasis	 en	
los	equipos	y	máquinas	de	ordeño,	tanto	en	su	instalación	
como	en	su	manejo.

3.	Mejorar	 los	niveles	de	calidad	de	 la	 leche	producida	y	
puesta	 en	 el	 mercado,	 tanto	 en	 sus	 características	 físico-
químicas	como	higiénicas.

4.	 Mejorar	 las	 condiciones	 sanitarias	 de	 las	 ganaderías.	
Disminuir,	controlar	y	prevenir	la	incidencia	de	enferme-
dades,	en	especial	las	mamitis	clínicas	y	subclínicas.

5.	Mejorar	 los	factores	de	la	gestión	zootécnica	y	econó-
mica	de	las	explotaciones	que	inciden	en	la	productividad	
de	las	mismas	y	por	tanto	en	su	viabilidad	técnica	y	econó-

mica,	condición	indispensable	para	la	mejora	de	la	calidad	
de	la	leche.

Por	último,	la	asociación	ha	estado	íntimamente	ligada	al	
control sanitario de	 los	 rebaños	desde	 sus	 inicios.	En	 la	
década	de	los	90	ejecutó	las	campañas	oficiales	de	sanea-
miento	de	Brucelosis.	Posteriormente	y	tras	la	creación	de	
las	ADSGs,	ha	dado	estricto	seguimiento	al	cumplimento	
de	los	programas	oficiales	en	las	ganaderías,	asegurándonos	
de	la	erradicación	de	la	enfermedad	en	las	explotaciones	de	
los	socios.	La		buena	relación	y	la	colaboración	constante	
con	las	ADSGs	y	la	promoción	de	nuevas	campañas,	como	
la	que	nos	ocupa	 en	 estos	momentos	 (control	de	Tuber-
culosis	Caprina),	ha	sido	la	tónica	general	de	 los	últimos	
años.

La	 investigación	 ha	 sido	 otra	 de	 nuestras	 prioridades.	
Además	de	los	ya	nombrados	en	otro	capítulo,	importantes	
proyectos	en	el	ámbito	de	la	genética	y	de	la	reproducción,	
con	el	departamento	de	reproducción	animal	del	INIA	y	la	
Universidad	de	Córdoba,	hemos	desarrollado	otras	accio-
nes	y	proyectos	en	el	ámbito	de	la	alimentación	(con	la	es-
tación	experimental	del	ZAIDIN	del	CSIC	en	Granada),	
de	la	caracterización	y	de	la	gestión	técnico	económica	de	
explotaciones	(EUITA	de	la	Universidad	de	Sevilla),	de	la	
sanidad	(Universidad	de	Murcia),	diversos	estudios	sobre	
las	caseínas	y	el	 rendimiento	quesero	(IFAPA	y	UCO)	y	
distintos	proyectos	 sobre	 los	 sistemas	 sostenibles	de	pro-
ducción	caprina,	la	gestión	de	espacios	naturales,	el	uso	del	
ganado	en	áreas	cortafuegos,	etc.	que	se	han	incorporado	
sistemáticamente	 a	 nuestra	 quehacer	 diario	 a	 partir	 de	
nuestra	participación	en	el	proyecto	europeo	interreg	PAS-
TOMED,	 que	 se	 desarrolló	 entre	 los	 años	 2005	 y	 2008	
con	 la	 participación	 de	 grupos	 de	 cinco	 países	 del	 	 área	
mediterránea.

Muchos	más	han	sido	los	proyectos de colaboración	que	
hemos	realizado	con	otros	organismos	e	instituciones.	Con	
los	 grupos	de	desarrollo	 rural	 de	 la	 provincia	de	Málaga	
realizamos	un	proyecto	de	apoyo	al	desarrollo	del	sector	a	
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través	de	agentes	de	desarrollo	ganadero	en	los	años	2005	y	
2006;	con	el	grupo	de	cooperación	ACEQUIA,	realizamos	
un	proyecto	para	la	puesta	en	valor	del	Chivo	Lechal	Ma-
lagueño	en	el	año	2008	y	2009	y	con	el	GDR	de	Antequera	
hemos	puesto	en	marcha	distintas	acciones	en	el	ámbito	de	
la	promoción	y	la	sanidad,	además	de	ser	el	grupo	impul-
sor	de	nuestro	Centro	de	Selección	de	Casabermeja.	Con	
el	GDR	Guadalhorce	no	dejamos	de	trabajar	y	colaborar	
en	el	desarrollo	y	la	vertebración	del	sector,	así	como	en	la	
promoción	y	puesta	en	valor	de	sus	productos.

También	nos	hemos	comprometido	con	la	formación de 
nuevos profesionales,	para	lo	que	contamos	con	acuerdos	
para	 la	 recepción	de	estudiantes	en	prácticas	con	IES	de	
la	rama	agraria	en	la	provincia,	la	EUITA	de	la	Universi-
dad	de	Sevilla	y	la	Facultad	de	Veterinaria	y	la	Escuela	de	
Agrónomos	de	la	Universidad	de	Córdoba.

Por	ultimo	nuestra	creciente	relación	con	el	Servicio	An-
daluz	de	Empleo,	la	UMA,	las	escuelas	de	hosteleria,	IES,	
colegios,	restaurantes	y	asociaciones	de	hosteleros,	la	Con-
sejería	de	Comercio	y	Turismo,	la	de	Innovación,	los	CA-
DEs,	UTDELTs,		Escuelas	de	Empresas,	etc.	dan	muestras	
de	nuestra	creciente	introducción	en	el	resto	de	la	sociedad	
malagueña	y	andaluza,	con	el	objetivo de mejorar el en-
torno y la imagen social de nuestro sector.
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Esquema	de	selección	de	la		Raza	malagueña
El	 Real Decreto 286/1991, de 8 de marzo,	 sobre	 selec-
ción y reproducción del ganado ovino y caprino de razas 
puras,	en	su	artículo	4	establecía	la	necesidad	de	dotar	de	
un	programa	de	mejora	conforme	con	los	métodos	de	eva-
luación	de	valoración	genética	regulados	por	la	decisión	de	
la	Comisión	de	10	de	Mayo	de	1990	(90-256CEE).	Ello	
hizo	que	nuestra	asociación	junto	a	los	departamentos	de	
Genética	y	Producción	Animal	de	la	Universidad	de	Cór-
doba,	desarrollaran	 el	Esquema	de	Selección	de	 la	Raza,	
que	fue	aprobado	por	Resolución	comunicada	de	la	Direc-
ción	General	de	Ganadería	del	Ministerio	de	Agricultura	
y	Pesca	del	Gobierno	de	España,	de	12	de	mayo	de	1999.		

Hoy	 en	 día	 todo	 ello	 está	 regulado	 por	 el	 nuevo	 RD 
2129/2008 de 26 de Diciembre por	el	que	se	establece	el	
Programa Nacional de Conservación, Mejora y Fomen-
to de las Razas Ganaderas,	en	su	sección	5ª.	Estas	dispo-
siciones	tienen	por	finalidad	básica	intentar	homologar	los	
métodos	de	reproducción	de	razas	puras	existentes	en	los	
estados	miembros	de	la	U.E.	Nuestra	asociación	considera	
que	su	esquema	actual	se	adapta	en	lo	básico	a	la	normativa	
vigente,	pero	aún	así	y	en	base	a	la	existencia	de	las	nuevas	
herramientas	para	la	mejora	genética	que	existen	en	la	ac-
tualidad	(filiación	por	ADN,	valoración	morfológica	lineal,	
etc.),	estamos	comenzando	a	diseñar	un	nuevo	y	moderno	
esquema	 de	 selección	 de	 la	 raza,	 que	 se	 encuentra	 en	 su	
fase	inicial.

Los	 resultados	 que	 	 se	 exponen	 en	 el	 presente	 Catálogo	
son	el	fruto	de	la	aplicación	del	actual	esquema,	que	acaba	
de	cumplir	su	primera	década,	y	que	se	describe	a	conti-
nuación:

Artículo 1.-	Siendo	la	Asociación de ganaderos de raza 
caprina Malagueña la responsable del esquema de se-
lección,	sus	asociados	podrían	voluntariamente	acogerse	a	

participar	en	dicho	esquema,	en	cuyo	caso	se	compromete	
a	aceptar	las	condiciones	expuestas	en	esta	reglamentación	
específica.

Artículo 2.-	El	desarrollo del esquema se llevará a cabo 
por el Inspector de la raza, los técnicos de la Asociación 
de ganaderos y la Dirección técnica del Esquema.

Esta	comisión	podía	ampliarse	por	técnicos	expertos	según	
los	temas	a	tratar.

Artículo 3.-	 Requisitos y tipos de las ganaderías parti-
cipantes.

A). Requisitos que han de reunir las ganaderías a mejorar
Los	animales	que	se	integren	en	el	esquema	pertenecerán	
a	ganaderías	que	cumplan	los	siguientes	requerimientos:
1.-	Participación	voluntaria	y	comprometida	de	los	gana-
deros.
2.- Control	 riguroso	de	 la	genealogía	y	 correcta	 identifi-
cación.
3.-	Ganaderías	que	cumplan	las	normas	de	sanidad	vete-
rinaria	vigentes.
4.-	Animales	 inscritos	 en	 los	 registros	del	Libro	Genea-
lógico.
5.-	Animales	sometidos	a	valoración	morfológica	oficial.
6.-	 Animales	 sometidos	 a	 control	 de	 rendimiento	 lácteo	
(leche	y	componentes).
7.-	Ganaderos	dispuestos	a	admitir	la	fertilización	de	una	
proporción	de	sus	hembras	con	semen	de	machos	externos.

Los	seis	primeros	requerimientos	son	de	aplicación	a	cual-
quiera	de	las	ganaderías	que	entren	en	el	esquema,	inscritas	
en	la	Libro	Genealógico	de	la	raza,	mientras	que	el	último	
afecta	a	aquellas	poblaciones	que	intervengan	en	la	última	
fase	 del	 esquema,	 diferenciándose	 las	 ganaderías	 someti-
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das	a	una	evaluación	intrarebaño	de	las	que	se	evalúan	por	
prueba	interrebaños.

B). Se distinguen dos tipos de ganaderías:

-	Ganaderías	en	las	que	se	realiza	una	selección	de	machos	
dentro	del	propio	rebaño,	por	lo	que	la	evaluación	genética	
sólo	tiene	valor	en	el	ámbito	de	las	propias	ganaderías.

-	Ganaderías	en	las	que	se	realiza	una	valoración	genética	
interrebaños	a	través	de	sementales	de	conexión.

Se	estratifica	pues	las	ganaderías	según	el	siguiente	esque-
ma:

Todos	los	animales	pertenecientes	al	esquema	de	selección	
deberán	estar	inscritos	en	el	correspondiente	libro	genea-
lógico	e	incluidos	en	el	núcleo	de	control	de	rendimiento.

En	el	vértice	de	la	pirámide	se	ubicará	el	núcleo	de	selec-
ción	compuesto	por	un	máximo	de	10.000	y	15.000	cabras	
y	un	plantel	de	sementales	total	(probados	o	en	prueba)	en	
torno	a	los	350,	en	los	que	se	incluye	tanto	los	machos	de	
conexión	 como	 los	 valorados	 indirectamente	 en	 sus	pro-
pios	rebaños.

Artículo 4.-		Las ganaderías incluidas en el Esquema de 
Selección, quedan obligadas a cruzar las hembras selec-
cionadas con los sementales	que,	en	cada	caso,	establezca	
la	Comisión	Técnica.	Llegado	el	momento	del	nacimiento	
comunican	a	la	Asociación	y	a	la	dirección	técnica	del	es-
quema	 las	 crías	obtenidas,	 especificando	 la	 identificación	
de	la	madre,	y	del	padre,	cuando	sea	posible,	fecha	de	na-
cimiento,	 sexo	 y	 número	 de	 identificación	 con	 el	 que	 se	
marque.

Artículo 5.-	La organización del esquema de selección.

Se	basa	en:

1.- La	elección	de	las	ganaderías	colaboradoras	que	van	a	
intervenir	en	el	Esquema	de	Selección.
2.-		La	definición	de	los	distintos	criterios	para	elegir	los	
progenitores	 de	 los	 animales	 que	 van	 a	 ser	 sometidos	 a	
prueba.
3.-	Un	proceso	selectivo	estructurado	en	tres	fases:

a)		Valoración	de	las	madres	de	futuros	reproductores.
b)	Valoración	individual	en	las	ganaderías	o	en	los	Centros	
de	prueba.
c)	Valoración	por	la	descendencia.

Comprenderán	 las	 siguientes	 fases,	 de	 acuerdo	 con	 este	
gráfico:
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Ganad. Valor. 
interrebaño

Machos en M.N.
(no conectados)

Al menos 30 hembras

Candidatos con nueve 
meses

Candidatos con dos 
meses

Madres de candidatos
a futuro semental

Ganad. Valor intra-
rebaño

Machos valorados genéti-
camente

Machos en inseminación 
artificial (estación). Al 

menos 80 hembras en 3 
rebaños

Machos en monta natural 
(rebaños conectados). Al 

menos 30 hembras

Ganaderías en Valoración 
intrarebaño o en Centros 

de prueba
Sementales mejorantes 

activos y en catálogo

Ganaderías fuera del LG

BLP: PT210, PP210, 1ª lactación, Vmu

Ratio sexual y bajas

Aspectos y desarrollo

Morfología, desarrollo, 
aptitud reproductiva

BLUP Modelo Macho
BLUP Modelo Animal

Conexión de genera-
ciones dos machos
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a) Selección de madres para producir padres.

Se	 utilizará	 un	 índice	 de	 selección	 multicarácter	 (BLUP,	
índice	de	cabras),	en	el	que	se	incluye:
-	 La	 producción	 de	 leche	 a	 los	 210	 días	 de	 lactación	
(PT210)
-	La	producción	total	de	proteínas	a	los	210	–	240	–	260	
días	de	lactación	(PP210)
-	Valor	morfológico	de	la	ubre	(Vmu)

b) Selección individual

Se	llevará	a	cabo	a	los	uno	o	dos	meses	y	a	los	nueve	meses.	
Al	mes	o	a	los	dos	meses	se	valorará	el	aspecto	y	el	desa-
rrollo,	y	a	 los	nueve	meses	se	controlará	 la	morfología,	el	
desarrollo	y	la	aptitud	reproductiva.	Serán	hijos	de	madres	
seleccionadas.

Cuando	 la	 Asociación,	 según	 las	 posibilidades,	 lo	 estime	
oportuno,	esta	fase	de	selección	individual	del	esquema	po-
drá	realizarse	en	un	Centro	de	Selección,	de	acuerdo	con	
las	siguientes	normas:

Las	ganaderías	 interesadas	en	participar	en	estas	pruebas	
de	valoración,	lo	pondrían	en	conocimiento	de	la	Asocia-
ción.

Con	antelación	a	la	fecha	fijada	para	el	ingreso	de	los	cabri-
tos	en	el	Centro	de	Selección,	la	Asociación	de	raza	pura,	
remitirá	al	Director	del	mismo,	por	cada	uno	de	los	ejem-
plares,	la	siguiente	documentación:

1.-	Documento	acreditativo,	emitido	por	la	Asociación	de	
raza	pura,	en	el	que	figure	que	el	ejemplar	a	valorar	figura	
inscrito	como	hijo	de	cada	cabra	“madre	de	futuro	semen-
tal”,	y	con	la	información	genealógica	procedente.

2.-	Certificados	acreditativos	de	las	pruebas	sanitarias	rea-
lizadas,	de	acuerdo	con	la	legislación	vigente.

Terminado	el	plazo	de	admisión	de	ejemplares,	el	grupo	de	
cabritos	a	valorar,	será	revisado	por	Técnicos	del	Centro	de	
Selección,	a	fin	de	comprobar	el	estado,	tras	el	transporte.	
El	resultado	de	dicha	revisión,	se	recogerá	en	un	acta	que	se	
formalizará	de	inmediato.	Al	mismo	tiempo,	se	procederá	a	
identificar	los	animales	con	distintivos	convencionales	para	
facilitar	los	controles,	programándose	los	tratamientos	hi-
giosanitarios	que	se	estimen	pertinentes.

De	todos	los	cabritos,	participantes	en	cada	serie,	se	toma-
rán	muestras	de	sangre	con	objeto	de	comprobar	la	genea-
logía	adecuada.	Si	como	consecuencia	de	tal	comprobación	
fuera	necesario	desestimar	algún	cabrito	para	participar	en	
la	serie	de	valoración,	quedará	eliminado	de	la	misma.

Tras	su	ingreso	en	el	Centro	de	Selección	los	cabritos	serán	
sometidos	a	los	siguientes	controles:

1.-	Desarrollo.
2.-	Caracteres	morfológicos.
3.-	Comportamiento	sexual.
4.-	Características	del	semen
5.-	Aptitud	para	la	inseminación	artificial.

En	todo	caso,	los	animales	en	prueba	deberán	responder	al	
prototipo	racial	y	no	presentar	taras	ni	defectos,	debiendo	
aplicarse	al	 respecto	 lo	establecido	en	 la	Reglamentación	
Específica	del	Libro	Genealógico.0

Los	resultados	de	los	controles	anteriormente	citados	de-
terminarán	 la	 calificación	 inicial	por	medio	de	un	 índice	
de	selección	multicarácter	de	los	ejemplares	en	valoración,	
estableciéndose	las	siguientes	categorías:

A)	Reproductores	seleccionados	para	continuar	las	pruebas	
de	valoración.

B)	Reproductores	que	se	ofertan	a	los	ganaderos	adheridos	
al	Esquema	de	Valoración	y	al	 resto	de	 los	ganaderos	de	
raza.
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C)	Cabritos	desestimados,	que	serán	sacrificados.

c) Selección por la descendencia.

En	unas	ganaderías	los	animales	que	superen	la	fase	A)	pa-
sarán	a	cubrir	al	menos	treinta	cabras	en	su	propio	rebaño	
para	pasar	posteriormente	a	controlar	las	producciones	de	
sus	hijas.

Los	machos	de	algunas	ganaderías	irán	a	una	estación	de	
inseminación	artificial	donde	se	le	extrae	semen	con	el	que	
se	inseminará	en	fresco	al	menos	80	hembras	en	tres	reba-
ños,	 sirviendo	 por	 tanto	 estos	 animales	 para	 la	 conexión	
genética	de	las	ganaderías.	Cada	año,	al	menos,	dos	machos	
del	plan5tel	de	sementales	mejorantes,	entrarán	en	la	prue-
ba,	fertilizando	al	menos	80	hembras	en	tres	rebaños,	con	el	
fin	de	conectar	genéticamente	las	generaciones.

En	ambos	casos	,	una	vez	que	las	hijas	han	completado	su	
primera	lactación	se	les	realiza	una	valoración	genética	de	
los	 distintos	 criterios	 de	 selección	 ya	 señalados,	 utilizan-
do	 inicialmente	 un	 BLUP	 modelo	 machos,	 para	 aplicar,	
cuando	se	disponga	de	información	familiar	suficiente	para	
configurar	la	matriz	de	parentesco,	un	modelo	animal.

Artículo 6.-	Normas para el desarrollo del Esquema. 

a) El esquema se plantea en dos fases,	 la	 primera	 en	 el	
ámbito	intrarebaño,	y	la	segunda	en	el	ámbito	interrebaño,	
completamente	coordinada	con	la	anterior.

Los	objetivos	selectivos	de	ambas	fases	son	los	siguientes:

-	Mejora	de	la	cantidad	de	leche	producida.
-	Mejora	de	la	composición	de	la	leche.
-	Mejora	de	la	conformación	general	y	de	la	ubre.

Los	criterios de selección	que	deben	elegirse	son	 los	si-
guientes:

-	Objetivo 1:	Cantidad	de	leche	total	producida	(Kg.)	nor-
malizada	a	distintos	periodos	 (150,	210	 (lactación	están-
dar),	260	días	de	lactación).	Realizando	el	primer	control,	
10-45	días	posteriores	al	parto.	Intervalo	de	controles:	30	
días	(26-33	días).	Duración	de	la	lactación:	como	mínimo	
120	días	para	primíparas	y	150	días	para	el	resto.

- Objetivo 2: Cantidad	de	grasa	(grs.)	producida	normali-
zada	a	distintos	períodos	de	lactación	(150,	210,	270	días).	
Cantidad	de	proteína	(grs.)	producida	normalizada	a	dis-
tintos	 períodos	 de	 lactación,	 mínimo	 2.8%	 (150,210,270	
días)

- Objetivo 3:	Puntuación	morfológica	global,	alcanzada	en	
14-16	meses	de	edad.	Con	una	calificación	mínima	de	65	
puntos.	Puntuación	global	de	la	mama	alcanzada	con	14-
16	meses	(tras	el	primer	parto).

La	fase	intrarebaño	se	inicia	con	la	selección	de	madres	de	
candidatos	a	futuro	semental,	para	ello	se	aplicará	un	índice	
de	selección	individual	multicarácter,	que	incluirá	criterios	
de	selección	productivos	y	de	conformación	correctamente	
ponderados	por	sus	pesos	genético-económicos.	La	estruc-
tura	del	índice	deberá	decidirse	por	parte	de	cada	raza.

Teniendo	en	cuenta	que	cada	año	deben	entrar	en	valora-
ción	interrebaño	entre	15-30	machos	nuevos,	se	seleccio-
narán	entre	300	madres	de	candidatos	s	 futuro	semental,	
que	 estaban	 destinadas	 por	 todos	 los	 rebaños	 del	 núcleo	
de	selección.

Estas	 hembras	 son	 fertilizadas	 por	 machos	 mejorantes	
probadas	y	dar	 fruto	a	 los	 candidatos	que	 son	 sometidos	
a	una	primera	selección	individual	a	los	9	meses	por	cre-
cimientos,	morfología	y	una	nueva	 selección	 individual	a	
los	9	meses	por	crecimiento,	morfología	y	actitud	sexual.	
O,	como	se	ha	indicado	pasarán	a	la	valoración	en	Centros	
de	pruebas.
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Los	que	superen	estas	cribas,	pasan	a	la	siguiente	fase,	in-
terrebaño,	en	la	cual,	pueden	actuar	en	diferentes	rebaños,	
o	ser	valorados	de	manera	indirecta	sin	desplazarse	de	su	
rebaño,	utilizando	en	su	ambiente	los	sementales	de	refe-
rencia,	que	conecten	genéticamente	 los	 rebaños	y	 las	ge-
neraciones.

Estos	candidatos	cubren	al	menos	25	hembras,	y	sus	hijas	
son	mantenidas	hasta	concluir	su	primera	lactación,	de	esta	
forma.	Cuando	se	dispone	de	información	productiva	y	de	
conformación	global	y	mamaria	de	estas	hijas,	los	anima-
les	son	sometidos	a	una	evaluación	genética	precoz,	siendo	
incluidos	los	seleccionados	en	el	plantel	de	sementales	me-
jorantes	de	la	raza,	pudiendo	desplazar	el	mismo	a	machos	
de	generaciones	anteriores	que	hayan	sido	superados.

En	el	punto	de	arranque	del	esquema	podrá	aplicarse	un	
modelo	macho,	incluyendo	como	efecto	aleatorio	los	valo-
res	genéticos	de	los	sementales	activos	y	los	que	están	en	
prueba	 y	 como	 efectos	 fijos	 los	 efectos	 rebaño-año-esta-
ción	(RAE),	y	el	tamaño	de	la	camada.

En	principio	podrá	 incluirse	 la	edad	de	 la	cabra	también	
aunque	 posteriormente	 se	 corregirá	 con	 coeficientes	 de	
ajuste,	cuando	se	disponga	de	información	para	su	cálculo	
insesgado.

b) La información productiva, morfológica y genealógi-
ca resultante será informatizada en un programa de ges-
tión de la raza,	perfectamente	coordinado	con	el	programa	
gestor	del	Libro	Genealógico.	Los	animales	deberán	estar	
correctamente	identificados	y	adscritos	a	la	ganadería	don-
de	han	producido	la	información	(coincida	con	la	de	naci-
miento	o	no),	registrándose	con	claridad	la	edad	de	la	ca-
bra	y	el	número	de	parto.	También	se	incluirá	información	
reproductiva	como	es	el	 tamaño	de	 la	camada	y	el	grado	
de	dificultad	en	el	parto.	La	información	quedará	también	
clasificada	por	el	año	ganadero	y	por	la	estación	de	parto.

El	programa	mencionado	dispondrá	entre	otras	funciones	

de	 la	normalización	de	 las	 lactaciones	y	contenidos	de	 la	
leche	de	acuerdo	a	la	normativa	vigente,	la	trasformación	
en	 gramos	 de	 los	 resultados	 porcentuales	 del	 laboratorio	
de	análisis	de	 la	 leche,	y	 la	capacidad	de	emitir	 informes	
genealógicos	 y	 productivos	 (individuales	 y	 colectivos	 por	
rebaño,	campaña,	estación,	etc...).

La	información	quedará	organizada	en	el	programa	de	tal	
forma	que	quede	perfectamente	claro	la	relación	de	paren-
tesco	entre	los	animales,	la	relación	de	identidad	entre	las	
dist9intas	 lactaciones	producidas	por	un	mismo	anima,	y	
por	supuesto	la	conexión	genética	de	los	rebaños.

c) El Libro Genealógico se atendrá a la Reglamentación 
Específica de la raza según normas emanadas del Mi-
nisterio de Medio Ambiente Rural y Marino (Dirección 
General de Ganadería).

d) Catálogo de sementales.
La	información	del	valor	genético	de	los	machos	se	ofrece-
rá	en	un	catálogo	de	sementales,	de	forma	individualizada	
para	cada	criterio	de	selección	(valor	genético	+	repetibili-
dad	de	le	predicción),	de	tal	forma	que	cada	ganadero,	en	
función	del	nivel	genético	de	 su	 rebaño	para	cada	carác-
ter,	observado	en	los	informes	anuales,	tome	la	decisión	de	
qué	sementales	deben	actuar	en	sus	animales	para	mejorar	
aquellos	caracteres	en	los	que	se	encuentran	por	debajo	de	
la	media	de	la	población	controlada.

e)	 Cuando	 se	 estime	 conveniente	 se	 realizarán	 análisis	
citogenéticos	para	detectar	en	 los	sementales	a	utilizar	 la	
posibilidad	de	que	sean	portadores	de	alteraciones	cromo-
sómicas	que	pudiesen	trasmitir	a	la	descendencia.	En	caso	
de	detectarse	estas	anomalías	se	desestimarán	todos	los	re-
productores	que	han	resultado	positivos	al	análisis.

f )	En	un	futuro,	se	podía	incluir	en	la	valoración	de	los	re-
productores	variables	referentes	a	las	propiedades	queseras	
de	la	leche	producida.
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Notas	sobre	la	puesta	en	marcha	del	es-
quema,	las	realización	de	las	valoraciones	
genéticas	y	la	obtención	del	catalogo	de	
sementales
Control lechero

La	raza	caprina	Malagueña	cuenta	en	la	actualidad	con	un	
censo	 aproximado	 de	 300.000	 reproductoras,	 de	 las	 que	
algo	más	de	36.000,	repartidas	en	71	rebaños,	están	inscri-
tas	en	el	libro	genealógico.
Del	censo	de	reproductoras,	entendiendo	por	reproducto-
ras	las	hembras	con	más	de	12	meses	de	edad,	inscritas	en	
el	Libro	Genealógico	hay	un	total	de	12.979	hembras	que	
han	estado	sometidas	a	control	de	rendimiento	lechero	du-
rante	2009,	lo	que	supone	un		porcentaje	del	43,31%.	Esto	
ha	supuesto	la	finalización	de	un	total	de	13.520	lactacio-
nes	en	41	ganaderías.	

Inseminación artificial

Durante	la	campaña	del	año	2009	se	han	realizado	1.521	
inseminaciones	con	semen	de	machos	en	prueba	en	22	ga-
naderías	diferentes,	lo	que	supone	que	se	ha	inseminado	un	
11,72	%	de	las	cabras	sometidas	a	control	de	rendimiento	

lechero.	

En	 la	 actualidad,	 y	 tras	 siete	 campañas	 completas	de	 in-
seminación	artificial,	hay	15	sementales	vivos	en	el	centro	
de	 sementales	 y	 en	 las	ganaderías	del	núcleo	 selectivo	 se	
contabilizan	un	total	de	2.236	hijas	de	machos	en	prueba	
repartidas	en	24	ganaderías,	que	ya	han	 registrado	1.965	
lactaciones	de	 estas	hijas,	 de	 las	 cuales	 974	pertenecen	 a	
525	 hijas	 confirmadas	 mediante	 análisis	 de	 filiación	 por	
ADN.

Valoración genética de los reproductores

Para	la	valoración	genética	de	los	reproductores	se	expor-
tan	desde	el	sistema	capricam®	las	lactaciones	finalizadas	
con	fecha	de	parto	posterior	al	1	de	enero	del	2000	y	de	
secado	anterior	a	la	fecha	de	la	exportación	(10	de	octubre	
del	2009),	partiendo	de	54.541	lactaciones	finalizadas.	Se	
eliminan	los	registros	que	no	cumplen	los	límites	técnicos	
establecidos	con	anterioridad	por	la	Comisión	Técnica:	du-
ración	de	lactación	<100	días,	duración	de	lactación	>365	
días,	producción=	0	litros,	edad	al	parto<	11m,	porcentaje	
de	grasa	≤	2%	ó	≥	8,	porcentaje	de	proteína	≤	2%	ó	≥	7	y	
producción	<	100	 l.	 	Por	 tanto	finalmente	quedan	 las	 si-
guientes	lactaciones	con	los	siguientes	datos	medios:

Variable N Media Desv. Est. Mínimo Máximo

Días 54541 229.00 57.56 100.00 365.00

Litros 53905 409.14 185.85 100.07 1616.67

% Grasa 54097 4.70 0.86 2.00 8.00

% Proteína 53807 3.38 0.41 2.00 6.85

Kg de grasa 54298 18.92 9.01 2.01 74.82

Kg de proteína 54181 13.69 6.45 2.00 55.02

Tabla 1. Medias y desviación estándar de las variables de rendimiento lechero
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ijn n n ijni jy RAE La vg Ep eµ= + + + + +

Se	analizaron	 los	 valores	de	 las	 variables	de	 rendimiento	
lechero	con	el	siguiente	Modelo	Animal	Univariante	:

	Donde:

	yijn	es	el	carácter	valorado	(cantidades	de	leche,	de	grasa	
y	de	proteína	y	porcentajes	de	proteína	y	de	grasa)	corres-
pondiente	a	la	lactación	número	j,	del	animal	enésimo	que	
corresponde	 a	 un	 determinado	nivel	 i	 del	 factor	 rebaño-
año	estación	de	parto.	

ijn n n ijni jy RAE La vg Ep eµ= + + + + +

RAEi	es	el	efecto	correspondiente	al	nivel	i	de	la	combi-
nación	de	los	factores	fijos	rebaño-año	y	estación	de	parto	
(con	 389	 niveles,	 empleando	 como	 estación	 de	 parto	 los	
cuatrimestres	naturales).

Laj	es	el	efecto	correspondiente	a	la	lactación	j	(con	9	cla-
ses).	

				es	la	media	de	la	población	en	estudio.

vgn	es	valor	genético	aditivo	(valor	de	mejora)	del	animal	n	
para	el	carácter	considerado.

Epn	es	el	efecto	ambiental	permanente	del	mismo	animal	
(ambos	aleatorios).

e	es	un	término	residual	aleatorio	correspondiente	a	todos	
los	efectos	genéticos	no	aditivos	y	a	todos	los	efectos	am-
bientales	no	fijos,	asociado	a	cada	registro.

El	programa	empleado,	PEST	32.	OMB	versión	4.2.3,	cal-
cula	el	Valor	Genético	(VG)	para	todos	los	animales	y	cada	
uno	de	los	caracteres	estudiados	y	brinda	la	desviación	es-
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En	 cuanto	 a	 la	 información	 genealógica	 se	 rescatan	 las	
paternidades	confirmadas	por	ADN	(Laboratorio	de	Xe-
nética	Fontao),	tratando	la	información	materna	de	forma	
diferenciada,	según	los	siguientes	criterios:
-	 En	 las	ganaderías	 en	 las	que	 se	ha	 comprobado	
mediante	pruebas	de	filiación	por	ADN	que	la	fiabilidad	
de	la	maternidad	es	superior	al	80	%	se	han	utilizado	en	su	
totalidad.
-	 En	las	ganaderías	en	la	que	la	fiabilidad	ha	resul-
tado	inferior	al	80	%	sólo	se	rescata	la	información	com-
probada	por	ADN.

nº parto N Litros Días de lactación

Media Desv. Est. Media Desv. Est.

1 14942 333.05 148.98 217.17 55.34

2 14135 439.35 188.23 236.78 57.91

3 8155 457.26 196.03 237.17 57.15

4 6855 448.39 193.84 234.00 57.27

5 4434 432.43 190.05 229.23 57.24

6 2439 415.72 180.22 224.98 58.64

7 1436 409.05 181.33 221.10 58.46

8 605 381.79 182.26 217.86 60.95

9 923 337.71 149.85 216.13 59.30

Tabla 2. Medias y desviación estándar de la producción media en litros y de la duración de la lactancia en función del número de parto. 
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tándar	del	error	de	predicción	(dPEV)	para	cada	animal,	el	
cual	fue	utilizado	para	estimar	la	precisión	(ACC)	del	VG	
estimado	según	la	siguiente	fórmula:

En	 lo	que	 se	 refiere	a	 la	 valoración	de	 los	 sementales	 en	
prueba,	es	de	destacar	que	se	han	podido	valorar	28	machos	
con	un	número	medio	de	35	lactaciones	terminadas	de	sus	
hijas,	distribuidas	en	una	media	de	4	rebaños,	lo	que	per-
mitió	tener	un	grado	medio	de	conexión	entre	los	rebaños.
	
No	obstante,	el	número	de	hijas	y	el	número	de	rebaños	en	
los	que	se	encuentran	varía	mucho	de	un	semental	a	otro,	
lo	que	hace	que	la	fiabilidad	de	las	valoraciones	genéticas	
oscile	entre	un	mínimo	de	28%	y	un	máximo	de	88%.

Selección de reproductores

Para	seleccionar	las	madres	de	futuros	sementales	a	poner	
a	prueba	en	el	centro	de	selección	se	consideraron	los	si-
guientes	criterios:

1)Con	un	índice	empírico:
I=	0,5*(valor	genético	cantidad	de	grasa)+	0,5*(valor	gené-

tico	cantidad	de	proteína)
Se	seleccionaron	las	hembras	que	están	en	un	20	%	supe-
rior	de	los	valores	de	este	índice,	teniendo	en	cuenta	tam-
bién	la	fiabilidad	de	éste	y	el	registro	del	libro	genealógico	
de	la	hembra.	La	selección	de	machos	a	probar	se	hace	solo	
en	las	ganaderías	del	nivel	I.	
2)Calificación	 morfológica:	 Se	 seleccionan	 las	 que	 están	
por	encima	del	20	%	de	 los	valores	de	calificación	global	
subjetiva	y	de	calificaciones	lineales	por	áreas	de	los	anima-
les	pre-seleccionados	por	el	índice.

Una	vez	seleccionadas	las	madres	potenciales,	cuando	tie-
nen	 los	 cabritos	 se	 eligen	 los	machos	 jóvenes	que	 tienen	
una	mejor	calificación	morfológica	a	los	2-3	meses,	en	una	
primera	revisión	y	a	los	6-9	meses	en	una	calificación	defi-
nitiva	antes	de	su	traslado	al	centro.

Para	seleccionar	las	madres	de	machos	y	hembras	de	repo-
sición	en	los	rebaños,	a	los	ganaderos	se	les	proporcionan	
los	valores	genéticos	de	sus	cabras	y	se	les	recomienda	que	
utilicen	el	criterio	del	valor	índice	antes	descrito.	Se	reco-
mienda	 que	 los	 machos	 que	 se	 dejan	 para	 reposición	 en	
los	rebaños,	sean	hijos	de	las	cabras	de	dichos	rebaños	con	
mejores	valores	del	índice,	con	mayores	fiabilidades	y	con	
mejores	calificaciones	morfológicas.
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02JH36
Fecha nacimiento: 30/06/2002
Criador: José Antonio Herrera Molina
Siglas: JH

Nombre de la ganadería: El Truche
Dirección: Almayate
Localidad: Vélez-Málaga
Provincia: Málaga
Teléfono de contacto: 656 81 40 77
e-mail: pepeymeme@hotmail.es 

Genealogía

02JH36

Valoración genética
Nº lactaciones finalizadas de sus hijas 46

Nº rebaños en los que tiene descendencia 6

Fiabilidad 0,76

Valor genético kg. leche 48,37

Valor genético kg. grasa 1,23

Valor genético kg. proteína 1,44

Nº dosis congeladas existentes 480

Producciones destacadas de sus hijas
Nº registro hija Duración lacta-

ción (días)
Litros leche % 

grasa
% pro-
teína

nº lactación

04LT49 291 1239,37 3,94 3,05 3

04LT48 287 1009,70 3,71 3,04 3

04EN115 334 858,30 4,98 3,54 3

04LT40 262 842,54 3,98 3,40 1

04LT39 291 838,98 4,64 3,37 2

Valoración morfológica

Apariencia general 86

Carácter lechero 84

Capacidad corporal 85

Puntuación final 85

Categoría MUY 
BUENO

Comentarios y recomendaciones:
Semental con gran potencial mejorante en producción de leche y proteína (el mejor de la 
valoración). Buen potencial en cantidad de grasa. Fiabilidad bastante buena, ya que tiene 
un numero considerable de lactaciones  registradas.    

Cantidad leche

Grasa

Proteína

5JH22

6JH29

7JH59
VGL 24,18

824,62litros/279 

9JH68

Contenido	de	las	fichas	del	catálogo

Identificación del 
animal y datos del 

criador

Nº de lactaciones 
finalizadas de sus hijas, 
nº de rebaños en los que 

tiene descendencia el 
semental y su valoración 

genética *

Nº de dosis seminales 
existentes en el banco 
de semen congelado

Puntuación de la 
valoración morfológica 

del animal 

Recomendaciones 
según la aptitud del 

animal

Fotografía
 del animal

Información genealógica 
del animal: números de 
registro de sus ascen-

dientes.
Cuando es conocido: 

Valor Genético en kg. de 
leche, mejor lactación 

del animal y duración de 
la misma

Datos produc-
tivos de sus mejo-

res hijas

Recomendaciones 
según la aptitud del 

animal

(*) Valoración genética: es la valoración genética interrebaño del animal para los carácteres de producción de leche, grasa y proteína

Sementales	valorados	geneticamente:

Asociación	Española	de	Criadores	de	la	

Cabra	Malagueña
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07DP29
Fecha nacimiento: 10/02/2007
Criador: Dolores Falcón Manceras
Siglas: DP

Genealogía

Valoraciones ascendientes directos

Nº registro 
animal

Parentesco Valor genético 
kg. leche

Mejor lactación animal

02DP38 Madre 44,25 891,04/285 días

DP71 Abuela materna -28,99 588,75/289 días

DP549 Abuela paterna 55,62 889,66/348 días

04DP11 DP549

02DP38

07DP29

DP71

Nº hijas tatuadas 
esperando lactacion

33

Nº dosis congeladas 
existentes

30

06AJ203
Fecha nacimiento: 10/04/2006
Criador: Antonio Jimenez Alés
Siglas: AJ

Genealogía

06AJ203

5AJ137
VGL60,39
970,82/258 días

9AJ99
VGL -9,33
561,37/280 días

01AJ76
VGL 114,3

1075,38/293 días

02AJ90

Nº lactaciones finalizadas de sus hijas 5

Nº rebaños en los que tiene descendencia 2

Fiabilidad 0,67

Valor genético kg. leche 42,97

Valor genético kg. grasa 1,07

Valor genético kg. proteína 1,25

Nº hijas tatuadas esperando lactacion 91

Nº dosis congeladas existentes 88

Valoración genética

Sementales	en	espera	de	valoración	genética:

Identificación del 
animal y datos del 

criador
Nº de lactaciones 

finalizadas de sus hijas, 
nº de rebaños en los que 

tiene descendencia el 
semental y su valoración 

genética *

Nº de  hijas que han 
sido registradas 

Sementales	en	prueba:

Fotografía del 
animal

Datos productivos y va-
loración genética de sus 

ascendientes directos
 

Identificación del 
animal y datos del 

criador

Información genealógica 
del animal y números 

de registro de sus 
ascendientes

Esquema	de	Selección
de	la	rza

Información genealógica 
del animal: números de 
registro de sus ascen-

dientes.
Cuando es conocido: 

Valor Genético en kg. de 
leche, mejor lactación 

del animal y duración de 
la misma

Fotografía
 del animal

Nº de hijas tatuadas 
esperando lactación 

y/o nº dosis seminales 
existentes en banco de 

semen
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Catálogo	de		sementales
Fichas	de	sementales		valorados	

geneticamente
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02JH36
Fecha nacimiento: 30/06/2002
Criador: José Antonio Herrera Molina
Siglas: JH

Nombre de la ganadería: El Truche
Dirección: Almayate
Localidad: Vélez-Málaga
Provincia: Málaga
Teléfono de contacto: 656 81 40 77
e-mail: pepeymeme@hotmail.es 

Genealogía

02JH36

Valoración genética
Nº lactaciones finalizadas de sus hijas 46

Nº rebaños en los que tiene descendencia 6

Fiabilidad 0,76

Valor genético kg. leche 48,37

Valor genético kg. grasa 1,23

Valor genético kg. proteína 1,44

Nº dosis congeladas existentes 480

Producciones destacadas de sus hijas
Nº registro hija Duración lacta-

ción (días)
Litros leche % 

grasa
% proteí-

na
nº lactación

04LT49 291 1239,37 3,94 3,05 3

04LT48 287 1009,70 3,71 3,04 3

04EN115 334 858,30 4,98 3,54 3

04LT40 262 842,54 3,98 3,40 1

04LT39 291 838,98 4,64 3,37 2

Valoración morfológica

Apariencia general 86

Carácter lechero 84

Capacidad corporal 85

Puntuación final 85

Categoría MUY 
BUENO

Comentarios y recomendaciones:
Semental con gran potencial mejorante en producción de leche y proteína (el mejor de la va-
loración). Buen potencial en cantidad de grasa. Fiabilidad bastante buena, ya que tiene un 
numero considerable de lactaciones  registradas.     

Cantidad leche

Grasa

Proteína

5JH22

6JH29

7JH59
VGL 24,18

824,62litros/279 días

9JH68
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05EN1
Fecha nacimiento: 28/02/2005
Criador: Antonio González Conejo
Siglas: EN

Nombre de la ganadería: Cortijo El Molinillo
Dirección: La Joya
Localidad: Antequera
Provincia: Málaga
Teléfono de contacto: 699 81 57 28

Genealogía

05EN1

Valoración genética
Nº lactaciones finalizadas de sus hijas 30

Nº rebaños en los que tiene descendencia 3

Fiabilidad 0,69

Valor genético kg. leche 44,76

Valor genético kg. grasa 1,27

Valor genético kg. proteína 1,29

Producciones destacadas de sus hijas
Nº registro hija Duración lacta-

ción (días)
Litros leche % 

grasa
% proteí-

na
nº lactación

04DP7 277 909,46 5,18 3,19 4

04DP27 365 864,72 5,22 3,57 2

04AJ96 287 763,35 5,41 3,99 2

06LT53 290 722,73 4,43 3,62 2

04AJ97 336 708,10 3,84 3,45 2

Valoración morfológica

Apariencia general 87

Carácter lechero 84

Capacidad corporal 87

Puntuación final 86

Categoría MUY 
BUENO

Comentarios y recomendaciones:
Semental con gran potencial mejorante en producción de leche, grasa y proteína . 
Fiabilidad aceptable.      
    

Cantidad leche

Grasa

Proteína

01EN11

5EN11

9EN87

8EN86
VGL 49,89

869,92/263 días
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04RO10
Fecha nacimiento: 20/03/2004
Criador: El Cepillar C.B.
Siglas: RO

Nombre de la ganadería: Cortijo El Cepillar
Dirección: La Joya
Localidad: Antequera
Provincia: Málaga
Teléfono de contacto: 952 11 12 84 / 609 57 49 69
e-mail: isabelromerocepillar@hotmail.com 

Genealogía

04RO10

Valoración genética
Nº lactaciones finalizadas de sus hijas 39

Nº rebaños en los que tiene descendencia 5

Fiabilidad 0,77

Valor genético kg. leche 44,38

Valor genético kg. grasa 1,51

Valor genético kg. proteína 1,43

Producciones destacadas de sus hijas
Nº registro hija Duración lacta-

ción (días)
Litros leche % 

grasa
% proteí-

na
nº lactación

06AJ18 287 788,77 4,34 3,01 3

06AJ27 284 745,42 4,18 3,23 2

06FD75 348 694,60 4,04 3,04 2

06AJ41 296 684,39 4,14 3,13 2

06FD68 296 632,06 5,26 3,87 2

Valoración morfológica

Apariencia general 85

Carácter lechero 83

Capacidad corporal 84

Puntuación final 84

Categoría BUENO

Comentarios y recomendaciones:
Semental con gran potencial mejorante en producción de leche, grasa y proteína .
Fiabilidad  buena,  tiene un numero considerable de lactaciones  registradas. 
    

Cantidad leche

Grasa

Proteína

01RO281

7RO61

5RO124

0RO268
VGL 18,45

748,81/265 días
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04EN1A
Fecha nacimiento: 02/03/2004
Criador: Antonio González Conejo
Siglas: EN

Nombre de la ganadería: Cortijo El Molinillo
Dirección: La Joya
Localidad: Antequera
Provincia: Málaga
Teléfono de contacto: 699 81 57 28

Genealogía

04EN1A

Valoración genética
Nº lactaciones finalizadas de sus hijas 32

Nº rebaños en los que tiene descendencia 3

Fiabilidad 0,73

Valor genético kg. leche 36,00

Valor genético kg. grasa 2,31

Valor genético kg. proteína 1,05

Producciones destacadas de sus hijas
Nº registro hija Duración lacta-

ción (días)
Litros leche % 

grasa
% proteí-

na
nº lactación

06FD77 363 911,06 4,92 3,77 2

06AJ11 361 737,14 4,02 3,36 2

06AJ52 268 624,41 4,27 3,20 2

07AJ38 269 597,02 3,93 3,24 2

06AJ52 221 567,74 3,90 2,92 3

Valoración morfológica

Apariencia general 83

Carácter lechero 82

Capacidad corporal 81

Puntuación final 82

Categoría BUENO

Comentarios y recomendaciones:
Semental con gran potencial mejorante en cantidad de grasa (el mejor de la valoración) y 
buen potencial en cantidad de leche y proteína .Fiabilidad  aceptable.
   

Cantidad leche

Grasa

Proteína

01EN110

EN30
VGL 2,07
549,47/255 días

7EN42
VGL 25,35
872,67/276días

5EN75
VGL 3,75

520,17/270días
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0HR137
Fecha nacimiento: 20/11/2000
Criador: Prinauto S.A.
Siglas: HR

Nombre de la ganadería: Casasola
Dirección: Cortijo Casasola
Localidad: Cartaojal (Antequera)
Provincia: Málaga
Teléfono de contacto: 951 90 45 66
e-mail: cortijocasasola@telefonica.net

Genealogía

0HR137

Valoración genética
Nº lactaciones finalizadas de sus hijas 60

Nº rebaños en los que tiene descendencia 3

Fiabilidad 0,75

Valor genético kg. leche 29,09

Valor genético kg. grasa 0,56

Valor genético kg. proteína 0,65

Producciones destacadas de sus hijas
Nº registro hija Duración lacta-

ción (días)
Litros leche % 

grasa
% proteí-

na
nº lactación

02AJ78 296 802,68 4,43 3,11 2

02AJ79 351 788,60 3,71 3,17 2

02CP136 336 772,63 4,87 3,21 3

02CP98 252 768,12 3,93 2,98 4

02AJ74 334 696,58 4,90 3,48 5

Valoración morfológica

Apariencia general 84

Carácter lechero 82

Capacidad corporal 83

Puntuación final 83

Categoría BUENO

Comentarios y recomendaciones:
Semental con buen potencial mejorante en producción de leche. Mejorante  en cantidad de 
grasa y proteína .Fiabilidad  aceptable.

Cantidad leche

Grasa

Proteína
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05AJ1
Fecha nacimiento: 12/02/2005
Criador: Antonio Jimenez Alés
Siglas: AJ

Nombre de la ganadería: Cortijo Baldomero
Dirección: Almayate
Localidad: Vélez-Málaga
Provincia: Málaga
Teléfono de contacto: 620 42 14 44
e-mail: rosaleo_15@hotmail.com

Genealogía

05AJ1

Valoración genética
Nº lactaciones finalizadas de sus hijas 26

Nº rebaños en los que tiene descendencia 8

Fiabilidad 0,78

Valor genético kg. leche 19,51

Valor genético kg. grasa 0,70

Valor genético kg. proteína 1,14

Nº hijas tatuadas esperando lactacion 165

Nº dosis congeladas existentes 108

Producciones destacadas de sus hijas
Nº registro hija Duración lacta-

ción (días)
Litros leche % 

grasa
% proteí-

na
nº lactación

07PJ118 298 668,35 4,78 3,40 2

07PI44 341 657,09 4,55 3,31 2

07PI34 298 637,14 4,25 3,01 2

06RG78 311 543,31 4,42 3,52 2

07PI4 233 537,34 4,39 3,27 1

Valoración morfológica

Apariencia general 87

Carácter lechero 85

Capacidad corporal 86

Puntuación final 86

Categoría MUY
BUENO

Comentarios y recomendaciones:
Semental con buen potencial mejorante en producción de leche, grasa y proteína. Fiabilidad 
bastante buena, ya que tiene un numero considerable de lactaciones  registradas.
   

Cantidad leche

Grasa

Proteína

01EN110

4AJ57
VGL 20,91
796,7/353 días

8AJ30
VGL 67,23

1193,77/363 días
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01AJ208
Fecha nacimiento: 10/11/2001
Criador: Antonio Jimenez Alés
Siglas: AJ

Nombre de la ganadería: Cortijo Baldomero
Dirección: Almayate
Localidad: Vélez-Málaga
Provincia: Málaga
Teléfono de contacto: 620 42 14 44
e-mail: rosaleo_15@hotmail.com

Genealogía

01AJ208

Valoración genética
Nº lactaciones finalizadas de sus hijas 44

Nº rebaños en los que tiene descendencia 5

Fiabilidad 0,72

Valor genético kg. leche 8,97

Valor genético kg. grasa 0,64

Valor genético kg. proteína 0,57

Producciones destacadas de sus hijas
Nº registro hija Duración lacta-

ción (días)
Litros leche % 

grasa
% proteí-

na
nº lactación

05PJ26 304 794,24 5,83 3,81 2

05AJ221 245 757,47 3,57 3,08 3

04CP63 247 638,74 5,47 3,59 3

04CP111 258 611,68 5,14 3,35 3

03DJ18 246 593,00 5,31 3,19 4

Valoración morfológica

Apariencia general 85

Carácter lechero 84

Capacidad corporal 83

Puntuación final 84

Categoría BUENO

Comentarios y recomendaciones:
Semental mejorante en cantidad de leche  grasa y proteína .Fiabilidad  aceptable.

Cantidad leche

Grasa

Proteína

7AJ127
VGL19,37
392,15/217 días

5AJ55
VGL 25,52
403,85/150 días

9AJ109
VGL 22,91

897,07/364 días

9AJ100
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03RO298
Fecha nacimiento: 20/11/2003
Criador: El Cepillar C.B.
Siglas: RO

Nombre de la ganadería: Cortijo El Cepillar
Dirección: La Joya
Localidad: Antequera
Provincia: Málaga
Teléfono de contacto: 952 11 12 84 / 609 57 49 69
e-mail: isabelromerocepillar@hotmail.com 

Genealogía Valoración genética
Nº lactaciones finalizadas de sus hijas 48

Nº rebaños en los que tiene descendencia 5

Fiabilidad 0,77

Valor genético kg. leche 7,43

Valor genético kg. grasa 0,12

Valor genético kg. proteína 0,01

Nº hijas tatuadas esperando lactacion 58

Producciones destacadas de sus hijas
Nº registro hija Duración lacta-

ción (días)
Litros leche % 

grasa
% proteí-

na
nº lactación

06AJ28 284 765,70 3,59 2,93 2

06AJ10 300 646,49 3,88 3,60 2

06CP45 274 631,48 4,88 3,30 2

06AJ35 232 626,40 3,52 2,91 3

06CI53 255 597,41 4,79 3,41 2

Valoración morfológica

Apariencia general 86

Carácter lechero 83

Capacidad corporal 84

Puntuación final 84

Categoría BUENO

Comentarios y recomendaciones:
Semental mejorante en cantidad de leche grasa y proteína . Fiabilidad bastante buena, ya 
que tiene un numero considerable de lactaciones  registradas.

Cantidad leche

Grasa

Proteína

01RO50

9RO215
VGL 6,6

733,37/327 días
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Catálogo	de		sementales
Fichas	de	sementales	

en	espera	de	valoración	genética
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06AJ203
Fecha nacimiento: 10/04/2006
Criador: Antonio Jimenez Alés
Siglas: AJ

Genealogía

06AJ203

5AJ137
VGL60,39
970,82/258 días

9AJ99
VGL -9,33
561,37/280 días

01AJ76
VGL 114,3

1075,38/293 días

02AJ90

Nº lactaciones finalizadas de sus hijas 5

Nº rebaños en los que tiene descendencia 2

Fiabilidad 0,67

Valor genético kg. leche 42,97

Valor genético kg. grasa 1,07

Valor genético kg. proteína 1,25

Nº hijas tatuadas esperando lactacion 91

Nº dosis congeladas existentes 88

Valoración genética
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04GB56
Fecha nacimiento: 18/11/2004
Criador: Gabriel García Aranda
Siglas: GB

Genealogía

04GB56

GB65
VGL 60,16

757,33/239 días

01GB45

Nº lactaciones finalizadas de sus hijas 15

Nº rebaños en los que tiene descendencia 3

Fiabilidad 0,61

Valor genético kg. leche 34,77

Valor genético kg. grasa 0,03

Valor genético kg. proteína 0,72

Valoración genética
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06CP11
Fecha nacimiento: 15/03/2006
Criador: Pablo Sayago Lebrón
Siglas: CP

Genealogía

06CP11

2CP06

01RO281

02CP244
VGL 7,05

518,90/260 días

04RO10

Nº lactaciones finalizadas de sus hijas 1

Nº rebaños en los que tiene descendencia 1

Fiabilidad 0,52

Valor genético kg. leche 20,53

Valor genético kg. grasa 0,91

Valor genético kg. proteína 0,69

Nº hijas tatuadas esperando lactacion 47

Valoración genética
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05RO21
Fecha nacimiento: 09/04/2005
Criador: El Cepillar C.B.
Siglas: RO

Genealogía

05RO21

RO251
VGL 4,83
662,07/264 días

7RO16
VGL 23,22
592,60/278 días

0RO339
VGL 52,45

1010,47/296 días

0RO283

Nº lactaciones finalizadas de sus hijas 1

Nº rebaños en los que tiene descendencia 1

Fiabilidad 0,38

Valor genético kg. leche 18,98

Valor genético kg. grasa 0,93

Valor genético kg. proteína 0,45

Nº hijas tatuadas esperando lactacion 58

Nº dosis congeladas existentes 24

Valoración genética
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02CI9
Fecha nacimiento: 22/03/2002
Criador: Francisco Rubio Pérez
Siglas: CI

Genealogía

02CI9

CI10

CI5

Nº lactaciones finalizadas de sus hijas 24

Nº rebaños en los que tiene descendencia 2

Fiabilidad 0,63

Valor genético kg. leche 1,26

Valor genético kg. grasa 0,39

Valor genético kg. proteína 0,08

Valoración genética
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03AJ206
Fecha nacimiento: 28/10/2003
Criador: Antonio Jiménez Alés
Siglas: AJ

Genealogía

03AJ206

3AJ64
VGL 29,32
928,7/321 días

7AJ142
VGL 40,92
775,22/277 días

6AJ128
VGL 35,58

922,47/265 días

0AJ95

Nº lactaciones finalizadas de sus hijas 14

Nº rebaños en los que tiene descendencia 3

Fiabilidad 0,58

Valor genético kg. leche -2,00

Valor genético kg. grasa -0,13

Valor genético kg. proteína -0,34

Valoración genética
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Catálogo	de		sementales
Fichas	de	sementales	en	prueba
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07TR157
Fecha nacimiento:05/10/2007
Criador: Alberto Águila Caballero
Siglas: TR

Genealogía

Valoraciones ascendientes directos

Nº registro 
animal

Parentesco Valor genético 
kg. leche

Mejor lactación animal

9TR78 Madre 40,06 723,59/262 días

8CP120 Abuela paterna 6,97 506,87/231 días

03TR144 8CP120

07DP29
Fecha nacimiento: 10/02/2007
Criador: Dolores Falcón Manceras
Siglas: DP

Genealogía

Valoraciones ascendientes directos

Nº registro 
animal

Parentesco Valor genético 
kg. leche

Mejor lactación animal

02DP38 Madre 44,25 891,04/285 días

DP71 Abuela materna -28,99 588,75/289 días

DP549 Abuela paterna 55,62 889,66/348 días

04DP11 DP549

02DP38

07DP29

DP71

TR399TR78

07TR157

Nº hijas tatuadas 
esperando lactacion

33

Nº dosis congeladas 
existentes

30

Nº hijas tatuadas 
esperando lactacion

11

Nº dosis congeladas 
existentes

32
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07FD44
Fecha nacimiento: 29/10/2207
Criador: Juan Francisco Díaz Pedraza
Siglas: FD

Genealogía

Valoraciones ascendientes directos

Nº registro 
animal

Parentesco Valor genético 
kg. leche

Mejor lactación animal

02FD33 Madre 49,37 857,00/ 280 días

9FD10 Abuela materna 34,61 870,12/ 227 días

5RO107 Abuela paterna 14,84 764,32/ 204 días

05RO18 5RO107

07FD42
Fecha nacimiento: 30/10/2007
Criador: Juan Francisco Díaz Pedraza
Siglas: FD

Genealogía

Valoraciones ascendientes directos

Nº registro 
animal

Parentesco Valor genético 
kg. leche

Mejor lactación animal

0FD37 Madre 18,66 761,17/ 280 días

01AJ76 Abuela paterna 114,3 1075,38/ 293 días

06AJ203 01AJ76

0FD37

07FD42

6FD26

9FD1002FD33

07FD44

Nº hijas tatuadas 
esperando lactacion

5

Nº dosis congeladas 
existentes

15

Nº hijas tatuadas 
esperando lactacion

20

Nº dosis congeladas 
existentes

19
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08CP113
Fecha nacimiento: 11/04/2008
Criador: Pedro Sayago Lebrón
Siglas: CP

Genealogía

Valoraciones ascendientes directos

Nº registro 
animal

Parentesco Valor genético 
kg. leche

Mejor lactación animal

03CP43 Madre 46,31 744,89/258 días

8CP260 Abuela materna 24,71 535,98/318 días

5RO107 Abuela paterna 14,84 764,32/204 días

05RO18 5RO107

07CI101
Fecha nacimiento: 06/11/2007
Criador: Francisco Rubio Pérez
Siglas: CI

Genealogía

Valoraciones ascendientes directos

Nº registro 
animal

Parentesco Valor genético 
kg. leche

Mejor lactación animal

01CI54 Madre 32,12 740,44/281 días

CI124 Abuela materna 16,57 468,47/250 días

01AJ76 Abuela paterna 114,3 1075,38/293 días

06AJ203 01AJ76

01CI54

07CI101

CI124

8CP26003CP43

08CP113

Nº hijas tatuadas 
esperando lactacion

5

Nº dosis congeladas 
existentes

101



89

09PJ81
Fecha nacimiento: 14/05/2009
Criador: Juan Andrés Gaspar Trujillo
Siglas: PJ

Valoraciones ascendientes directos

Nº registro 
animal

Parentesco Valor genético 
kg. leche

Mejor lactación animal

PJ107 Abuela materna 18,45 932,38/283 días

PJ142 Abuela paterna -7,04 462,28/275 días

09PJ82
Fecha nacimiento: 22/05/2009
Criador: Juan Andrés Gaspar Trujillo
Siglas: PJ

Valoraciones ascendientes directos

Nº registro 
animal

Parentesco Valor genético 
kg. leche

Mejor lactación animal

05PJ141 Madre 51,39 981,11/313 días

04PJ94 Abuela materna 29,64 672,68/275 días

PJ93 Abuela paterna 3,67 543,36/277 días

09EN15
Fecha nacimiento: 16/02/2009
Criador: Antonio González Conejo
Siglas: EN

Valoraciones ascendientes directos

Nº registro 
animal

Parentesco Valor genético 
kg. leche

Mejor lactación animal

05EN7 Madre 45,57 837,77/251 días

9EN40 Abuela materna 32,34 848,64/275 días

9EN83 Abuela paterna -5,9 778,43/333 días

09EN14
Fecha nacimiento: 11/02/2009
Criador: Antonio González Conejo
Siglas: EN

Valoraciones ascendientes directos

Nº registro 
animal

Parentesco Valor genético 
kg. leche

Mejor lactación animal

05EN48 Madre 38,52 669,37/222 días

8EN23 Abuela materna 17,52 952,75/347 días

0RO387 Abuela paterna 0,43 845,82/287 días
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09AJ9
Fecha nacimiento: 17/04/2009
Criador: Antonio Jimenez Alés
Siglas: AJ

Valoraciones ascendientes directos

Nº registro 
animal

Parentesco Valor genético 
kg. leche

Mejor lactación animal

03AJ151 Madre 37,27 594,50/272 días

AJ313 Abuela materna 84,2 1088,12/342 días

04AJ22 Abuela paterna 31,07 732,17/287 días

09AJ10
Fecha nacimiento: 05/04/2009
Criador: Antonio Jimenez Alés
Siglas: AJ

Valoraciones ascendientes directos

Nº registro 
animal

Parentesco Valor genético 
kg. leche

Mejor lactación animal

04AJ59 Madre 23,64 745,42/280 días

02AJ141 Abuela materna 43,07 954,71/330 días

9AJ69 Abuela paterna 31,86 962,57/363 días

09AJ14
Fecha nacimiento: 16/04/2009
Criador: Antonio Jimenez Alés
Siglas: AJ

Valoraciones ascendientes directos

Nº registro 
animal

Parentesco Valor genético 
kg. leche

Mejor lactación animal

04AJ133 Madre 22,68 894,26/276 días

03AJ22 Abuela materna -14,42 512,15/310 días

0AJ75 Abuela paterna 8,14 508,39/275 días

09AJ11
Fecha nacimiento: 05/04/2009
Criador: Antonio Jimenez Alés
Siglas: AJ

Valoraciones ascendientes directos

Nº registro 
animal

Parentesco Valor genético 
kg. leche

Mejor lactación animal

04AJ59 Madre 23,64 745,42/280 días

02AJ141 Abuela materna 43,07 954,71/330 días

9AJ69 Abuela paterna 31,86 962,57/363 días
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09DP23
Fecha nacimiento: 18/03/2009
Criador: Dolores Falcón Manceras
Siglas: DP

Valoraciones ascendientes directos

Nº registro 
animal

Parentesco Valor genético 
kg. leche

Mejor lactación animal

06DP181 Madre 41,18 901,24/270 días

02DP48 Abuela materna 46,34 786,68/234 días

03DP73 Abuela paterna 47,48 832,16/231 días

09DP114
Fecha nacimiento: 16/03/2009
Criador: Dolores Falcón Manceras
Siglas: DP

Valoraciones ascendientes directos

Nº registro 
animal

Parentesco Valor genético 
kg. leche

Mejor lactación animal

03DP101 Madre 45,01 680,14/212 días

DP41 Abuela materna 17,77 901,67/282 días

03DP73 Abuela paterna 47,48 832,16/231 días

09AD60
Fecha nacimiento: 10/06/2009
Criador: Ana A. Alonso Pérez
Siglas: AD

Valoraciones ascendientes directos

Nº registro 
animal

Parentesco Valor genético 
kg. leche

Mejor lactación animal

05AD6 Madre 9,63 644,85/263 días

AD54 Abuela paterna 10,76 627,00/264 días

09DP172
Fecha nacimiento: 15/03/2009
Criador: Dolores Falcón Manceras
Siglas: DP

Valoraciones ascendientes directos

Nº registro 
animal

Parentesco Valor genético 
kg. leche

Mejor lactación animal

04RO254 Madre 37,26 836,89/211 días

8RO31 Abuela materna 55,4 791,16/265 días

03DP73 Abuela paterna 47,48 832,16/231 días
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Fichas	de	ganaderías	del	núcleo	de	selección
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AD
Nombre de la ganadería: El Freillo
Dirección: Paraje del Llamo
Localidad: Candeleda
Provincia: Ávila
Teléfono de contacto: 920 38 23 78 /619 74 04 12
e-mail: elfreillo@hotmail.com

Censo animales
Censo N° total de hem-

bras adultas 
N° total de 

machos
Hembras en Re-
gistro Auxiliar A

Hembras en Re-
gistro Auxiliar B

Animales en Regis-
tros Definitivos

INDICE DE 
PUREZA

462 375 14 175 183 111 22%

Datos productivos 2.009

N° de hembras 
controladas 

Duración de 
la lactación

Leche produ-
cida

Leche media 
diaria 

Grasa media Proteína 
media 

TOTAL 264 282 564,5 2,0 4,68 3,48

30% Mejor 79 390 913 2,3 4,71 3,53

Breve historia de la ganadería
Todas las generaciones anteriores a esta ganadería han sido ganaderos de caprino, criadores de la raza verata en trashumancia. Es en  el año 2.000 cuando ad-
quieren cabras de pura raza malagueña de la comarca antequerana, por lo que se trata de una ganadería en pureza desde su origen. 
En la actualidad la ganadería es gestiona por Dª Ana Alonso y su marido, teniendo un empleado a su cargo.

Año inicio actividad ganadera 2.000

Año inicio Asoc. Esp. Cabra Malagueña 2.001
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AJ
Nombre de la ganadería: Cortijo Baldomero
Dirección: Almayate
Localidad: Vélez-Málaga
Provincia: Málaga
Teléfono de contacto: 620 42 14 44
e-mail: rosaleo_15@hotmail.com

Censo animales
Censo N° total de hem-

bras adultas 
N° total de 

machos
Hembras en Re-
gistro Auxiliar A

Hembras en Re-
gistro Auxiliar B

Animales en Regis-
tros Definitivos

INDICE DE 
PUREZA

1263 1223 40 34 163 1066 84%

Datos productivos 2.009

N° de hembras 
controladas 

Duración de 
la lactación

Leche produ-
cida

Leche media 
diaria 

Grasa media Proteína 
media 

TOTAL 475 260 462.48 1,96 4,68 3,29

30% Mejor 143 327 678,90 2,15 4,06 3,24

Breve historia de la ganadería
Todas las generaciones anteriores a D. Antonio Jiménez han sido ganaderos de caprino, y él es ganadero profesional desde que terminó el colegio. Su suegro tam-
bién era ganadero y agricultor.
En la actualidad gestiona él la ganadería con la ayuda de su esposa y un trabajador. También tiene cultivos.
Lleva 8 años en la junta de gobierno de la AECCM, siendo el actual vicepresidente. Es vocal de la ADSG Axarquía desde que ésta se fundó.
Esta explotación, ha obtenido la calificación de Mejor Ganadería del Certamen de los concursos nacionales de la raza en 5 ocasiones.

Participación en ferias
Nº concursos subasta nacional a los que ha 
acudido

16

Nº primeros premios obtenidos 15

Nº segundos premios obtenidos 14

Nº terceros premios obtenidos 9

Año inicio actividad ganadera 1.984

Año inicio Asoc. Esp. Cabra Malagueña 1.991
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AQ
Nombre de la ganadería: El Arquillo
Dirección: Ctra. Campillos-Málaga A351,Km 470
Localidad: Campillos
Provincia: Málaga
Teléfono de contacto: 952 72 22 00/620 86 97 20
e-mail: quesos@elarquillo.com

Censo animales

Censo N° total de hem-
bras adultas 

N° total de 
machos

Hembras en Re-
gistro Auxiliar A

Hembras en Re-
gistro Auxiliar B

Animales en Regis-
tros Definitivos

INDICE DE 
PUREZA

1660 1621 39 1489 47 97 5,84%

Breve historia de la ganadería
Fue en los años 70 cuando la empresa “El Arquillo” creó las ganaderías ovinas, caprinas y porcinas en Campillos (Málaga). Son más de 30 años de tradición ga-
nadera, que se han visto culminada en el año 2005, con la construcción de una quesería artesanal.
Este buen hacer ganadero y la visión emprendedora de esta empresa, han creado una quesería situada en el cortijo “El Arquillo” a 4 KM. de Campillos por la carre-
tera A-357. En ella se elaboran los quesos a diario con la leche recién ordeñada, con las últimas y mejores condiciones higiénico-sanitarias, pero sin olvidar nunca 
las recetas artesanas propias de nuestra comarca.

Año inicio actividad ganadera 2.005

Año inicio Asoc. Esp. Cabra Malagueña 2.007
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BP
Nombre de la ganadería: Charco Hundido
Dirección: Finca La Teja s/n
Localidad: Pruna
Provincia: Sevilla
Teléfono de contacto: 635 67 55 01
e-mail: charco-hundido@hotmail.com

Censo animales
Censo N° total de hem-

bras adultas 
N° total de 

machos
Hembras en Re-
gistro Auxiliar A

Hembras en Re-
gistro Auxiliar B

Animales en Regis-
tros Definitivos

INDICE DE 
PUREZA

382 197 6 197 75 68 28,12%

Datos productivos 2.009

N° de hembras 
controladas 

Duración de 
la lactación

Leche produ-
cida

Leche media 
diaria 

Grasa media Proteína 
media 

TOTAL 178 263 500 1,9 4,98 3,42

30% Mejor 48 345 783 2,23 5,11 3,51

Breve historia de la ganadería
Comenzaron la actividad caprina en el año indicado comprando 100 cabras en un primer momento. En los años posteriores fueron ampliando la ganadería hasta 
llegar a los censos actuales, comprando caras y reproductores selectos.  Todos ellos fueron siendo alojados en unas antiguas instalaciones de una granja de pollos, 
debidamente reformadas para la cría de ganado caprino.
En la actualidad D. Felipe  Blázquez gestiona la ganadería con la ayuda de un trabajador.
D. Felipe Blázquez ha formado parte, hasta la fecha actual, de la ADSG Dehesa Sierra Sur de Osuna.

Año inicio actividad ganadera 2.003

Año inicio Asoc. Esp. Cabra Malagueña 2.007
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BR
Nombre de la ganadería: El Canito
Dirección: La Era nº 3
Localidad: La Joya (Antequera)
Provincia: Málaga
Teléfono de contacto: 952 75 50 46 / 680 94 48 75

Censo animales
Censo N° total de hem-

bras adultas 
N° total de 

machos
Hembras en Re-
gistro Auxiliar A

Hembras en Re-
gistro Auxiliar B

Animales en Regis-
tros Definitivos

INDICE DE 
PUREZA

1411 1357 54 463 517 424 30%

Datos productivos 2.009

N° de hembras 
controladas 

Duración de 
la lactación

Leche produ-
cida

Leche media 
diaria 

Grasa media Proteína 
media 

TOTAL 478 265 663 2,47 4,63 4,36

30% Mejor 143 326 980 3,1 4,36 3,7

Breve historia de la ganadería
Esta ganadería es fruto de la tradición. Se trata de una herencia de sus abuelos que dejaron el ganado a su padre, y D. Francisco Romero continuó con la tradición 
familiar. Tras estar toda la vida criando ganado, abandonó la actividad del caprino por un periodo aproximado de unos 15 años, para volver a retomarlo en el año 
1992 con un censo aproximado de 400 cabras. La ganadería es gestionada por D Francisco Romero, al que le ayudan dos trabajadores a parte de su hijo que espera 
continúe la tradición familiar. D. Francisco Romero es además miembro del Consejo Rector de la ADSG El Torcal, de la comarca de Antequera.
Esta explotación, ha obtenido la calificación de Mejor Ganadería del Certamen del XIX Concurso Subasta Nacional de la Raza (2.008)

Participación en ferias
Nº concursos subasta nacional a los que ha 
acudido

6

Nº primeros premios obtenidos 1

Nº segundos premios obtenidos 2

Nº terceros premios obtenidos 4

Año inicio actividad ganadera 1.992

Año inicio Asoc. Esp. Cabra Malagueña 1.998
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CI
Nombre de la ganadería: El Cortijo Canija
Dirección: Arroyo de las Cañas
Localidad: Casarabonela
Provincia: Málaga
Teléfono de contacto: 952 45 68 79/619 73 02 58
e-mail: anar1881@hotmail.com

Censo animales
Censo N° total de hem-

bras adultas 
N° total de 

machos
Hembras en Re-
gistro Auxiliar A

Hembras en Re-
gistro Auxiliar B

Animales en Regis-
tros Definitivos

INDICE DE 
PUREZA

481 476 5 45 220 214 44,5%

Breve historia de la ganadería
El padre de D. Francisco Rubio era ganadero pero solamente poseía 2 cabras para consumo familiar. A D. Francisco siempre le entusiasmó este ganado, de forma 
que cuando se hizo cargo de la explotación con la edad de 22 años, fue consiguiendo cabras hasta llegar al número de 50, y comenzar así con la actividad del capri-
no. Una vez tuvo 50 cabras montó la primera ordeñadora de la región, siendo uno de los pioneros en la provincia de Málaga en la práctica del ordeño automático.
Actualmente, la ganadería es familiar, llevando la gestión D. Francisco Rubio con la ayuda de su mujer y trabajadores eventuales para aquellas tareas que lo requie-
ren. Es miembro de la directiva de la ADSG Guadalhorce.

Año inicio actividad ganadera 1.976

Año inicio Asoc. Esp. Cabra Malagueña 2.000
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CJ
Nombre de la ganadería: El Juncal
Dirección: c/San Sebastian nº 42
Localidad: Casabermeja
Provincia: Málaga
Teléfono de contacto: 678 30 05 10
e-mail: 

Censo animales
Censo N° total de hem-

bras adultas 
N° total de 

machos
Hembras en Re-
gistro Auxiliar A

Hembras en Re-
gistro Auxiliar B

Animales en Regis-
tros Definitivos

INDICE DE 
PUREZA

429 403 26 193 155 75 17,48%

Breve historia de la ganadería
La familia de D. Francisco Chicón siempre ha criado ganado caprino como complemento a la actividad agraria, así su abuelo tenía 30-40 cabras que posteriormente 
heredó su padre. El padre de D. Francisco Chicón se jubiló en 1.999 y fue entonces cuando pasó la ganadería a su propiedad, la cual gestiona en la actualidad. 
Acaba de reformar las instalaciones con la construcción de una nueva nave con capacidad para 500 animales.

Participación en ferias
Nº concursos subasta nacional a los que ha 
acudido

7

Nº primeros premios obtenidos

Nº segundos premios obtenidos 1

Nº terceros premios obtenidos 2

Año inicio actividad ganadera 1.999

Año inicio Asoc. Esp. Cabra Malagueña 2.001
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CP
Nombre de la ganadería: La Pedrica
Dirección: c/Nueva nº 12
Localidad: Teba
Provincia: Málaga
Teléfono de contacto: 620 20 82 35
e-mail: cabrapedrica@hotmail.com

Censo animales
Censo N° total de hem-

bras adultas 
N° total de 

machos
Hembras en Re-
gistro Auxiliar A

Hembras en Re-
gistro Auxiliar B

Animales en Regis-
tros Definitivos

INDICE DE 
PUREZA

786 760 26 35 59 688 87,53%

Breve historia de la ganadería
D. Pablo Sayago tenía antiguamente una ganadería de porcino. Posteriormente instaló una ganadería de vacuno lechero, hasta que en 1.983, el veterinario D. José 
Subires lo animó a que cambiara el ganado bovino por el caprino y que a su vez montara una quesería artesanal. El primer lote que adquirió fueron 80 cabras 
granadinas y posteriormente 300 malagueñas. En 1.987 montaron la quesería, que en la actualidad gestiona su cuñado. D. Pablo Sayago es quien dirige hoy por 
hoy la explotación y tiene a dos empleados a su cargo.

Año inicio actividad ganadera 1.992

Año inicio Asoc. Esp. Cabra Malagueña 1.992
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CU
Nombre de la ganadería: Finca El Novillero
Dirección: Tahivillas
Localidad: Tarifa
Provincia: Cádiz
Teléfono de contacto: 696 95 81 12

Censo animales
Censo N° total de hem-

bras adultas 
N° total de 

machos
Hembras en Re-
gistro Auxiliar A

Hembras en Re-
gistro Auxiliar B

Animales en Regis-
tros Definitivos

278 204 3 198 1 1

Breve historia de la ganadería
D. Francisco Javier Campos gestionaba una ganadería de vacuno de carne. En una ocasión tuvo que hacerse cargo de una ganadería caprina de unos familiares 
cercanos durante dos meses, siendo su experiencia muy positiva y decidiéndose por tanto a la puesta en marcha de una ganadería de caprino lechero una vez que 
le había sido concedido un plan de primera explotación. 
En la actualidad la ganadería es gestionada por él y su hermano, y se dedican además a la cría de ganado vacuno y porcino.

Año inicio actividad ganadera 2.000

Año inicio Asoc. Esp. Cabra Malagueña 2.009
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DJ
Nombre de la ganadería: Río Guadalmansa
Dirección: Río Guadalmansa
Localidad: Estepona
Provincia: Málaga
Teléfono de contacto: 654 56 10 44

Censo animales
Censo N° total de hem-

bras adultas 
N° total de 

machos
Hembras en Re-
gistro Auxiliar A

Hembras en Re-
gistro Auxiliar B

Animales en Regis-
tros Definitivos

INDICE DE 
PUREZA

413 399 14 199 106 105 25,42%

Breve historia de la ganadería
D. José Galán se dedicaba al cultivo de hortalizas, las cuales comercializaba a través del servicio de una Cooperativa Agraria de Estepona. La cooperativa cerró 
repentinamente y decidió fundar una ganadería de ganado caprino lechero, para lo cual compró 33 chivas de pura raza malagueña. En la actualidad gestionan esta 
ganadería él y su esposa  y presume de la salubridad de su ganado. Es el presidente de la A.D.S.G. Costa del Sol (lleva ya 5 presidencias).

Año inicio actividad ganadera 1.984

Año inicio Asoc. Esp. Cabra Malagueña 1.991
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DP
Nombre de la ganadería: El Vaticano
Dirección: c/Vaticano s/n
Localidad: Valle de Abdalajís
Provincia: Málaga
Teléfono de contacto: 615 60 39 39
e-mail: fromero@agasur.com

Censo animales
Censo N° total de hem-

bras adultas 
N° total de 

machos
Hembras en Re-
gistro Auxiliar A

Hembras en Re-
gistro Auxiliar B

Animales en Regis-
tros Definitivos

INDICE DE 
PUREZA

1272 1232 40 302 446 515 40,49%

Datos productivos 2.009

N° de hembras 
controladas 

Duración de 
la lactación

Leche produ-
cida

Leche media 
diaria 

Grasa media Proteína 
media 

TOTAL 690 238 503,21 2,08 4,70 3,17

30% Mejor 207 271 733 2,72 4,75 3,13

Breve historia de la ganadería
D. José Romero Pérez se crió en el cortijo El Cepillar (La Joya-Antequera-) siendo cabrero desde niño. La familia de Dolores Falcón también se dedicaba a la cría de 
ganado caprino.  Cuando se casaron fundaron una ganadería de vacuno lechero en el Valle de Abdalajís, la cual mantuvieron durante 16 años. La cría de ganado 
bovino dejó de ser rentable, por lo que decidieron aventurarse con la ganadería caprina. Comenzaron en el año 2.000 con la compra de 30 chivas. Posteriormente 
adquirieron 300 chivos y chivas, que tuvieron que alimentar manualmente mediante cubos de leche. Al año ya poseían 320 chivas de primer parto que comenzaron 
a producir leche. En la actualidad ambos trabajan en la ganadería junto a su hijo. D. José Romero, forma parte de la actual junta de gobierno. 

Participación en ferias
Nº concursos subasta nacional a los que ha 
acudido

1

Nº primeros premios obtenidos

Nº segundos premios obtenidos 1

Nº terceros premios obtenidos 2

Año inicio actividad ganadera 2.000

Año inicio Asoc. Esp. Cabra Malagueña 2.001
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EA
Nombre de la ganadería: Cortijo Los tres Niños
Dirección: Cuesta Bravo S/N
Localidad: Sedella
Provincia: Málaga
Teléfono de contacto: 649 28 56 65
e-mail: antoniosedella@coagmalaga.com

Breve historia de la ganadería
Es una continuación del negocio familiar. D. Antonio Rodríguez se hizo cargo de las 400 cabras que su padre tenía, a la edad de 22 años, habiendo aportado mejo-
ras en la cabaña de éste. Tras hacerse cargo del ganado, comenzó la mejora genética de sus cabras adquiriendo machos y seleccionando la recría, hasta conseguir 
obtener la línea de pureza que tiene hoy en día.
Actualmente es él quien gestiona la explotación con la ayuda de su mujer.
D. Antonio Rodríguez es responsable regional de COAG y vocal de CABRANDALUCIA.

Año inicio actividad ganadera 1.992

Año inicio Asoc. Esp. Cabra Malagueña 2.003

Censo animales
Censo N° total de hem-

bras adultas 
N° total de 

machos
Hembras en Re-
gistro Auxiliar A

Hembras en Re-
gistro Auxiliar B

Animales en Regis-
tros Definitivos

INDICE DE 
PUREZA

630 608 22 207 317 100 15,80%
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EH
Nombre de la ganadería: Las Mulas
Dirección: Las Mulas
Localidad: Palomero
Provincia: Cáceres
Teléfono de contacto: 651 65 04 69

Censo animales
Censo N° total de hem-

bras adultas 
N° total de 

machos
Hembras en Re-
gistro Auxiliar A

Hembras en Re-
gistro Auxiliar B

Animales en Regis-
tros Definitivos

INDICE DE 
PUREZA

489 474 15 248 158 73 28,12%

Datos productivos 2.009

N° de hembras 
controladas 

Duración de 
la lactación

Leche produ-
cida

Leche media 
diaria 

Grasa media Proteína 
media 

TOTAL 137 240 519,70 2,14 4,93 3,14

30% Mejor 41 271 619,95 2,66 4,88 3,11

Breve historia de la ganadería
En marzo del año 2004, Dña. Marina Hernández y su esposo compraron un total de 150 cabras de la raza malagueña y comenzaron su actividad como ganaderos. 
Posteriormente fueron adquiriendo machos y mejorando la genética de sus animales obteniendo una línea más pura hasta alcanzar lo que actualmente poseen.

Año inicio actividad ganadera 2.004

Año inicio Asoc. Esp. Cabra Malagueña 2.004
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EN
Nombre de la ganadería: Cortijo El Molinillo
Dirección: La Joya
Localidad: Antequera
Provincia: Málaga
Teléfono de contacto: 699 81 57 28

Censo animales
Censo N° total de hem-

bras adultas 
N° total de 

machos
Hembras en Re-
gistro Auxiliar A

Hembras en Re-
gistro Auxiliar B

Animales en Regis-
tros Definitivos

INDICE DE 
PUREZA

774 112 143 112 143 515 66,54%

Datos productivos 2.009

N° de hembras 
controladas 

Duración de 
la lactación

Leche produ-
cida

Leche media 
diaria 

Grasa media Proteína 
media 

TOTAL 457 240 485 1,99 4,72 3,30

30% Mejor 137 265 696 2,66 4,68 3,29

Breve historia de la ganadería
Todos los antepasados de D. Antonio González, desde sus bisabuelos, han sido ganaderos de caprino.
En 1.981 tomó el relevo de su padre, y poco a poco fue modernizando las antiguas instalaciones de su padre.
La ganadería es gestionada por él, con la ayuda de su esposa Dª. Josefa Martín y su hija Mª Natividad González.
D. Antonio González es socio de la cooperativa de piensos Campillos desde 1.990. En la actualidad forma parte de la junta de gobierno de la AECCM como secre-
tario y es presidente de la ADSG El Torcal casis desde el inicio de la misma.

Participación en ferias
Nº concursos subasta nacional a los que ha 
acudido

8

Nº primeros premios obtenidos 8

Nº segundos premios obtenidos 5

Nº terceros premios obtenidos 4

Año inicio actividad ganadera 1.981

Año inicio Asoc. Esp. Cabra Malagueña 1.994
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FD
Nombre de la ganadería: La Loma
Dirección: Arroyo Coche nº 7
Localidad: Almogía
Provincia: Málaga
Teléfono de contacto: 636 75 88 54
e-mail: cabramalaga@gmail.com

Censo animales
Censo N° total de hem-

bras adultas 
N° total de 

machos
Hembras en Re-
gistro Auxiliar A

Hembras en Re-
gistro Auxiliar B

Animales en Regis-
tros Definitivos

INDICE DE 
PUREZA

386 377 9 128 111 120 38,08%

Datos productivos 2.009

N° de hembras 
controladas 

Duración de 
la lactación

Leche produ-
cida

Leche media 
diaria 

Grasa media Proteína 
media 

TOTAL 271 270 531 1,91 4,61 3,37

30% Mejor 81 321 843 2,63 4,52 3,33

Breve historia de la ganadería
El abuelo de D. Juan Francisco Díaz Pedraza se dedicaba a la cría de ganado caprino. Su nieto cuenta con orgullo como éste fue quien introdujo la raza caprina 
malagueña en la comarca, ya que lo que se criaba en la zona eran cabras serranas y granadinas.
Su abuelo tenía las cabras en renta porque cayó enfermo, y entonces D. Juan  F. Díaz decidió dedicarse a esta profesión a la temprana edad de 16 años y con tan 
sólo 12 cabras.
En la actualidad trabajan en la explotación él y su hijo. Es el vicepresidente de la ADSG Montes de Málaga y el tesorero de la AECCM.

Participación en ferias
Nº concursos subasta nacional a los que ha 
acudido

5

Nº primeros premios obtenidos 1

Nº segundos premios obtenidos

Nº terceros premios obtenidos

Año inicio actividad ganadera 1.982

Año inicio Asoc. Esp. Cabra Malagueña 1.985
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FE
Nombre de la ganadería: Aligarma FE
Dirección: La Peguera
Localidad: El Barraco
Provincia: Ávila
Teléfono de contacto: 920 28 16 61/686 00 53 80
e-mail: aligarma.fe@hotmail.com

Censo animales
Censo N° total de hem-

bras adultas 
N° total de 

machos
Hembras en Re-
gistro Auxiliar A

Hembras en Re-
gistro Auxiliar B

Animales en Regis-
tros Definitivos

INDICE DE 
PUREZA

553 525 28 225 232 72 28,12%

Datos productivos 2.009

N° de hembras 
controladas 

Duración de 
la lactación

Leche produ-
cida

Leche media 
diaria 

Grasa media Proteína 
media 

TOTAL 105 244 571 2,31 5,41 3,6

30% Mejor 33 295 869 2,91 5,3 3,6

Breve historia de la ganadería
La ganadería es la continuación de una tradición ganadera en la que D. Jesús Alía García, tomó las cabras que poseía su padre en el año 2003, y fue aumentando 
su censo hasta llegar al número de cabezas actual.
Se trata de una explotación familiar donde la gestión principal la lleva D. Jesús Alía, con la ayuda de sus padres que poseen una alta tradición ganadera.

Año inicio actividad ganadera 2.003

Año inicio Asoc. Esp. Cabra Malagueña 2.004
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FY
Nombre de la ganadería: Cortijo Caracol
Dirección: Cortijo Caracol nº 25
Localidad: Riogordo
Provincia: Málaga
Teléfono de contacto: 638 71 69 87
e-mail: francisco.angel.diaz@hotmail.com

Censo animales
Censo N° total de hem-

bras adultas 
N° total de 

machos
Hembras en Re-
gistro Auxiliar A

Hembras en Re-
gistro Auxiliar B

Animales en Regis-
tros Definitivos

INDICE DE 
PUREZA

542 525 17 381 133 21 3,87%

Datos productivos 2.009

N° de hembras 
controladas 

Duración de 
la lactación

Leche produ-
cida

Leche media 
diaria 

Grasa media Proteína 
media 

TOTAL 302 259 487 1,85 4,86 3,20

30% Mejor 91 327 767 2,39 4,89 3,24

Breve historia de la ganadería
En la familia de D. Francisco Díaz siempre ha habido cabras, siendo su padre ganadero profesional.
D. Francisco y su esposa montaron la ganadería en el año 2.002, después de haber valorado otras opciones (granja de avestruces, pollos, conejos…), pero se 
decidieron por la cría caprina porque vieron que era lo más viable.
En la actualidad ambos trabajan en la ganadería con la ayuda de otros dos trabajadores.  Tienen en proyecto montar una quesería próximamente.

Año inicio actividad ganadera 2.002

Año inicio Asoc. Esp. Cabra Malagueña 2.006
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GB
Nombre de la ganadería: Gabriel García 
Aranda
Dirección: c/Paderillas nº 63
Localidad: Estación de Álora
Provincia: Málaga
Teléfono de contacto: 619 05 67 01

Censo animales
Censo N° total de hem-

bras adultas 
N° total de 

machos
Hembras en Re-
gistro Auxiliar A

Hembras en Re-
gistro Auxiliar B

Animales en Regis-
tros Definitivos

INDICE DE 
PUREZA

583 561 22 207 184 187 32%

Breve historia de la ganadería
D. Gabriel García tiene una amplia tradición ganadera en su familia y lleva cuidando ganado desde los 6 años de edad. Con los 10 años ya manejaba él sólo un 
rebaño de 100 cabras. Se casó con 20 años, pasando la ganadería a ser de su propiedad.
En el presente trabaja en la ganadería junto a su mujer y su hijo. Fue presidente de la A.D.S.G. Valle del Sol durante 5 años y en la actualidad es vicepresidente de 
Agasur.

Participación en ferias
Nº concursos subasta nacional a los que ha 
acudido

6

Nº primeros premios obtenidos 1

Nº segundos premios obtenidos 3

Nº terceros premios obtenidos 1

Año inicio actividad ganadera 1.968

Año inicio Asoc. Esp. Cabra Malagueña 2.001
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GE
Nombre de la ganadería: Cortijo Las Coronas
Dirección: Ctra. Antequera-Valle de Abdalajís km. 18
Localidad: Antequera
Provincia: Málaga
Teléfono de contacto: 665 61 90 99

Breve historia de la ganadería
D. Gregorio Ruíz no tiene antepasados en su familia que se hayan dedicado a la ganadería caprina. Ha tenido varios trabajos antes de dedicarse a ello. Fué en 
1.995 cuando empezó con la actividad en la actual nave, la cual gestiona él sólo.

Año inicio actividad ganadera 1.995

Año inicio Asoc. Esp. Cabra Malagueña 2.009

Censo animales
Censo N° total de hem-

bras adultas 
N° total de 

machos
Hembras en Re-
gistro Auxiliar A

Hembras en Re-
gistro Auxiliar B

Animales en Regis-
tros Definitivos

449 371 4 445 0 0
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GZ
Nombre de la ganadería: Cortijo Los González
Dirección: La Hifuera s/n
Localidad: Villanueva de la Concepción
Provincia: Málaga
Teléfono de contacto: 655 32 97 86
 

Censo animales
Censo N° total de hem-

bras adultas 
N° total de 

machos
Hembras en Re-
gistro Auxiliar A

Hembras en Re-
gistro Auxiliar B

Animales en Regis-
tros Definitivos

27 26 1 22 4 0

Breve historia de la ganadería
D. Jorge Castillo no tiene ningún antecedente familiar en la cría de ganado caprino. No obstante siempre la ha llamado la atención esta actividad ganadera; su 
vecino criaba cabras y vio que era una opción de futuro ya que era rentable, y es por lo que en 2.001 decide iniciarse con la compra de unas chivas. En la actualidad 
es él quien gestiona la ganadería.

Año inicio actividad ganadera 2.001

Año inicio Asoc. Esp. Cabra Malagueña 2.003
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HR
Nombre de la ganadería: Casasola
Dirección: Cortijo Casasola
Localidad: Cartaojal (Antequera)
Provincia: Málaga
Teléfono de contacto: 951 90 45 66
e-mail: cortijocasasola@telefonica.net

Breve historia de la ganadería
El Cortijo Casasola es una empresa familiar  que dirige Gonzalo Ramírez, el cual empezó  con una pequeña piara de cabras y poco a poco se fue ampliando hasta 
los censos actuales.

Año inicio actividad ganadera 1.992

Año inicio Asoc. Esp. Cabra Malagueña 1.992

Censo animales
Censo N° total de hem-

bras adultas 
N° total de 

machos
Hembras en Re-
gistro Auxiliar A

Hembras en Re-
gistro Auxiliar B

Animales en Regis-
tros Definitivos

INDICE DE 
PUREZA

1111 1065 46 123 151 810 72,91%
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HU
Nombre de la ganadería: El Oreganal
Dirección: Ctra. Guadalupe-Villanueva de la Serena 
Km 70.5
Localidad: Guadalupe
Provincia: Cáceres
Teléfono de contacto: 687 78 74 71

Censo animales
Censo N° total de hem-

bras adultas 
N° total de 

machos
Hembras en Re-
gistro Auxiliar A

Hembras en Re-
gistro Auxiliar B

Animales en Regis-
tros Definitivos

INDICE DE 
PUREZA

402 389 13 105 180 110 27,36%

Datos productivos 2.009

N° de hembras 
controladas 

Duración de 
la lactación

Leche produ-
cida

Leche media 
diaria 

Grasa media Proteína 
media 

TOTAL 119 239 481,30 1,98 4,81 3,25

30% Mejor 35 265 696 2,64 4,79 3,27

Breve historia de la ganadería
La familia de Dña. Mª Amparo Díez siempre tuvo ganado, por lo que en el año 2006 decidió junto con su marido D. José Antonio Huertas, comprar 235 cabras 
malagueñas en la provincia de Málaga. Tras esta compra inicial, adquirieron nuevos machos para seguir mejorando su ganado y aumentando el número de cabezas.
Se trata de una explotación familiar gestionada por el matrimonio sin trabajadores a su cargo.

Año inicio actividad ganadera 2.006

Año inicio Asoc. Esp. Cabra Malagueña 2.007
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IB
Nombre de la ganadería: Huerta de San Antonio
Dirección: Partido de Cucazorra
Localidad: Carratraca
Provincia: Málaga
Teléfono de contacto: 952 45 82 65/620 52 74 32

Censo animales
Censo N° total de hem-

bras adultas 
N° total de 

machos
Hembras en Re-
gistro Auxiliar A

Hembras en Re-
gistro Auxiliar B

Animales en Regis-
tros Definitivos

INDICE DE 
PUREZA

109 104 5 102 2 7 2,75%

Datos productivos 2.009

N° de hembras 
controladas 

Duración de 
la lactación

Leche produ-
cida

Leche media 
diaria 

Grasa media Proteína 
media 

TOTAL 39 247 479 1,94 4,76 4,72

30% Mejor 12 293 641 2,20 3,27 3,30

Breve historia de la ganadería
La ganadería de D. Pedro Sánchez Rubio, tradicionalmente fue de vacas frisonas, de las que pasó a los cochinos, que tras la crisis de éstos, decidió comprar 42 
chivas a D. Pablo Sayago (CP) para ampliar con otras 52 al año siguiente con chivas de la misma ganadería, comenzando así su andadura con el ganado caprino.
La ganadería es gestionada por D. Pedro Sánchez, y es él mismo quien realiza las labores cotidianas.
Perteneció a la Junta Directiva de la cooperativa de pienso Nuestra Señora de la Cabeza.

Año inicio actividad ganadera 1.999

Año inicio Asoc. Esp. Cabra Malagueña 2.000
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JH
Nombre de la ganadería: El Truche
Dirección: Almayate
Localidad: Vélez-Málaga
Provincia: Málaga
Teléfono de contacto: 656 81 40 77
e-mail: pepeymeme@hotmail.es

Censo animales
Censo N° total de hem-

bras adultas 
N° total de 

machos
Hembras en Re-
gistro Auxiliar A

Hembras en Re-
gistro Auxiliar B

Animales en Regis-
tros Definitivos

INDICE DE 
PUREZA

421 405 16 19 54 346 82,19%

Datos productivos 2.009

N° de hembras 
controladas 

Duración de 
la lactación

Leche produ-
cida

Leche media 
diaria 

Grasa media Proteína 
media 

TOTAL 231 243 533 2,16 4,5 3,27

30% Mejor 69 284 754 2,66 4,53 3,30

Breve historia de la ganadería
El abuelo de D. José Antonio Herrera se dedicaba a la cría de ganado caprino, el cual poseía unas 40 cabras. Tomó el relevo de sus abuelo a la edad de 13 años 
, pero fue en 1.982 cuando fundó su propia ganadería.
Actualmente trabajan él y su esposa en la misma.
Es vocal de la junta de gobierno de la AECCM y actual vicepresidente de la ADSG Axarquía.
Esta explotación, ha obtenido la calificación de Mejor Ganadería del Certamen de los concursos nacionales de la raza en una ocasión.

Participación en ferias
Nº concursos subasta nacional a los que ha 
acudido

16

Nº primeros premios obtenidos 10

Nº segundos premios obtenidos 9

Nº terceros premios obtenidos 7

Año inicio actividad ganadera 1.982

Año inicio Asoc. Esp. Cabra Malagueña 1.989
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JY
Nombre de la ganadería: La Hoya
Dirección: Ctra. San Bartolomé de Pinares Km 11
Localidad: El Barraco
Provincia: Ávila
Teléfono de contacto: 920 28 18 54 / 605 79 23 47

Breve historia de la ganadería
Es la tercera generación de cabreros. Desde los catorce años, en 1980, D. Luis Miguel Candil comenzó a trabajar en la explotación familiar, hasta que en 1992 
partió el ganado para montar su propia explotación, comenzando la actividad con tan solo 182 cabras.
D. Luis Miguel Candil es el responsable y único trabajador en la explotación.
Además es miembro de la ejecutiva de UPA, Presidente de la Cooperativa de Ganaderos de Caprino del Alberche S.C.L.

Año inicio actividad ganadera 1.992

Año inicio Asoc. Esp. Cabra Malagueña 2.002

Censo animales
Censo N° total de hem-

bras adultas 
N° total de 

machos
Hembras en Re-
gistro Auxiliar A

Hembras en Re-
gistro Auxiliar B

Animales en Regis-
tros Definitivos

INDICE DE 
PUREZA

405 387 18 321 58 13 28,12%
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LP
Nombre de la ganadería: Cortijo La Droga
Dirección: c/Cantarranas nº 99
Localidad: Álora
Provincia: Málaga
Teléfono de contacto: 686 28 99 33
e-mail: 

Censo animales
Censo N° total de hem-

bras adultas 
N° total de 

machos
Hembras en Re-
gistro Auxiliar A

Hembras en Re-
gistro Auxiliar B

Animales en Regis-
tros Definitivos

INDICE DE 
PUREZA

896 860 36 431 290 157 17,52%

Datos productivos 2.009

N° de hembras 
controladas 

Duración de 
la lactación

Leche produ-
cida

Leche media 
diaria 

Grasa media Proteína 
media 

TOTAL 425 270 518 1,87 4,08 3,26

30% Mejor 128 348 802 2,32 4,18 3,30

Breve historia de la ganadería
El padre de D. Juan Antonio Márquez se ha dedicado a la cría de ganado caprino desde que era niño, de ahí la fundación de esta ganadería. D. Juan Antonio, es 
el encargado de la explotación desde que tenía 21 años, y en ella trabajan él, su padre y tienen otro trabajador a su cargo.
Ha sido tesorero de la A.D.S.G. Valle del Sol durante un periodo de 5 años.

Participación en ferias
Nº concursos subasta nacional a los que ha 
acudido

3

Nº primeros premios obtenidos

Nº segundos premios obtenidos 1

Nº terceros premios obtenidos

Año inicio actividad ganadera 2.001

Año inicio Asoc. Esp. Cabra Malagueña 2.003
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LT
Nombre de la ganadería: Loma de Tiendas
Dirección: Loma de Tiendas
Localidad: La Higuera (Villanueva de la Concep-
ción)
Provincia: Málaga
Teléfono de contacto: 639 051 297

Censo animales
Censo N° total de hem-

bras adultas 
N° total de 

machos
Hembras en Re-
gistro Auxiliar A

Hembras en Re-
gistro Auxiliar B

Animales en Regis-
tros Definitivos

INDICE DE 
PUREZA

657 644 134 355 215 79 12,02%

Datos productivos 2.009

N° de hembras 
controladas 

Duración de 
la lactación

Leche produ-
cida

Leche media 
diaria 

Grasa media Proteína 
media 

TOTAL 334 291 597 2,04 4,50 3,29

30% Mejor 100 315 883,23 2,87 4,27 3,21

Breve historia de la ganadería
El padre de D. Fernando Gálvez tenía una piara de 70 cabras. 
Él tomó el relevo generacional y poco a poco fue ampliando el censo hasta hoy. Construyó una nave para el ganado en el año 2.003. En la actualidad gestiona él 
la explotación con un empleado a su cargo, y en las épocas de mayor actividad le ayudan su esposa y su madre.

Año inicio actividad ganadera 2.002

Año inicio Asoc. Esp. Cabra Malagueña 2.002
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MI
Nombre de la ganadería: Cristobalina y Juan
Dirección: Camino de Albarejo nº 4
Localidad: Tolox
Provincia: Málaga
Teléfono de contacto: 655 85 91 10/ 655 83 74 89
e-mail: lourdes1414@hotmail.com

Censo animales
Censo N° total de hem-

bras adultas 
N° total de 

machos
Hembras en Re-
gistro Auxiliar A

Hembras en Re-
gistro Auxiliar B

Animales en Regis-
tros Definitivos

INDICE DE 
PUREZA

467 446 21 119 183 157 33,66%

Datos productivos 2.009

N° de hembras 
controladas 

Duración de 
la lactación

Leche produ-
cida

Leche media 
diaria 

Grasa media Proteína 
media 

TOTAL 213 270 545 1,99 5,59 3,30

30% Mejor 64 375 839 2,35 5,46 3,30

Breve historia de la ganadería
El Padre de D. Juan Jesús Riveros tenía cabras y a él le encantaba cuidar del ganado desde pequeño.
En el 2.002 deciden fundar la actual ganadería, gestionada en la actualidad por él y su esposa. Desde el 2.005 son socios de la Asociación Española de Criadores 
de la Cabra Malagueña mejorando notablemente la genética de de su ganado.
Dª Cristobalina Coto es vocal de la junta de gobierno de la Cooperativa Agasur.

Participación en ferias
Nº concursos subasta nacional a los que ha 
acudido

3

Nº primeros premios obtenidos 1

Nº segundos premios obtenidos 2

Nº terceros premios obtenidos

Año inicio actividad ganadera 2.002

Año inicio Asoc. Esp. Cabra Malagueña 2.005



122

PI
Nombre de la ganadería: El Acebuche
Dirección: Ctra. La Joya-Valle de Abdalajís s/n
Localidad: La Joya (Antequera)
Provincia: Málaga
Teléfono de contacto: 637 71 59 19

Censo animales
Censo N° total de hem-

bras adultas 
N° total de 

machos
Hembras en Re-
gistro Auxiliar A

Hembras en Re-
gistro Auxiliar B

Animales en Regis-
tros Definitivos

INDICE DE 
PUREZA

1009 990 19 474 432 88 8,72%

Datos productivos 2.009

N° de hembras 
controladas 

Duración de 
la lactación

Leche produ-
cida

Leche media 
diaria 

Grasa media Proteína 
media 

TOTAL 308 289 508 1,74 4,68 3,28

30% Mejor 92 376 784 2,17 4,58 3,28

Breve historia de la ganadería
Los padres de D. Cristóbal Pino poseían cabras, pero no cogió el relevo de sus padres. Fue en 1.981 cuando comenzó a montar su propia ganadería con menos 
de 50 cabras.
D. Cristóbal Pino gestiona directamente la ganadería con  la ayuda de sus esposa. En verano le echan una mano sus hijos.

Año inicio actividad ganadera 1.981

Año inicio Asoc. Esp. Cabra Malagueña 2.003
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PJ
Nombre de la ganadería: Hermanos Gaspar Trujillo
Dirección: Lagar Bodeguero
Localidad: Colmenar
Provincia: Málaga
Teléfono de contacto: 636 88 19 53
e-mail: gaspartrujillo@hotmail.com

Censo animales
Censo N° total de hem-

bras adultas 
N° total de 

machos
Hembras en Re-
gistro Auxiliar A

Hembras en Re-
gistro Auxiliar B

Animales en Regis-
tros Definitivos

INDICE DE 
PUREZA

525 502 23 156 217 140 26,67%

Datos productivos 2.009

N° de hembras 
controladas 

Duración de 
la lactación

Leche produ-
cida

Leche media 
diaria 

Grasa media Proteína 
media 

TOTAL 161 299 718 2,39 4,68 3,37

30% Mejor 48 366 973 2,73 4,71 3,32

Breve historia de la ganadería
Los abuelos de D. Juan Andrés Gaspar tenían ganado caprino, así como su padre. Cuando cumplió 26 años tomaron el relevo generacional él y su hermano, de-
jando a los dos años la actividad por motivos laborales y urbanísticos.
En 2.001 le concedieron una ayuda de primera instalación, con la cual construyeron la actual nave. Comenzaron con un robot de lactancia artificial y 100 chivos y 
así fueron ampliando la cabaña hasta la actualidad. La gestión de la ganadería la lleva a cabo D. Juan Andrés y poseen dos trabajadores.

Año inicio actividad ganadera 2.001

Año inicio Asoc. Esp. Cabra Malagueña 2.002
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PM
Nombre de la ganadería: Lagar de Cotrina
Dirección: Lagar de Cotrina
Localidad: Málaga
Provincia: Málaga
Teléfono de contacto: 619 48 54 42

Censo animales
Censo N° total de hem-

bras adultas 
N° total de 

machos
Hembras en Re-
gistro Auxiliar A

Hembras en Re-
gistro Auxiliar B

Animales en Regis-
tros Definitivos

INDICE DE 
PUREZA

301 286 15 19 35 247 82%

Datos productivos 2.009

N° de hembras 
controladas 

Duración de 
la lactación

Leche produ-
cida

Leche media 
diaria 

Grasa media Proteína 
media 

TOTAL 134 269 509 1,9 4,75 3,41

30% Mejor 40 357 748 2,2 4,73 3,35

Breve historia de la ganadería
D. Juan Antonio Pino fundó su ganadería después de hacer el servicio militar en 1.965. Comenzó con tan sólo dos cabras y 12 chivos.
Ha obtenido numerosos premios en las distintas ferias a las que ha acudido con la asociación y ha formado parte de la junta de gobierno durante muchos años.
En la actualidad la ganadería es gestionada por él y su hijo.

Año inicio actividad ganadera 1.965

Año inicio Asoc. Esp. Cabra Malagueña 1.986

Participación en ferias
Nº concursos subasta nacional a los que ha 
acudido

12

Nº primeros premios obtenidos 3

Nº segundos premios obtenidos 5

Nº terceros premios obtenidos 5
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PT
Nombre de la ganadería: La Roma
Dirección: Ctra. Cáceres km. 1
Localidad: Guadaplupe
Provincia: Cáceres
Teléfono de contacto: 927 36 70 98 / 670 09 03 55
e-mail: cabralaroma@hotmail.es

Breve historia de la ganadería
En el año 2006, Dña. Laura Tello junto con su marido D. Javier Poderoso, adquirieron 100 chivas de pura raza malagueña, para ampliar meses más tarde con 
otras 170 más de la ganadería de D. Alfonso Romero y de D. Francisco Romero. También adquirieron machos de las mismas ganaderías y de Casasola. Han estado 
mejorando la genética con inseminación de machos de testaje de la Asociación De Criadores de Cabra Malagueña.
Se trata de una empresa familiar, que es gestionada por Dña. Laura y D. Javier.
Dña. Laura Tello es vicepresidenta de la Cooperativa Ganadera del Guadalupejo. 

Año inicio actividad ganadera 2.006

Año inicio Asoc. Esp. Cabra Malagueña 2.007

Censo animales
Censo N° total de hem-

bras adultas 
N° total de 

machos
Hembras en Re-
gistro Auxiliar A

Hembras en Re-
gistro Auxiliar B

Animales en Regis-
tros Definitivos

342 307 0 284 15 0



126

PV
Nombre de la ganadería: Valdelaorden
Dirección: Valdelaorden
Localidad: Montemolín
Provincia: Badajoz
Teléfono de contacto: 924 51 72 79/627 43 57 88
e-mail: 1961antoniopina@gmail.com

Breve historia de la ganadería
En el año 99, D. Antonio Pina compró 200 cabras en la localidad malagueña de Canillas del Aceituno, de la raza malagueña, para iniciar su actividad con el 
ganado caprino.
Actualmente él es el único trabajador de la ganadería, llevando la gestión integral de la explotación.
Es tesorero de Ascoex (Federación de Asociaciones para el Control Lechero Oficial en Extremadura).

Año inicio actividad ganadera 1.999

Año inicio Asoc. Esp. Cabra Malagueña 2.002

Censo animales
Censo N° total de hem-

bras adultas 
N° total de 

machos
Hembras en Re-
gistro Auxiliar A

Hembras en Re-
gistro Auxiliar B

Animales en Regis-
tros Definitivos

INDICE DE 
PUREZA

310 298 12 186 91 29 9,35%
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RA
Nombre de la ganadería: Loma La Ermita
Dirección: Almayate
Localidad: Vélez-Málaga
Provincia: Málaga
Teléfono de contacto: 655 11 62 87
e-mail: maria_cabrera16@hotmail.com

Censo animales
Censo N° total de hem-

bras adultas 
N° total de 

machos
Hembras en Re-
gistro Auxiliar A

Hembras en Re-
gistro Auxiliar B

Animales en Regis-
tros Definitivos

INDICE DE 
PUREZA

460 444 16 51 118 286 62,17%

Breve historia de la ganadería
El padre de D.Manuel Ramirez así como su suegro se han dedicado desde siempre a la ganadería caprina. Con 8 años ya empezó a criar ganado, teniendo su propia 
piara de cabras (empezó con tan sólo 2 animales, que fue aunmentendo poco a poco con su recría-casi nunca ha comprado animales fuera-).
Hace 12 años que se instaló en la actual nave, donde trabaja junto con su esposa y su hijo.
Ha formado parte de la junta de gobierno de esta asociación durante 8 años. 

Participación en ferias
Nº concursos subasta nacional a los que ha 
acudido

17

Nº primeros premios obtenidos 4

Nº segundos premios obtenidos 5

Nº terceros premios obtenidos 5

Año inicio actividad ganadera 1.985

Año inicio Asoc. Esp. Cabra Malagueña 1.989
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RB
Nombre de la ganadería: La Erilla
Dirección: La Hoja del Brosque
Localidad: Villanueva del Rosario
Provincia: Málaga
Teléfono de contacto: 690 79 28 52
e-mail: ruben_barbero@hotmail.com

Censo animales
Censo N° total de hem-

bras adultas 
N° total de 

machos
Hembras en Re-
gistro Auxiliar A

Hembras en Re-
gistro Auxiliar B

Animales en Regis-
tros Definitivos

INDICE DE 
PUREZA

247 241 6 195 33 19 7,29%

Datos productivos 2.009

N° de hembras 
controladas 

Duración de 
la lactación

Leche produ-
cida

Leche media 
diaria 

Grasa media Proteína 
media 

TOTAL 36 267 474 1,77 5,44 3,14

30% Mejor 11 571 2,13 2,13 5,45 3,01

Breve historia de la ganadería
El padre de D. Rubén Barbero es originario de Vitoria, pero se trasladó a Málaga por motivos familiares hace 25 años montando una ganadería de ganado caprino. 
Tras dos años de trabajo en la ganadería montó una fábrica de costura hasta que llego la crisis de este sector. D. Rubén Barbero decidió entonces volver a la actividad 
ganadera con una ayuda de primera instalación en el año 2.000, con una cabaña de 60 animales.
En la actualidad trabajan en la ganadería él y su padre.

Año inicio actividad ganadera 2.000

Año inicio Asoc. Esp. Cabra Malagueña 2.008
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RG
Nombre de la ganadería: El Cerveral
Dirección: c/Infanta nº 15
Localidad: Colmenar
Provincia: Málaga
Teléfono de contacto: 615 01 16 56

Breve historia de la ganadería
Varias generaciones de la familia del marido de Dª. Ana García han tenido ganado caprino, dedicándose profesionalmente a ello. No obstante, hubo una época 
en la que dejaron la ganadería, hasta que en 1.999 Dª. Ana García y su marido decidieron montar la actual ganadería.
Actualmente forma parte de la junta de gobierno de la Cooperativa Agamma.

Año inicio actividad ganadera 1.999

Año inicio Asoc. Esp. Cabra Malagueña 2.004

Censo animales
Censo N° total de hem-

bras adultas 
N° total de 

machos
Hembras en Re-
gistro Auxiliar A

Hembras en Re-
gistro Auxiliar B

Animales en Regis-
tros Definitivos

INDICE DE 
PUREZA

419 399 20 223 165 20 4,77%
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RN
Nombre de la ganadería: Cortijo Algarrobo
Dirección: Bellavista
Localidad: Álora
Provincia: Málaga
Teléfono de contacto: 952 11 20 30 / 645 83 69 36

Censo animales
Censo N° total de hem-

bras adultas 
N° total de 

machos
Hembras en Re-
gistro Auxiliar A

Hembras en Re-
gistro Auxiliar B

Animales en Regis-
tros Definitivos

250 202 3 189 26 2

Breve historia de la ganadería
D. Miguel Conejo comenzó a trabajar con las cabras de su padre desde pequeño, hasta que en 1998 se hizo cargo de las 150 cabras que tenía su padre, para 
comenzar él a explotar la ganadería.
Actualmente llevan la ganadería él junto con su mujer.
Ha sido miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Criadores de la Cabra Malagueña.

Participación en ferias
Nº concursos subasta nacional a los que ha 
acudido

3

Nº primeros premios obtenidos 3

Nº segundos premios obtenidos 1

Nº terceros premios obtenidos 2

Año inicio actividad ganadera 1.998

Año inicio Asoc. Esp. Cabra Malagueña 1.999
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RO
Nombre de la ganadería: Cortijo El Cepillar
Dirección: La Joya
Localidad: Antequera
Provincia: Málaga
Teléfono de contacto: 952 11 12 84 / 609 57 49 69
e-mail: isabelromerocepillar@hotmail.com

Censo animales
Censo N° total de hem-

bras adultas 
N° total de 

machos
Hembras en Re-
gistro Auxiliar A

Hembras en Re-
gistro Auxiliar B

Animales en Regis-
tros Definitivos

INDICE DE 
PUREZA

1572 1433 139 168 250 1144 73,03%

Datos productivos 2.009

N° de hembras 
controladas 

Duración de 
la lactación

Leche produ-
cida

Leche media 
diaria 

Grasa media Proteína 
media 

TOTAL 769 284 712 2,48 4,40 3,23

30% Mejor 231 350 1007 2,93 4,52 3,29

Breve historia de la ganadería
El padre de D. Alfonso Romero tenía una piara de unas 80 cabras. En 1.989 heredó la ganadería con un total de 180 animales. Actualmente él es quien dirige la ganadería 
con la ayuda de su esposa, teniendo dos empleados a su cargo. La ganadería El Cepillar C.B. ha obtenido numerosos premios en los distintos certámenes ganaderos en los 
que ha participado desde 1.997, que fue la primera feria a la que acudió.
D. Alfonso Romero es el actual presidente de la Asociación Española de Criadores de la Cabra Malagueña, también es vocal de la junta de gobierno de la cooperativa Agasur 
y vicepresidente de la A.D.S.G. El Torcal. Esta explotación, ha obtenido la calificación de Mejor Ganadería del Certamen de los concursos nacionales de la raza en 5 ocasiones.

Año inicio actividad ganadera 1.989

Año inicio Asoc. Esp. Cabra Malagueña 1.994

Participación en ferias
Nº concursos subasta nacional a los que ha 
acudido

10

Nº primeros premios obtenidos 19

Nº segundos premios obtenidos 14

Nº terceros premios obtenidos 10
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RP
Nombre de la ganadería: Cortijo La Ballesta
Dirección: Ctra. Villanueva de la Concepción- Las 
Pedrizas s/n
Localidad: Villanueva de la Concepción
Provincia: Málaga
Teléfono de contacto: 620 95 34 23

Fue D. Francisco Rivera quien inició la actividad hace 30 años. Sus abuelos tenías ovejas.
 Actualmente la explotación la gestiona su hermano, Juan Rivera que tiene dos empleados a su cargo. 

Censo animales
Censo N° total de hem-

bras adultas 
N° total de 

machos
Hembras en Re-
gistro Auxiliar A

Hembras en Re-
gistro Auxiliar B

Animales en Regis-
tros Definitivos

589 574 11 421 64 3

Breve historia de la ganadería

Participación en ferias
Nº concursos subasta nacional a los que ha 
acudido

5

Nº primeros premios obtenidos 3

Nº segundos premios obtenidos

Nº terceros premios obtenidos 1

Año inicio actividad ganadera 1.979

Año inicio Asoc. Esp. Cabra Malagueña 1.992
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S
Nombre de la ganadería: Huerta Solana y Corti-
jo Corado
Dirección: Finca Huerta Solana
Localidad: Villanueva de la Concepción
Provincia: Málaga
Teléfono de contacto: 689 11 93 58

Censo N° total de hem-
bras adultas 

N° total de 
machos

Hembras en Re-
gistro Auxiliar A

Hembras en Re-
gistro Auxiliar B

Animales en Regis-
tros Definitivos

INDICE DE 
PUREZA

543 512 31 399 63 70 12,89%

La familia de D. Francisco Sánchez Corado siempre ha criado ganado caprino. Hace 56 años que se inició como ganadero. Hace 10 años que construyó las nuevas 
instalaciones.
Sus animales pastan libremente por sus sembrados de alfalfa. Posee además ganado bovino de carne y équidos.
Fue presidente fundador de la Asociación Española de Criadores de la Cabra Malagueña, y presidente fundador de la Cooperativa Agamma, a la que aun pertenece 
hoy día. 

Año inicio actividad ganadera 1.954

Año inicio Asoc. Esp. Cabra Malagueña 1.977

Breve historia de la ganadería

Censo animales
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SA
Nombre de la ganadería: Salvador Amores
Dirección: c/Sol nº11
Localidad: Casabermeja
Provincia: Málaga
Teléfono de contacto: 664 05 91 38

Censo animales
Censo N° total de hem-

bras adultas 
N° total de 

machos
Hembras en Re-
gistro Auxiliar A

Hembras en Re-
gistro Auxiliar B

Animales en Regis-
tros Definitivos

INDICE DE 
PUREZA

184 176 8 4 19 161 87,50%

Datos productivos 2.009

N° de hembras 
controladas 

Duración de 
la lactación

Leche produ-
cida

Leche media 
diaria 

Grasa media Proteína 
media 

TOTAL 100 394 545 1,36 5,21 3,77

30% Mejor 30 558 869 1,58 5,29 3,84

Breve historia de la ganadería
D. Salvador Amores nació en 1.943 y en 1.949 ya estaba guardando el ganado de su familia. Cuando realizó el servicio militar vendió la piara, volviendo a la actividad a su vuelta, 
hasta que por motivos de salud tuvo que vender 460 animales. Tras su recuperación volvió a la tarea.
Ha sido tesorero de la AECCM durante 16 años, de la que es socio fundador. Ha acudido a numerosas ferias internacionales de ganado, como las de París (8 veces) o Portugal (12 
veces), así como a las ferias internacionales de Zaragoza, Salamanca o Zafra.
En la actualidad gestionan la ganadería él y su hijo. Esta explotación, ha obtenido la calificación de Mejor Ganadería del Certamen de los concursos nacionales de la raza en una 
ocasión.

Participación en ferias
Nº concursos subasta nacional a los que ha 
acudido

10

Nº primeros premios obtenidos 2

Nº segundos premios obtenidos 4

Nº terceros premios obtenidos 6

Año inicio actividad ganadera 1.968

Año inicio Asoc. Esp. Cabra Malagueña 1.986
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SE
Nombre de la ganadería: Capriesso
Dirección: c/La Cristina
Localidad: El Barraco
Provincia: Ávila
Teléfono de contacto: 920 28 10 17 / 651 46 89 26
e-mail: alberto_es_1@hotmail.com

Breve historia de la ganadería
Tras años en la cría de terneros, en 1996 Dña. Mª Luisa Somoza y su hijo D. Alberto Estévez decidieron dedicarse al caprino, por lo que compraron 100 cabras 
murciano-granadinas en Jumilla, que tras varios años decidieron cambiar por las de la raza malagueña al presentar éstas mayor rusticidad y resistencia al frío. 
Consiguieron una mayor adaptación al frío de éstas tras comprar 100 cabras preñadas en la ganadería de Alfonso Romero.
Actualmente la explotación es trabajada por Alberto y su madre, y esperan la incorporación de su hermano con la intención de aumentar el ganado en otras dos-
cientas cabezas más.

Año inicio actividad ganadera 1.996

Año inicio Asoc. Esp. Cabra Malagueña 2.003

Censo animales
Censo N° total de hem-

bras adultas 
N° total de 

machos
Hembras en Re-
gistro Auxiliar A

Hembras en Re-
gistro Auxiliar B

Animales en Regis-
tros Definitivos

INDICE DE 
PUREZA

409 392 17 101 62 245 60%
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SF
Nombre de la ganadería: Cortijo San Francisco
Dirección: Cortijo San Francisco
Localidad: Fuente de Piedra
Provincia: Málaga
Teléfono de contacto: 606 36 90 26
e-mail: rafaelnarbonarivas@gmail.com

Breve historia de la ganadería
D. Juan Narbona comenzó a trabajar en el Cortijo San Francisco hace 20 años, puesto que tenía experiencia en la cría de cabras gracias a que su hermano tenía 
una ganadería caprina. Por aquel entonces en el cortijo había cabras y becerros de engorde.
Hace 18 meses que D. Juan Narbona ha arrendado esta finca, tomando el relevo de la gerencia de la explotación con dos trabajadores a su cargo.

Año inicio actividad ganadera 1.989

Año inicio Asoc. Esp. Cabra Malagueña 1.990

Censo animales
Censo N° total de hem-

bras adultas 
N° total de 

machos
Hembras en Re-
gistro Auxiliar A

Hembras en Re-
gistro Auxiliar B

Animales en Regis-
tros Definitivos

1200 1057 40 375 204 151
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SO
Nombre de la ganadería: La Solana 
Dirección: El cruce nº 4
Localidad: Ardales
Provincia: Málaga
Teléfono de contacto: 655 81 65 82
e-mail: salcedo.manu@gmail.com

Breve historia de la ganadería
El único precedente que han tenido D. Manuel Salcedo y su familia en relación con la cría de ganado caprino ha sido una cabra que poseían en el cortijo. No 
obstante, a Manuel siempre le ha gustado el ganado y por ello acompañaba a un cabrero vecino a pastorear diariamente. Actualmente gestionan la ganadería D. 
Manuel junto a su esposa y su hermano. 
Es el presidente de la Cooperativa Agraria del Valle del Turón y socio de la Cooperativa Picasat.

Año inicio actividad ganadera 2.000

Año inicio Asoc. Esp. Cabra Malagueña 2.008

Censo animales
Censo N° total de hem-

bras adultas 
N° total de 

machos
Hembras en Re-
gistro Auxiliar A

Hembras en Re-
gistro Auxiliar B

Animales en Regis-
tros Definitivos

582 577 5 576 1 2
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ST
Nombre de la ganadería: Santomez
Dirección: Polígono 6, parcela 132
Localidad: Santiañez de la Sierra
Provincia: Salamanca
Teléfono de contacto: 923 43 50 63 / 685 86 18 01
e-mail: javisg979@hotmail.com

Breve historia de la ganadería
Nieto de ganaderos, y aunque su padre no se dedicó a ello, siempre tuvo algunas cabras, que fueron la inspiración para D. Francisco Santos, que a la edad de 17 
años decidió dedicarse al ganado caprino. Empezó por aquella época con 50 cabras cruzadas de la sierra, hasta que conoció las cabras malagueñas por un amigo 
y se decidió por esta raza.
Se trata de una empresa familiar donde trabajan los hermanos Mª del Pilar, Roberto, Juan Carlos, Manuel y Francisco Javier, y tienen una persona asalariada.

Año inicio actividad ganadera 1.997

Año inicio Asoc. Esp. Cabra Malagueña 2.008

Censo animales
Censo N° total de hem-

bras adultas 
N° total de 

machos
Hembras en Re-
gistro Auxiliar A

Hembras en Re-
gistro Auxiliar B

Animales en Regis-
tros Definitivos

278 277 1 243 34 0
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TC
Nombre de la ganadería: Agropecuaria del Sur de España 

Dirección: Finca La Parrilla
Localidad: Almogía
Provincia: Málaga
Teléfono de contacto: 696 52 99 36/ 645 17 56 65
e-mail: se_robert_almo@hotmail.com

Breve historia de la ganadería
La familia de los hermanos D. Antonio Cruzado y Juan Cristobal Cruzado siempre se han dedicado a la agricultura, aunque no hay ningún precedente de ganaderos 
en la misma. No obstante ambos decidieron fundar la actual ganadería porque les encantan las cabras.
D. Antonio Cruzado es el actual presidente de la ADSG Montes de Málaga, secretario del Ilustre Colegio de Peritos Agrícolas de Málaga y técnico de la organización 
agraria UPA.

Año inicio actividad ganadera 2.005

Año inicio Asoc. Esp. Cabra Malagueña 2.009

Censo animales
Censo N° total de hem-

bras adultas 
N° total de 

machos
Hembras en Re-
gistro Auxiliar A

Hembras en Re-
gistro Auxiliar B

Animales en Regis-
tros Definitivos

582 577 5 576 1 2
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TR
Nombre de la ganadería: Corijo Dehesa Cantarín
Dirección: Corijo Dehesa Cantarín
Localidad: Archidona
Provincia: Málaga
Teléfono de contacto: 607 80 50 25
e-mail: luzprietolovera@yahoo.es

Censo animales
Censo N° total de hem-

bras adultas 
N° total de 

machos
Hembras en Re-
gistro Auxiliar A

Hembras en Re-
gistro Auxiliar B

Animales en Regis-
tros Definitivos

INDICE DE 
PUREZA

1757 1700 57 1278 236 218 12,41%

Breve historia de la ganadería
El padre de Dª. Luz Prieto poseía cabras en el Cortijo Dehesa Cantarín. Cuando Dª Luz finalizó la carrera de veterinaria decidió iniciarse en la cría de las cabras de 
su padre, las cuales heredó. Es en el año 2.001 cuando D. Alberto Águila se incorpora a la actividad de la finca, pasando a ser el encargado del ganado, mientras 
que Luz comienza a producir quesos artesanales en la queseria instalada en la misma explotación, los cuales han obtenido diversos premios de calidad.
D. Alberto Águila es vocal de la junta directiva de la AECCM, así como de la junta directiva de la ADSG El Torcal. También obstenta el cargo de tesorero en Ca-
brandalucía.

Año inicio actividad ganadera 1.989

Año inicio Asoc. Esp. Cabra Malagueña 1.990



141

VC
Nombre de la ganadería: Cortijo Vacía Cámara
Dirección: Ctra. La Joya- Villanueva de la Con-
cepción
Localidad: Antequera
Provincia: Málaga
Teléfono de contacto: 636 63 86 03

Breve historia de la ganadería
La familia de D. Lorenzo Romero ha criado desde siempre ganado caprino. En 1.982 comenzó a iniciarse en la actividad con la ayuda de su padre, hasta que en 
1.991 la abandonó para realizar el servicio militar. Al volver trabajó durante cuatro años en la construcción. Pero  es finalmente en 2.002 cuando decide montar su 
propia ganadería con las cabras que compró a su suegro. La ganadería es gestionada por él y su esposa.

Año inicio actividad ganadera 2.002

Año inicio Asoc. Esp. Cabra Malagueña 2.009

Censo animales
Censo N° total de hem-

bras adultas 
N° total de 

machos
Hembras en Re-
gistro Auxiliar A

Hembras en Re-
gistro Auxiliar B

Animales en Regis-
tros Definitivos

439 317 2 436 1 0
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VJ
Nombre de la ganadería: Finca Sotillo de la Toledana
Dirección: Sotillo de la Toledana
Localidad: Alcoba de los Montes
Provincia: Ciudad Real
Teléfono de contacto: 669 55 68 54
e-mail: maitevip2@hotmail.com

Censo animales
Censo N° total de hem-

bras adultas 
N° total de 

machos
Hembras en Re-
gistro Auxiliar A

Hembras en Re-
gistro Auxiliar B

Animales en Regis-
tros Definitivos

INDICE DE 
PUREZA

1554 1511 43 1090 287 146 9,39%

Datos productivos 2.009

N° de hembras 
controladas 

Duración de 
la lactación

Leche produ-
cida

Leche media 
diaria 

Grasa media Proteína 
media 

TOTAL 380 237 466,33 1,97 4,26 3,18

30% Mejor 114 256 537,24 2,53 4,43 3,20

Breve historia de la ganadería

Año inicio actividad ganadera 2.002

Año inicio Asoc. Esp. Cabra Malagueña 2.007

Los padres de D. Vicente Rojas tenían una piara de 120 cabras, pero no tomó el relevo generacional hasta 2.002, que es cuando funda la actual ganadería.
Empezó con cabras de raza canaria, pero en el año 2.003 tuvo que sanear el ganado por problemas sanitarios y entonces se decidió por introducir la raza mala-
gueña.
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SIGLAS CRIADOR LOCALIDAD PROVINCIA TELÉFONO CONTACTO

AU Aurelio Alarcón Mostazo Periana Málaga 952 53 61 36

BS Arroyo Sansipuez Coín Málaga 952 45 41 05

CV José Antonio Lavado Calderón Benamocarra Málaga 606 76 07 14

GO Francisco González Leon Villanueva de la Concepción Málaga 952 75 32 25

GR Alfonso González Ríos Villanueva de la Concepción Málaga 667 65 18 49

JE José Arrabal Aldana Villanueva de la Concepción Málaga 952 75 40 83

JQ José López Sánchez Estepona Málaga 636 77 60 25

JT Juan José Candil Arias El Barraco Ávila 661 71 07 15

LI José Antonio Ligero Ligero Villanueva de la Concepción Málaga 952 75 33 76

ME Jesús A. Martín Lara Villanueva de la Concepción Málaga 677 32 55 40

NO Juan Antonio Navarro Ortigosa Riogordo Málaga 605 81 37 18

QQ María, Gabriel , Rocío y Paloma Quesada S.C. Málaga Málaga 952 43 00 74

SC Antonio Sánchez Corado Málaga Málaga 689 65 13 51

SS Simón Sánchez López Estepona Málaga 952 79 19 57

VA Ana Belen Gallego Alcolea Córdoba 622 86 25 98

W José Werner López Estepona Málaga 629 97 47 57

Otras	ganaderías	del	Libro	Genealógico:
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