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PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE LA MEJORA DE LA RAZA CAPRINA PAYOYA. 

AÑO 2016 

 

1. ACTUACIONES PREVISTAS: 

 

1.1. Asesoramiento técnico a las explotaciones. 

Estas actuaciones de asesoramiento tendrán como objetivo asesorar a las explotaciones 

ganaderas acerca de aspectos técnicos relacionados con la mejora genética, tales como 

objetivos perseguidos con la mejora genética, herramientas para la mejora, manejo por 

parte del ganadero de estas herramientas, interpretación y comprensión  por parte de los 

ganaderos de los informes donde se reflejan los resultados de mejora obtenidos, manejo 

de los resultados y seguimiento del uso de los mismos. 

Estas actuaciones se acometerán de forma individualizada en las explotaciones de la 

siguiente forma:  

• En las ganaderías asociadas a la Asociación de Criadores de la raza Caprina Payoya: 

Esta actividad se realizará a lo largo de todo el año, aprovechando las visitas de los 

técnicos a las ganaderías para las actividades ligadas a la gestión del libro 

genealógico y del programa de mejora de la raza, o bien por solicitud del ganadero.  

• En las ganaderías no asociadas a la Asociación de Criadores de la raza Caprina 

Payoya cuando nos requieran este servicio. 

 

1.2. Formación a los/as ganaderos/as 

La formación de los/as ganaderos/as es propiciada en todos aquellos encuentros de los 

técnicos con el/la ganadero/a.  
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No obstante, y, además de esta formación individualizada,  tal y como se refleja en el 

diagrama que se muestra a continuación, se prevé realizar: 

 

 

 

 

Estas actuaciones, junto con las actividades de asesoramiento técnico a explotaciones,  

serán realizadas por personal técnico especializado, que deberá también someterse a 

una formación continua para estar al día de los conocimientos zootécnicos a 

transmitir. 

Estas jornadas formativas se realizarán previa solicitud a la asociación, y, en algunos 

casos en los que la asociación estime necesario incidir en algún grupo de ganaderos, 

será la asociación la que promoverá la realización de la misma. 

Tal y como lleva realizando la Asociación desde sus inicios, como mínimo se organizará 

y celebrará anualmente un curso de formación para los  ganaderos, a celebrar en la 

época del año en la que la carga laboral de los ganaderos sea menor, abordándose 

temas de interés ganadero, siendo un referente anual y un punto de encuentro para 

ganaderos socios y no socios , sirviendo, además, como herramienta para hacer 

Formación a los ganaderos 

Jornadas formativas en las 
localidades donde se ubican las 

ganaderías de Raza Payoya 

Jornadas formativas para 
agrupaciones de ganaderos: 

Cooperativas, ADSG, etc. que así lo 
soliciten a la asociación. 



 
 

Página 3 de 6  

balance anual de las actividades llevadas a cabo y lanzadera de propuestas para 

actuaciones futuras. 

Para el 2016 este curso se prevé realizarlo en el mes de septiembre, definiéndose los 

temas a abordar en la asamblea general de socios de junio de 2016. 

Con el objeto de facilitar el acceso de la información relativa a la formación ganadera, 

en la página web de la Asociación: www.payoya.com, existe un espacio: “Rincón 

ganadero”, y en éste: “Información ganadera”, donde se cuelgan material formativo de 

interés. 

 

1.3. Publicaciones y programas de divulgación de la Raza, de sus productos y utilidades. 

1.3.1.  Publicaciones en revistas: ganaderas y  técnicas, así como en medios 

audiovisuales destinados al público en general, participando en todas aquellas 

iniciativas a las que tenemos acceso. 

1.3.2.  Participación en los eventos que pongan en valor el patrimonio natural, 

tradicional y socio-cultural.  

Para el año 2016 se prevé participar en la Real Feria Ganadera de Ronda (mayo 

2016), Feria ganadera de Benaocaz (octubre 2016), así como en FEGASUR 2016 

(Jerez de la Fra., noviembre 2016), eventos en que se expondrán animales de la 

raza Payoya, además de realizar actividades de divulgación de sus productos, y, 

en caso de tener ya autorizado el uso de logotipo de raza autóctona, se 

desarrollarán tareas de divulgación de los productos amparados por esta marca, 

tales como degustación de los productos y concursos gastronómicos. 

1.3.3.  Programas de divulgación en el marco de FEAGAS, CABRANDALUCÍA y 

FARALAND, participando en las actividades llevadas a cabo por las federaciones 
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de las que somos integrantes, Boletín informativo de FEAGAS, así como en las 

ventanas web de cada una de ellas.  

1.3.4. Catálogo de sementales y/o reproductores mejorantes.  

Anualmente la Asociación publicará un catálogo de sementales y reproductoras 

mejorantes, el cual estará a disposición de aquellos ganaderos interesados en 

mejorar la Raza Payoya por medio de la adquisición de dosis seminales de machos 

mejorantes o la compra de sementales de alto valor genético. En este catálogo se 

detallará los valores genéticos de los sementales testados, especificando la 

fiabilidad de las evaluaciones así como el número de dosis seminales disponibles 

de cada uno de ellos; además encontraremos la relación de hembras 

reproductoras sobresalientes en los resultados de sus valores genéticos y  el 

contacto de cada una de las ganaderías participantes en el Núcleo de selección de 

la Raza Payoya. Este catálogo se podrá descargar de la web de la asociación y se 

editarán ejemplares en papel dependiendo de los recursos económicos 

disponibles, 

1.3.5.  Logotipo de la marca Raza Autóctona Payoya. Para el año 2016 se prevé 

continuar y finalizar los trabajos de la elaboración del reglamento de uso de esta 

marca, así como tramitar la solicitud para su uso. 

 

1.4. Programas de distribución de dosis seminales para las pruebas de descendencia, o, 

de monta natural, o cesión de reproductores. 

En este apartado las actuaciones son dos: 

1.4.1. Distribución de dosis seminales de machos testados mejorantes. 

El objetivo es contar con material genético difusor de mejora en la población, de 

acuerdo con los criterios de selección acordados; además, en algunos estratos de la 
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población con elevada consanguinidad, la elección de determinados machos, será una 

herramienta generadora de variabilidad genética.  

El desarrollo de este programa dependerá del número de dosis disponibles de los 

machos testados mejorantes, teniendo la Asociación como objetivo para el año 2016 

contar con número suficiente de dosis seminales de machos testados mejorantes para 

la difusión de la mejora a ganaderías asociadas y no asociadas que así nos lo soliciten. 

1.4.2. Programa de selección de sementales para monta natural. 

Tal y como llevamos años realizando, la asociación se encargará de buscar para 

aquellas ganaderías que nos lo solicitan la reposición de sementales hijos de 

reproductores con evaluaciones genéticas destacadas. 

 

Como hemos comentado anteriormente, el catálogo de sementales y reproductoras 

mejorantes que publica anualmente la Asociación, servirá a los a interesados para 

consultar la información acerca de las ganaderías, facilitando los datos para contactar 

con las mismas, así como los valores genéticos de los animales sobresalientes. 

 

1.5. Certámenes de ganado selecto:  

1.5.1. Participación en ferias ganaderas en el 2016: 

o Real feria de Mayo de Ronda (Málaga), 27 ,28 y 29 de Mayo de 2016.  

o Feria ganadera de Benaocaz (Cádiz), 10, 11 y 12 de Octubre de 2016. 

o FEGASUR 2016, Jerez de la Fra. (Cádiz, 4, 5 y 6 de noviembre de 2016. 

1.5.2. Concursos morfológicos año 2016: 

o Concurso morfológico de la Raza Caprina Payoya en la Real feria de Mayo 

de Ronda, sábado 28 de mayo de 2016. 
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1.6. Planes de promoción y exportación: 

Se promoverán planes de promoción y exportación de reproductores selectos y 

material genético de raza caprina Payoya, participando en todos aquellos encuentros 

con representantes de países interesados. En este apartado destacar la labor realizada 

por las federaciones a las que pertenecemos, tales como FEAGAS y Cabrandalucía. 

 

1.7. Organización y venta de reproductores selectos y material genético: 

Los reproductores selectos procederán de las ganaderías del núcleo de selección, salvo 

que exista una solicitud explícita para una  ganadería fuera del núcleo. 

La organización de la venta de reproductores selecto y material genético la realizará la 

Asociación, la cual tendrá en cuenta la oferta de animales de las ganaderías, sirviendo 

la misma como intermediario para el contacto  entre los interesados y los ganaderos. 

Para el caso del material genético, la asamblea general de socios será la que fijará los 

precios de las dosis, dependiendo de la capacidad de mejora del semental.  

Dependiendo de la disponibilidad de  material genético, se fijará el número de dosis 

puestas a la venta. 

 

1.8. Estudio de particularidades de la raza y sus productos, con el objetivo de su puesta en 

valor. 

 

1.9. Estudio y búsqueda de otras potencialidades de la raza. 

 


