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ANEXO I. 

PROGRAMA DE MEJORA DE LA RAZA CAPRINA PAYOYA 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA 

1.1. Evolución histórica de la raza y su Asociación 

El origen de esta raza no está determinado con exactitud, no obstante, se supone que la cabra Payoya fue el 
resultado de la conjunción de los troncos Alpino y Pirenaico que recibe la influencia del tronco convexo, 
influencia necesaria para su adaptación a las zonas de sierra donde habita (Herrera et al, 2007). 

En todo caso, en la formación de la raza Payoya han intervenido dos elementos fundamentales: por una 
parte el criterio selectivo aplicado por los ganaderos, dirigido casi exclusivamente a la mejora de la 
producción de leche en sistema de pastoreo y, por otro lado, las características agroclimáticas particulares 
de la zona de explotación, con un clima de elevada pluviosidad y una orografía difícil, con grandes 
pendientes. 

La raza caprina Payoya está incluida en el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España, en la categoría 
de Raza Autóctona en Peligro de Extinción, si bien, si situación censal, de concentración espacial y 
consolidación racial actual, permiten plantear medidas de mejora. 

La Asociación de Criadores de la Raza Caprina Payoya obtuvo el reconocimiento oficial para la llevanza del 
libro genealógico de la raza con fecha 04/02/2003, por parte de la Consejería de Agricultura y Pesca de la 
Junta de Andalucía, gestionando desde entonces el programa de mejora de la raza mediante el 
asesoramiento técnico y apoyo del Departamento de Producción Animal de la Universidad de Córdoba. 

 

1.2. Censo de animales, explotaciones y su distribución por Comunidad Autónoma 

La Raza Caprina Payoya ha sido tradicionalmente explotada en la zona del actual Parque Natural Sierra de 
Grazalema y Serranía de Ronda, constituyendo el sustento de muchas familias de la comarca, que han 
obtenido de este ganado la mayoría de sus ingresos.  

A fecha 31 de diciembre de 2011, el censo total de la raza asciende a 8.246 ejemplares, de los cuales 
7.845 son hembras reproductoras y 396 sementales, todos ellos distribuidos en 28 explotaciones, 
mayoritariamente en la provincia de Cádiz y en menor medida en Málaga y Sevilla. Queda claro que se trata 
de una raza localizada exclusivamente en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

1.3. Rendimientos productivos de la raza. 

Nos encontramos ante una raza de producción fundamentalmente lechera, aunque su producción cárnica no 
es desdeñable, con una capacidad productiva alta en las condiciones adversas en las que se explota 
generalmente, con un caudal genético que le capacita para conseguir altas producciones manteniendo la 
rusticidad. Estas características la convierten en una raza altamente competitiva en comarcas de sierra y 
monte mediterráneo. 

Las producciones promedio en esta alcanzan valores de 420 Kg./lactación, con un 4,2 % de grasa y un 3,6 % 
de proteína, con una duración media de 220 días, si bien estos valores mejoran en multíparas. Por otra 
parte, no debemos olvidar la producción de carne, especialmente del tipo cabrito alimentado en la mayoría 
de los casos únicamente con leche materna. 
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1.4 Implicaciones sociales, económicas y ambientales de la raza. 

La raza caprina Payoya es, por su sistema de explotación fundamentalmente semi-extensivo, un tipo de 
ganadería que se desarrolla en armonía con el medio que ocupa, contribuye así  al mantenimiento tanto 
paisajístico como poblacional de unas comarcas de un alto valor natural, pero de condiciones duras y 
marginales.  

La repercusión económica de esta raza en la zona es muy importante, pues el sector primario en general, y 
sobre todo el subsector ganadero, el que aporta un elevado porcentaje a la renta total. Además, la 
producción de alimentos de calidad, de forma compatible con la nula agresión al entorno natural, lo que hace 
posible que este tipo de ganadería encaje perfectamente en las estrategias de desarrollo sostenible del medio 
rural en área de difusión natural. 

 

 

2.- OBJETIVOS Y CRITERIOS DE MEJORA 

El objetivo general de la selección en la raza es lograr la máxima rentabilidad de cada cabra a lo largo de su 
vida productiva. Para ello se establecen los siguientes objetivos concretos: 

Objetivo 1: Aumentar los ingresos obtenidos por cabra y lactación 
Criterio 1: Cantidad de leche producida por lactación. 
Criterio 2: Contenido (%) medio por lactación de proteína en la leche. 
Criterio 3: Contenido (%) medio por lactación de grasa en la leche 

 

En tanto en cuanto no se disponga de estudios que permitan asignar un peso económico relativo a cada uno 
de estos criterios, no se establecerá un índice de selección que combine estos caracteres y otros posibles 
como la producción de grasa y la producción de proteína por lactación. 

 

Objetivo 2: Mejorar el morfotipo lechero, poniendo particular énfasis en los caracteres con mayor incidencia 
sobre la longevidad en rebaño de la cabra. 

Criterio 1: Valor morfofuncional global del animal, según se establece en la regulación relativa al Libro 
Genealógico. 

Criterio 2: Puntuaciones de las áreas más directamente relacionadas con la longevidad en rebaño: 
mamas, aplomos y amplitud torácica, con pesos relativos por establecerse. 

 

En una primera fase, dada la dificultad de llevar a la práctica la calificación por regiones en todos los 
animales inscritos en el Libro, se recomienda la utilización del primer criterio, posponiendo la utilización del 
segundo a una fase más avanzada del desarrollo del programa de selección. 

Se realizarán los estudios necesarios para poner en práctica un sistema de calificación morfológica lineal. 

El orden de aplicación de estos criterios será tal que primero se seleccionarán los animales por los criterios 
correspondientes al primer objetivo y, en el grupo de animales seleccionados de esta manera se aplicarán los 
criterios correspondientes al segundo objetivo. 
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3.- PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE MEJORA (CONSERVACIÓN) 

Explotaciones colaboradoras 

La Asociación de Criadores de la Raza Caprina Payoya integra a 28 ganaderos con la distribución que se 
indica en la tabla aneja. 

 

Centros de reproducción-almacenamiento, Banco de germoplasma y Equipo de Recogida de Embriones 

En la actualidad, la Asociación de Criadores de la Raza Caprina Payoya cuenta con el Centro de Investigación 
y Formación Agraria de Hinojosa del Duque (Córdoba) como centro oficial de reproducción animal, mientras 
que, además del anterior cuenta con el Centro Experimental Agrícola y Ganadero de la Diputación de Cádiz, 
como centros oficiales de almacenamiento de material genético y banco de germoplasma de la raza. 

 

Centro cualificado de genética 

La Dirección Técnica del programa de Mejora de la raza Payoya recae sobre el Departamento de Producción 
Animal de la Universidad de Córdoba (Coordinador: Dr. Juan Manuel Serradilla Manrique) así como el grupo de 
Investigación Meragem del Departamento de Genética la Universidad de Córdoba. 

 

 

4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE CADA ETAPA DEL PROGRAMA Y CRONOGRAMA. 

Organización de la población 

El primer estrato de la pirámide poblacional lo constituye el Núcleo de Selección (N.S.), el cual está 
constituido por los rebaños en los que se genera el progreso genético y desde el que se difunde al resto de la 
raza. Estos rebaños deben cumplir los siguientes requisitos: 

• Pertenencia a la Asociación y participación voluntaria y comprometida de los ganaderos en el 
esquema de selección. 

• Correcta identificación de todos los animales y control riguroso de la genealogía. 
• Ganaderías saneadas. 
• Animales inscritos en los registros del Libro Genealógico. 
• Animales sometidos a valoración morfológica. 
• Animales sometidos a control de rendimiento lechero (leche y componentes). 
• Ganaderos dispuestos a admitir la I.A. de una proporción de sus hembras con semen de machos 

externos (núcleo I.A.) o la adquisición y utilización preferente de machos procedentes del núcleo I.A. 
para la cubrición de sus cabras (núcleo M.N.). Los ganaderos pertenecientes al Núcleo de Selección 
con I.A. deberán admitir una proporción mínima del 50% de las I.A. que se efectúen en su rebaño 
con semen de machos en prueba. 

El segundo estrato está constituido por rebaños pertenecientes a ganaderías de la Asociación que no están 
en el N.S. por no cumplir alguno/s de los requisitos anteriores. Los rebaños de este estrato se benefician de 
su pertenencia a la Asociación, teniendo preferencia para la adquisición de sementales procedentes del N.S. 
y, si están en el control de rendimiento lechero, constituyen un testigo para la medida del grado de difusión 
del progreso genético que se genera en el N.S. 

Finalmente, el tercer estrato lo constituyen los rebaños de la raza de las ganaderías no inscritas en la 
Asociación. 
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Estos estratos son dinámicos, cualquier ganadero de la Asociación puede adherirse al N.S., solicitándolo y 
comprometiéndose a cumplir los requisitos establecidos. Así mismo, cualquier ganadero puede ingresar en la 
Asociación, introduciendo sus animales en el Libro Genealógico de manera paulatina a través del "registro 
auxiliar A". 

 

Valoración genética 

Con anterioridad a los principales periodos de paridera se procederá a realizar una valoración genética de 
todos los animales del N.S. mediante el método BLUP, empleando un modelo animal con medidas repetidas 
en el caso de los caracteres de producción y composición de la leche y con medidas simples en el caso de 
los caracteres morfofuncionales. 

En tanto en cuanto no se disponga de las estimas de las correlaciones genéticas entre los caracteres 
considerados y de sus pesos económicos relativos, se obtendrán valoraciones unicarácter independientes 
para cada carácter. 

Los modelos a utilizar en cada caso incluirán aquellos factores fijos que hayan resultado significativos en 
análisis previos. Los factores fijos a considerar de partida serán, en el caso de los caracteres de producción y 
composición de la leche: rebaño, año y estación de parto, número de lactación, edad de la cabra, número de 
cabritos nacidos en el parto y cualesquiera otro que se establezca como necesario en función de los estudios 
pertinentes.  

Se llevarán a cabo los estudios necesarios para establecer los modelos a considerar para la valoración por 
los caracteres morfofuncionales que se decida considerar. 

La información del valor genético de los machos en prueba se ofrecerá en un catalogo animal, de forma 
individualizada para cada criterio de selección (valor genético + repetibilidad de la predicción). Así mismo, 
cada ganadero recibirá las valoraciones genéticas para cada carácter de todas las hembras de sus rebaños 
en control y los valores fenotípicos y genéticos medios de sus rebaños en relación al conjunto de animales 
valorados. Se proporcionará también un dato indicativo del nivel del efecto ambiental asociado a cada rebaño 
en comparación con los demás.  
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La Comisión Técnica sugerirá a cada ganadero el mejor uso que puede hacer de estas valoraciones, pero 
será cada ganadero el que decidirá como utilizarlas para establecer los criterios de selección de su 
reposición de hembras. 

La Comisión Técnica decidirá la combinación de las valoraciones de los diferentes caracteres a utilizar para 
la selección de las hembras a inseminar con semen de machos probados y la elección de los jóvenes 
machos candidatos a futuros reproductores de I.A. y de M.N. Así mismo, esta Comisión Técnica a cada 
ganadero cuales son las hembras que debería inseminar y con que sementales mejorantes hacerlo, con el 
criterio de optimizar el esquema de selección en su conjunto. No obstante, cada ganadero, en función del 
nivel genético de su rebaño para cada carácter y teniendo en cuenta las sugerencias de la Comisión Técnica 
si lo desea, tomará la decisión de que sementales debe utilizar para mejora aquellos caracteres en los que se 
encuentra por debajo de la media de la población controlada. 

 

Esquema de selección propuesto 

 

 

La selección de las madres de reposición de hembras se realizará siempre intra-rebaño. Esta reposición 
procederá de las hembras con mejores índices genéticos, tanto para los caracteres de producción y 
composición de la leche como para los morfofuncionales, que, en el caso del Núcleo I.A. hayan sido 
inseminadas con semen de machos probados o con semen de machos en prueba y, en el caso del Núcleo 
M.N, que sean hijas de machos procedentes del Núcleo I.A. Si no se cubren las necesidades de reposición 
de hembras de esta manera, se utilizarán hijas de los machos en M.N. procurando que estos sean 
descendientes de padres procedentes del Núcleo I.A. 

Las madres de candidatos a futuros sementales, serán aquellas con los mejores índices genéticos, tanto para 
los caracteres de producción y composición de la leche como para los morfofuncionales, y serán 
inseminadas con el semen de los machos probados o cubiertas con machos procedentes del Núcleo de 
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Selección con I.A. que hayan sido también probados por sus hijas y tengan buenas valoraciones genéticas. 
Los cabritos machos nacidos de estas inseminaciones serán sometidos a una edad temprana observación de 
sus características morfológicas y pesos, para comprobar que cumplen los requisitos de estándar racial y los 
requisitos de crecimiento normal. Los que no cumplan estos requisitos se eliminarán o, si los defectos no 
son graves, se dejarán para la monta natural en sus rebaños. De entre los cabritos machos que no se 
desechan,  los descendientes de los padres con mejores índices genéticos denominados ++ en el esquema 
anterior) pasarán a una estación de inseminación artificial donde se entrenará para la recogida de semen en 
vagina artificial y donde se les continuará haciendo controles de crecimiento y calificación morfológica y de 
calidad de semen hasta la edad de 9 meses. A partir de ese momento se comenzará a hacer inseminaciones 
con su semen fresco o congelado a hembras, elegidas aleatoriamente, en los rebaños del Núcleo de 
Selección con I.A., utilizando una distribución de inseminaciones que maximice la conexión entre los rebaños 
y tratando de alcanzar un mínimo de 20 hijas por macho. Se tratará de recoger y congelar semen de estos 
machos en prueba para su posible utilización, en el caso de que resulten seleccionados tras la prueba, en el 
supuesto de que en un futuro se ponga a punto la I.A. con semen congelado en el N.S. El resto de los 
cabritos machos descendientes de los padres con los mejores índices genéticos que no fueron elegidos para 
ser puestos a prueba de descendencia (denominados + en el esquema de selección anterior) podrán ser 
recriados colectivamente y sometidos también a valoraciones morfológicas, de crecimiento y de estándar 
racial hasta los 9 meses y distribuidos posteriormente, según la formula de venta o cesión que se establezca, 
para la M.N. en los rebaños del Núcleo de Selección con M.N, estando condicionada esta posibilidad a la 
capacidad y disponibilidad de ejecución.   

Una vez nacidas y criadas las hijas de estos machos puestos a prueba, y cuando éstas hayan completado su 
primera lactación, se les realiza una valoración genética y se elegirán como sementales mejorantes los que 
tengan mejores índices genéticos tanto para los caracteres de producción y composición de la leche como 
para los morfofuncionales. La tasa de selección de estos machos mejorantes vendrá determinada por las 
necesidades de semen y de machos para M.N. en el Núcleo de Selección con M.N. y será decidida por la 
Comisión Técnica. Será posible la utilización de semen de estos machos mejorantes o de los machos para 
M.N., mediante la fórmula que la Asociación determine, fuera del Núcleo de Selección, teniendo siempre 
preferencia los ganaderos asociados frente a los que no son socios de la Asociación. 

Se tratará de realizar una proporción de inseminaciones con semen de machos en prueba con respecto al 
total próxima al 70%. 

El desarrollo y coordinación del esquema de selección y las modificaciones que sea necesario introducir en el 
mismo a lo largo del tiempo, serán responsabilidad de las comisiones (gestora y técnica) que se fundaran a 
tal efecto y en las que tendrán representación, además de la Asociación, las instituciones competentes. 

 

Actuaciones previstas para evitar la consanguinidad 
• Seguimiento y vigilancia de los niveles de consanguinidad de la población mediante muestreo y 

análisis de los indicadores genéticos apropiados para evidenciar estos niveles. 
• Establecimiento de medidas correctoras concretas según los resultados obtenidos en el seguimiento 

anteriormente mencionado. 
• Tomar en cuenta el criterio de variabilidad genética a la hora de configurar el plantel de machos a 

testar. 
• Asesoramiento del ganadero en la compra de sementales de otras ganaderías, ganaderías 

distanciadas genéticamente. 
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5.- OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS GANADEROS COLABORADORES DEL PROGRAMA. 

Los ganaderos con animales inscritos en el libro genealógico de la raza  e integrados como socios de pleno 
derecho en la Asociación de Criadores de la Raza Caprina Payoya tendrán la obligación de participar en el 
programa de mejora. 

 

 

6.- DIFUSIÓN DE LA MEJORA Y USO SOSTENIBLE DE LA RAZA 

Se promoverán las siguientes actuaciones: 
a) Centro de cría de machos futuros sementales: De acuerdo al convenio marco entre la 

Diputación Provincial de Cádiz y la Asociación de Criadores de la Raza Caprina Payoya, dentro 
de las actuaciones de colaboración se prevé la creación de un centro de reproducción, centro 
de recría de machos futuros sementales. El objetivo es contar con un centro donde recoger a 
animales machos con características genéticas destacables y unas garantías sanitarias, 
facilitando el acceso a sementales de Raza Payoya a ganaderos interesados en iniciarse en la 
actividad la cría de esta raza así como ganaderos ya en actividad. 

b) Catálogo de sementales 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 población con elevada consanguinidad, la elección de determinados 
machos, será una herramienta generadora de variabilidad genética.  

c) Organización, celebración y participación en ferias ganaderas, y concursos morfológicos de la 
raza. 

d) Estudio de particularidades de la raza y sus productos, con el objetivo de su puesta en valor. 
e) Estudio y búsqueda de otras potencialidades de la raza. 

 

 

7.- COMISIÓN GESTORA DEL PROGRAMA 

La Comisión gestora es el Órgano de dirección técnica del Programa de Mejora de la raza caprina Payoya, 
encargada de estudiar y decidir sobre aquellas cuestiones y procedimientos que pudieran afectar al diseño, 
puesta en funcionamiento, desarrollo y ejecución del antedicho Programa. 

Dicha Comisión gestora estará constituida por representantes de la Administración y de los ganaderos: 
• El Presidente de la Asociación, que también presidirá la Comisión 
• Dos ganaderos representantes elegidos por la Asamblea General por periodos de 4 años. 
• El Inspector Técnico de la raza 
• Dos miembros nombrados por la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
• El Director Técnico del Programa de Mejora o un representante del Centro cualificado de genética. 
• El Secretario Ejecutivo, con voz pero sin voto.  

Misiones: 
• Admisión de las ganaderías que forman el núcleo de selección. 
• Aprobar, si procede, los objetivos y criterios de selección propuestos por la Comisión Técnica. 
• Supervisión de las actividades del Núcleo de Control de los laboratorios de análisis y de las 

aplicaciones genéticas. 
• Fijar los objetivos anuales y en concreto el número de animales que entren en testaje en 

inseminación artificial y el número de sementales en M.N. que serán utilizados en el N.S. en M.N., 
basándose en los informes de la Comisión Técnica 
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• Aprobar, si procede,  de los informes fenotípicos y genéticos (catálogos y listados de valores 
genéticos) elaborados y propuestos por la Comisión Técnica. 

• Establecer el modo de difusión de semen y  sementales (venta, cesión, etc.) en y entre los diferentes 
estratos y fijar los precios cuando proceda. 

• Aprobar, si procede,  cualesquiera propuestas e informes de la Comisión Técnica. 
• Aprobar, si procede, las propuestas y actividades conducentes a la financiación del esquema de 

selección. 
• Coordinación de actividades de las distintas instituciones implicadas. 

 

 

Anejo I. Relación de explotaciones de raza caprina Payoya participantes en el programa de 
mejora. 

EXPLOTACIÓN GANADERA CÓDIGO REGA 
JOSÉ ARDILA BAREA ES410970000502 
DEHESA DE GATOS S.A. ES410970000506 
JUAN LUIS CABRERA OLIVA ES110090000057 
CRISTÓBAL VENEGAS PIÑERO ES110090000090 
CENTRO EXP. AGRÍCOLA Y GANADERO DIPUTACIÓN DE CÁDIZ ES110110000001 
SEBASTIAN DOMÍNGUEZ MENACHO ES110190000111 
BENITO DOMÍNGUEZ GARCÍA ES110190000111 
JOSE MARÍA FERNÁNDEZ CASTRO ES110190000120 
JUAN ANTONIO GÓMEZ GÓMEZ ES110240000064 
ANTONIO GAMARRO DURÁN ES110240000108 
CIFA DE HINOJOSA DEL DUQUE ES140110000201 
HERMANOS MANGANA MACÍAS S.L. ES110090000004 
DANIELE HINOJO ANTILLE ES110260000205 
JORGE ANTONIO PUERTO NIETO ES110010000031 
JUAN JOSÉ CALVENTE CÓZAR ES290520000192 
JOSÉ MANUEL MANGANA MACÍAS ES110090000002 
JUAN JOSÉ OCAÑA MATEO ES290410000014 
ALFONSO JESÚS PELAYO COTE ES110350000972 
ANTONIO JARILLO TORNAY ES110190000003 
JOSE ANTONIO CHAVES RAMÍREZ ES110190000090 
LUIS SALGUERO NARANJO ES110050000038 
ISABEL SÁNCHEZ DE ALVA MERENCIO ES110050000038 
JOSE MILLÁN PINO ES110420000087 
MANUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ ES110190000019 
DIEGO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ES110190000019 
GRANJA ESCUELA LAS HAZUELAS S.L. ES110190000142 
AGRÍCOLA ROMERO GÓMEZ  S.C. ES290350000129 
SANTIAGO ROPERO FUENTES ES410760000058 
PEDRO TORNAY CALLE ES290740000054 
S.C.A. TIERRA Y LIBERTAD ES110110000045 
VOLCEUTA S.L. ES110240000030 
 


