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EDITORIALEDITORIAL

o encuentro razones que me permitan variar sustancialmente mi ánimo respecto al editorial anterior,

pese a que probablemente la Junta de Castilla y León saque una partida para la Orden de Mejora

Genética de 2011. Por el contrario, los acontecimientos que se han producido recientemente y sus

posibles consecuencias, alimentan mi pesimismo. No parece difícil predecir el futuro que nos plantea la disminución

de ayudas como la de “Razas Autóctonas”; pero las primeras reacciones de un buen número de ganaderos que

habían percibido años atrás la ayuda y que éste no la van a percibir, ha caído como un jarro de agua fría y se

plantean tirar la toalla y abandonar. Lo que parece evidente es que antes o después va a tener consecuencias

negativas, no sólo para la asociación sino para la oveja churra. Es seguro que se va a producir una disminución del

número de socios así como en el número de ovejas churras.

Esto junto a otras medidas como son la disminución de un 28 % de la ayuda al Libro Genealógico, la

disminución de un 50 % de la ayuda a la mejora genética, así como la probable aplicación de “forma transitoria”

de la modificación del reglamento de la I.G.P. “Lechazo de Castilla y León”, siempre y cuando lo permita el Ministerio,

suponen junto a la falta de una política de apoyo y defensa de las razas autóctonas, ahondar aún más en la

progresiva desaparición de la oveja churra. En los últimos treinta años hemos pasado de casi un millón y medio de

cabezas a menos de medio millón.

Lo curioso es que frente a esta realidad y sin entrar en cuestiones como los precios de nuestros

productos y los costes de producción tan elevados que tenemos que soportar, los poderes políticos no sólo no

asumen ningún tipo de responsabilidad, más bien parecen caer en la autocomplacencia de quien cree estar

haciendo bien las cosas hasta el punto de intentar hacernos creer que gracias a sus medidas se vende más y mejor.

La realidad del sector es mala y para las razas autóctonas es peor.

Pese a las movilizaciones recientes promovidas por los sindicatos, la sensación que uno tiene, es que nada

va a cambiar. No parece que seamos importantes y dignos de tener en cuenta. Esta apreciación nace del análisis

de los datos objetivos del dinero que por ejemplo, la Junta de Castilla y León destina a las razas autóctonas, que

es la mitad del dinero adjudicado en principio. Claro que alguien podría decirme que se ha hecho un esfuerzo

económico importante en promoción de productos de Castilla y León y por tanto eso también forma parte de la

política de apoyo a las razas autóctonas. Permítanme que les diga que nosotros, los del lechazo churro®, no hemos

notado ninguna mejora mínimamente contrastable.

Me temo que tendremos que asumir que, de no producirse algún cambio en las políticas activas en apoyo

a las “auténticas” razas autóctonas de Castilla y León nos veremos abocados a ir desapareciendo en los próximos

años.

En esta situación de precariedad, es difícil plantearse la próxima feria con un mínimo de entusiasmo; sólo

gracias a la ayuda sobre todo de la Diputación y el Ayuntamiento de Palencia, intentaremos cubrir el expediente

de la forma más digna posible; aunque evidentemente nos vemos obligados a hacer importantes recortes. No

obstante, intentaremos aprovechar la celebración de la feria, para un año más, reencontrarnos y al menos hacer

patente nuestro orgullo de pertenecer a esta gran familia que es ANCHE.

Eduardo Páramo Ibáñez 

PRESIDENTE DE ANCHE

N
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Apartir del 10 de marzo, los ganaderos
de raza churra de la Comunidad Autó -
noma han comenzado a recibir la reso-

lución de su expediente respecto a la Ayuda al
fomento de sistemas de producción de razas gana-
deras autóctonas en régimen extensivo en Castilla y
León. 

Aunque ya conocíamos que el presupuesto
había pasado de los 5,3 millones con lo que estaba
presupuestado en marzo, a los 2,37 millones que final -
mente quedó reducida por ORDEN AYG/1681/2010,
de 15 de noviembre publicada en un BOCYL de 14
de diciembre de 2010, la noticia se hace realidad
cuando se reciben en la Asociación las llamadas de
ganaderos a los que “Por falta de disponibilidad pre-
supuestaria” les ha sido denegada la ayuda para el
año 2010. Personas que como bien nos indican,
habían firmado un compromiso con la Junta de
Castilla y León para 5 años y que de forma unilateral
se han visto privados de una ayuda con la que ya
contaban, se habían gastado, y les va a suponer un
ingreso menor en un año que sólo tratan de sobre-
vivir, ya que , debido a la carestía de los alimentos
del ganado, y el bajo precio que tienen sus produc-
tos (carne y/o leche), se ven obligados a poner de
sus ahorros –cuando los tienen- para no tener que
cerrar la explotación.

De todas formas la reacción general –especial-
mente la de las personas perjudicadas por la dene-
gación, aunque en muchos casos apoyadas por
todos los ganaderos que ven injusta la resolución-,
es que desde ANCHE deberíamos hacer una recla-
mación a nivel institucional, dando a entender que
si bien los ganaderos han firmado un compromiso
por 5 años, tal vez la Junta de Castilla y León debe-
ría haberse comprometido de la misma manera a
mantener la ayuda al menos en ese periodo, evitan-
do así situaciones de descubierto en las cuentas de
los ganaderos de autóctonas de Castilla y León, que
a pesar de que por un lado se les promete apoyo y
distinción, al final, parece mas bien que es solo de
palabra y que es un caramelo que solo sirve para
empeorar sus economías, que contando con este
ingreso han realizado unas inversiones que ahora no
pueden pagar.

No nos parece de recibo que un buen número
de ganaderías se hayan quedado sin esta ayuda des-
pués de un tiempo en el que muchos de vosotros
habéis mejorado la cabaña de razas autóctonas de
la región. Encontramos esta decisión de rebajar el
presupuesto inicial a menos del 45% sumamente
arbitraría argumentando la necesitad de aplicar
medidas de austeridad destinadas a la contención y
reducción del déficit público. Se nos ocurren
muchos sitios donde el gasto es disparatado y con-
tinúan invirtiendo sin medida y donde los ganaderos
no están viendo un beneficio directo.

Aparte de las decisiones que puedan tomar la
Junta Directiva o la propia Asamblea General de
ANCHE (donde todos los ganaderos de ANCHE
tenéis voz y voto) y que tendrá lugar en el transcur-
so de la Feria anual, desde aquí nos hacemos eco
del malestar generalizado y transmitimos a la admi-
nistración, tanto central como autonómica, el sentir
de los ganaderos, que nuevamente se creen enga-
ñados por un sistema que les pone como ejemplo,
les obliga a cuidar los campos, les condiciona su sis-
tema productivo, les modula las ayudas y al final, en
aras de la libre competencia les impide realizar con-
tratos dignos con la industria para poder así “ganar-
se la vida dignamente”; y tras camelarles con una
ayuda que les puede maquillar las cuentas durante 5
años, finalmente se la deniega.

No aporta mucha seguridad ni genera confian-
za una institución que un día promete una cosa y
otro día impone algo diferente. No podemos plan-
tear un proyecto de futuro con esa incertidumbre.

Desde ANCHE estamos informando de la situa-
ción de cada solicitud de forma individual, compro-
bando la asignación de puntos para las prioridades
y en su caso preparando la tramitación de recursos
en caso de que se detecte algún error en la solici-
tud. Si tenéis cualquier duda de vuestro caso parti-
cular poneos en contacto con la oficina. A finales de
marzo aún no es pública la relación de beneficiarios
de la ayuda y por lo tanto desconocemos a quienes
se os ha denegado y con cuantos puntos. Desde
aquí tan sólo podemos recordaros que en el caso
de que os la hayan denegado tenéis un mes para
presentar una queja si creéis que no os han tenido
en cuenta todos los puntos con los que contáis.

6

AUTÓCTONAS 2010AUTÓCTONAS 2010
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Este año reducimos los con-
cursos existentes en la feria
al Concurso Morfológico y la

Subasta de Ganado Ovino de Raza
Churra.

Estos actos se organizan con el
fin de poner de manifiesto la mejora
obtenida en la selección de la raza por
los ganaderos de ANCHE. Es la forma
en que el resto de las ganaderías de la
raza, que no están en la asociación o
que aún estando no participan en el
programa de valoración de sementales
tanto en lo que se refiere a la morfolo-
gía externa como a la producción
de leche y de lechazos, tienen para
acceder a la mejora obtenida por el
Esquema de Selección.

La entrada de ganado en el recin-
to del Mercado de la Excma. Dipu -
tación provincial de Palencia tendrá
lugar el día 8 de abril. Antes de la des-
carga el ganadero deberá presentar la
documentación sanitaria al Comité de
Admisión designado al efecto.

El ganado permanecerá en el
recinto hasta la finalización de los
actos del día 10 de abril.

8 de abril
Viernes

Entrada del ganado de 8 a 15 horas

9 de abril
Sábado

Calificación del ganado - Premios 

10 de abril
Domingo

Subasta de sementales Esq. leche

Sabéis que como siempre se lleva-
rán a cabo los siguientes concursos:

XXVI Concurso nacional morfoló-
gico de la raza churra

3 secciones de lotes de machos

3 secciones de lotes de hembras

Mejor cancín 

En este concurso los ganaderos
nos traen sus animales “más guapos” y
preparados con el mayor esmero
con el fin de optar al premio de los
mejor conformados morfológicamen-
te, te nién dose en cuenta la homoge-
neidad del lote.

CONCURSOS Y SUBASTAS DE RAZA
CHURRA. PALENCIA 2011
CONCURSOS Y SUBASTAS DE RAZA
CHURRA. PALENCIA 2011
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CONCURSOS Y SUBASTAS DE RAZA
CHURRA. PALENCIA 2011
CONCURSOS Y SUBASTAS DE RAZA
CHURRA. PALENCIA 2011

Además se premia el trabajo con-
tinuado de los ganaderos en su explo-
tación con los siguientes concursos: 

VI Concurso nacional de calidad
de la leche de Raza Churra

Mejores ganaderos de ANCHE en
calidad de leche 2010

Patrocinado por el Lilcyl

V Concurso nacional de calidad
de lechazos de Raza Churra

Mejores ganaderos de ANCHE en
calidad de lechazo 2010

Patrocinado por Nutyser

IV Concurso de Inseminación
Artificial

Mejores ganaderos de ANCHE en
resultados de I.A. cervical  2010

Mejores ganaderos de ANCHE en
resultados de I.A. intrauterina  2010

Patrocinado por Intervet Sche -
ring-Plough Animal Health

I Concurso nacional de cantidad
de leche de raza churra

Mejores ganaderos de ANCHE
medias de CLO 2010

Patrocinado por Excma. Diputa -
ción Provincial Palencia

Oveja con la mayor producción
lechera de la asociación:

Oveja en CLO con mayor produc-
ción en 2010

Patrocinado por FEAGAS

XXIV Subasta nacional de la raza
churra

El domingo 10 de abril, como
colofón a la feria se celebra la subasta
de sementales de raza churra, todos
ellos pertenecientes a ganaderías valo-
radas dentro del Esquema de selec-
ción de Leche. 
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CONCURSOS Y SUBASTAS DE RAZA
CHURRA. PALENCIA 2011
CONCURSOS Y SUBASTAS DE RAZA
CHURRA. PALENCIA 2011

Para poder participar en la
Subasta, es necesario solicitar previa-
mente, en la Sección de Sanidad y
Producción Animal de la provincia
donde se ubique la explotación, la
TARJETA DE SUBASTA, para lo cual se
presentará el N.I.F. y el Libro de
Explotación actualizado, que se pre-
sentará en la Feria para canjear por la
Tarjeta de Puja.
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En una soleada mañana del mes de
marzo nos desplazamos al pueblo de
Ardón (León), donde Sergio, uno de

los ganaderos más jóvenes de Anche, tiene su
rebaño de 600 churras de carne. Hablamos con
él sobre sus inicios en la ganadería, su proyectos
y sobre la situación actual del sector.

¿Cómo decidiste dedicarte a las ovejas? 

Me crié en la ciudad, en León, nadie de mi
familia, ni mis padres ni los abuelos habían sido
ganaderos, yo era un urbanita. De pequeño des-
cubrí las ovejas en el pueblo. Cuando venía los
fines de semana a Ardón, cogía la bici y me iba a
buscar al pastor. Me encantaba pasar buenos

ratos con él en el campo, me contaba historias,
anécdotas, cosas de las ovejas….y así poco a
poco me fueron gustando las ovejas. Este gana-
dero, mi padrino se llama Marcelino Escapa, gran
amigo y maestro a quién tengo mucho aprecio.
Cuando decidí dedicarme al ovino él me acom-
pañó a comprar las ovejas. El año pasado vino
conmigo a la feria de Anche. Tanto él como
Victoriano Campesino me han ayudado mucho y
les estoy muy agradecido.

¿Sergio, cómo conociste Anche?

En 2007 mi hermano se acercó a Palencia
con unos amigos a ver la feria de Anche y me
trajo unos folletos. Leí lo que ponía y me gustó,
por ello decidí informarme sobre la Asociación.
Mi ilusión siempre ha sido el tener un rebaño de
churras y el mejor camino para hacerlo es estar
en la Asociación y no por libre; por ello me hice
socio.

¿Qué servicios usas de la asociación?

Estoy muy contento en Anche porque me
han hecho llevar el rebaño de manera más pro-
fesional. Sanitariamente el rebaño está más con-

trolado ya que participo en el pro-
grama de maedi, Brucella ovis y ade-
más periódicamente realizo análisis
de heces en el rebaño. Estoy dentro
del esquema de carne, insemino un
par de lotes de ovejas al año, eco-
grafías, cojo los partos con el lector
y el programa…

¿Cómo valoras el trabajo del
Esquema de Carne?

Creo que el recoger los datos
de los partos, aunque parezca un
poco tostón, merece la pena, pues-
to que con el paso del tiempo sacas
mucho partido a los datos recogidos

y eso nos permite mejorar mucho ya que cono-
cemos mejor nuestro rebaño. Las inseminacio-
nes que he hecho me han salido bien. Pensaba
que iba a ser muy trabajoso y no merecería la
pena tanto jaleo, pero después ves que es sen-
cillo y además ver las corderas de inseminación
que salen me gustan mucho: tienen buena mor-
fología, buenas ubres, buena aptitud maternal…
por ello creo que vamos por el buen camino
aunque tenemos todavía que mejorar mucho.

ENTREVISTA SERGIO RAMOS (LP)ENTREVISTA SERGIO RAMOS (LP)
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¿Durante estos dos años formarás parte
de la Comisión de selección de machos de
carne? 

Sí, me invitaron a ver la selección de los
machos en el mes de junio y me gustó ver como
se hacía. Ese día se escogen los mejores machos
para inseminar en las ganaderías del esquema.
Lo bueno es que escogemos los machos gana-
deros, no nos “imponen” los machos con los
que inseminamos. Además aprendes mucho y
pasas un día muy agradable. Por ello me he ani-
mado a formar parte de la comisión los próximos
dos años.

¿Cómo ves el sector, el futuro del ovino, la
poca incorporación de jóvenes? 

A veces pienso que si hubiera escogido
otra profesión, tendría más tiempo libre, más
descanso… pero para mí esto es una voca-
ción, a veces es duro, sufres, pero también
es muy gratificante, tiene satisfacciones que
en otro trabajo no las tienes.

Los jóvenes de be ríamos tener más ayudas,
menos trabas, menos papeleos y más facilida-
des, sobre to do a la
gente como yo que
empezamos de cero
s i n  t e n e r  n a d a .
Necesitamos que se
paguen precios dig-
nos por nuestros pro-
ductos, yo dependo
totalmente de los
recursos naturales,
salgo al  pastoreo
todos los días excep-
to en las épocas de
mala climatología que
tengo que comprar
toda la alimentación
cuando lo necesito y

según están las materias primas…, no nos
queda nada. Y eso que a mí me gusta que las
ovejas sean camperas, duras, extensivas, que
salgan todos los días al campo.

El futuro lo veo incierto. Esta semana he
recibido la carta denegándome la ayuda a las
razas autóctonas. Así que estamos los ganaderos
en el filo del abismo, nos ponen los precios a lo
que producimos y a los que compramos.

Aunque la gente nos vea como que esto es
bucólico, este es nuestro negocio y nos gustaría
vivir de ello para poder crecer e invertir en
mejorar; quiero comprar un tractor, maquinaria.
Aún con todo lo que está cayendo con la crisis,
yo soy optimista pensando en que saldremos de
esto.

¿Qué opinas sobre que los lechazos de
raza Assaf entren dentro de la I.G.P?

Es lamentable, es fastidiar a las razas autóc-
tonas y a los lechazos de calidad. No tiene nada
que ver unos lechazos con otros, que los equi-
paren es indignante. Quien lo haya propuesto es
que no tiene ni idea de ovejas.

ENTREVISTA SERGIO RAMOS (LP)ENTREVISTA SERGIO RAMOS (LP)
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2010

2 de diciembre: Reunión de OVIGEN,
donde se nos anuncia que la Junta de
Castilla y León elimina las ayudas para
2010, que ya está finalizando.

10 de diciembre: Solicitud de reu-
nión con la Viceconsejera de Agricultura
de la Junta de Castilla y León, para tratar
sobre la subvención a la Asociación.

16 de diciembre: Junta Directiva de
ANCHE. Nos han informado que ANCHE
recibirá un 50% de subvención menos
que en 2009. Reunión con trabajadores
de ANCHE y se les explica la situación y la
necesidad de restringir personal.

17 de diciembre: Reunión Consejo
Regulador I.G.P. “Lechazo de Castilla y
León”.

23 de diciembre: Reunión Junta
Directiva de ANCHE por iniciativa de los
trabajadores, para repartir entre ellos la
pérdida de ingresos. 

2011

11 de enero: Nos reunimos en León
con el Departamento de Genética.

12 de enero: Reunión en Valladolid
en la Junta de Castilla y León entre el
Presidente de ANCHE y la Jefa de Servicio,
Camino Astorga, para tratar la situación de
la Asociación ante la disminución de las
subvenciones.

14 de enero: Bolsa de machos de
carne.

14 de enero: Reunión con la
Viceconsejera para tratar de OVIGEN a la
que acuden las asociaciones de raza pura
de ovino y caprino, las OPAs y Coope -
rativas para solicitar el apoyo para el
Centro de Machos.

14 de enero: Nos visita La Sexta TV
para grabar una noticia sobre la dificultad
que está atravesando la Asociación y los
ganaderos de raza Churra.

18 de enero: Reunión de OVIGEN
para aprobar lo acordado con la Vice -
consejera.

29 de enero: Reunión de los ganade-
ros de CHURRO®

1 de febrero: Reunión en Madrid, en
la sede del MARM para tratar de la nueva
legislación sobre genotipado ovino y el
funcionamiento de la base de datos Filovi
sobre comprobación de paternidad.

11 de febrero: Reunión de la Junta
Directiva de ANCHE, para preparar la Feria
2011, aprobar cuentas 2010 y presupues-
to 2011 y preparación de la Asam blea
General Ordinaria de 9 de abril.

24 de febrero: Reunión Consejo Regu -
lador I.G.P. “Lechazo de Castilla y León”.

2 de marzo: Visita a ANCHE de la
Inspectora de la Raza Churra con motivo
de la revisión del Libro Genealógico y la
solicitud de subvención al MARM en 2011.

ACTIVIDADES ANCHEACTIVIDADES ANCHE
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Dentro del Esquema de Carne, la
difusión de la mejora a las ganade -
rías se realiza de dos maneras:

1. MACHOS DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL:
Los sementales que se eligen en las ganade rías,
hijos de las mejores ovejas, pasan a la Escuela
Viñalta de Palencia, para que se críen todos
bajo las mismas condiciones, una vez allí, 3
ganaderos que forman parte de la Comisión de
Admisión de Machos del esquema seleccionan
los mejores, que pasarán a los centros de inse-
minación. Los machos de IA están a disposi-
ción de todos los ganaderos que forman parte
del esquema de selección para inseminar
durante todo el año.

2. BOLSA DE MACHOS: Los machos
sobrantes, con buen valor genético y buena
morfología, son ofertados un día a todos los
ganaderos de ANCHE.

El año 2010 fue el despegue definitivo en
el esquema a la hora de recoger machos,
puesto que ya son casi 30 ganaderías las que
pueden aportar machos para el testaje. Se
recogieron 76 sementales, que fueron califica-
dos por la comisión en 3 sesiones, los resulta-
dos fueron:

El día 14 de enero de 2011, en el Mercado
de Ganados de Palencia, celebramos la 3ª Bolsa
de Sementales de Carne donde se ofertaron 29

animales. La asistencia de ganaderos, fue muy

alta, más de lo esperado, pudiendo conocerse

y hablar, ya que muchos de ellos era la primera

vez que acudían a una reunión de este tipo. A

las 11 h. se expusieron los machos, para poder

ir seleccionándolos. A las 12 nos fuimos  a la

escuela de Viñalta, donde Fernando de la

Fuente impartió una charla sobre la calificación

de las madres para el esquema, después se rea-

lizó el sorteo del orden de elección y a las 13h.

se realizó el reparto de los machos. Al final se

repartieron un total de 26 sementales, sobran-

do solamente 3.

Esta 3ª bolsa de machos resultó un éxito,

por la asistencia, y por los comentarios de la

gente sobre los machos ofertados, los cuales

gustaron mucho a “casi” todos.

BOLSA DE MACHOS DE CARNEBOLSA DE MACHOS DE CARNE

14 30 14

Enero Junio Octubre

Nº Machos presentados 17 27 44

Para IA 14 19 17

Para Bolsa Machos 0 7 22

Para Matadero 3 1 5
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Como todos los años, tras realizar la valoración genética con las lactaciones finalizadas de 2010,
obtenemos los índices genéticos de los rebaños que están en el núcleo de selección de la raza.
Así, además de ordenar todas las ovejas de este grupo según su Valor Genético –información que

se remite a cada ganadero para que lo use en las próximas reposiciones,- se obtiene el Catálogo de Machos
de ese año, es decir, el índice con el valor genético de los machos que son padres de las corderas de
inseminación. 

Este índice es el resultado final del esfuerzo de los ganaderos en su trabajo diario: anotar adecuada-
mente los partos de las ovejas, realizar el Control Le chero, poner sus ovejas a inseminar y dejar y criar las
hijas de estas inseminaciones para después controlarlas y conocer sus producciones.

Tal vez sea ésta la única noticia agradable que tengamos este año, pero es además una noticia de gran
trascendencia, ya que al fin, tras años de sufrir el deterioro de la pérdida de mejora genética por causas
externas a la producción: genotipado, lengua azul, restricciones sanitarias del centro de machos…, volve-
mos a los niveles genéticos del famoso año de “las vacas locas” y hemos encontrado 2 sementales mejoran-
tes con IGE (Índice Genético Estandarizado) de más de 3, lo que nos da de nuevo ánimos y esperanzas ya
que parece que la mejora vuelve a tener la fuerza suficiente para alcanzar niveles adecuados.

El tener 2 machos con Valor Genético mayor de 40, supone que estamos a las puertas de conseguir un
grupo genético de alto valor que conseguirá una mejora visible en las producciones de nuestras churras de
un modo más rápido al actual.

Dónde:
M.G.E.: Mérito Genético Estandarizado
Hijas: Número de hijas del macho que han sido

controladas. 
Reb: Número de rebaños en los que tienen hijas

controladas.
Lact: Número de lactaciones terminadas de sus hijas.
V.Gen: Valor genético para la cantidad de leche.
F: Fiabilidad de ese valor genético en porcentaje. 
V.Pro.: Valor Genético para el porcentaje de proteína.
VGMM: Valor genético para la morfología mamaria.
VGMC: Valor genético para la morfología corporal.
HCM: Hijas calificadas para la valoración morfológica.

15

CATÁLOGO DE SEMENTALES PARA
LA PRODUCCIÓN DE LECHE 2011
CATÁLOGO DE SEMENTALES PARA
LA PRODUCCIÓN DE LECHE 2011

Estos machos son: 

Sus datos genéticos son los siguientes:

Cordero Genotipo Padre Calif Año Madre Calif Año

VG10582 ARR/ARQ GE10459 16,89 2011 VG00157 18,6 2009

Cordero M.G.E. Hijas Reb Lact V.Gen F. V.Pro. VGMM VGMC HCM

VG10582 3,53 48 14 80 45,63 87 -0,06 0,31 2,13 22
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Repasamos, como todos los años, la situación y actividades de la Asociación del año terminado:

• Animales inscritos en el Libro Genealógico:

En el año 2010 se asociaron 34 nuevos ganaderos, frente a 10 que se dieron de baja por diversos motivos.

• Total de animales inscritos a 31 / 12 / 2010: 142.063

AÑO 2010 EN CIFRASAÑO 2010 EN CIFRAS

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Explotaciones 131 134 139 317 345 367
Animales inscritos 89.337 94.338 98.281 115.123 128.969 142.063
Registro auxiliar 39.340 41.448 41.939 57.668 70.306 78.484
Registro definitivo machos 1.697 1.794 1447 1.996 2.049 2.245
Registro definitivo hembras 8.300 50.304 53.504 54.625 56.597 60.373

2006 2007 2008 2009 2010
GANADERIAS CLO 85 86 85 86 88
OVEJAS CONTROLADAS 39.861 39.283 40.010 46.104 41.989
LACTACIONES VALIDAS 34.333 31.525 28.410 28.089 35.086

• Control Lechero Oficial en 2010:
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AÑO 2010 EN CIFRASAÑO 2010 EN CIFRAS

Días de lactación controlada : 120
Media litros de hijas I.A. : 136
Media Núcleo de Selección : 126
Media litros población general 
(hijas de machos de monta natural) : 123

Media litros total ovejas : 118

• Valoración caracteres morfológicos:
• Rebaños valorados: 28
• Ovejas controladas: 30.791
• Calificaciones utilizadas: 124.336

• Valoración producción lechera
• Rebaños valorados: 69
• Ovejas en Valoración: 108.094
• Lactaciones utilizadas: 329.952

Como el año pasado, también en
2011 hemos solicitado a Caja de Burgos la
inclusión de nuestro proyecto: “Mejora
Genética de las ovejas de Raza Churra en
Castilla y León”, entre los que se puedan
adherir a Banca Cívica, de forma que
podamos obtener financiación para
nuestro trabajo en la obra social de esta
entidad.

Ya podéis elegir el proyecto de 2011 y así apoyar un poco a la raza churra. No cuesta nada a los
clientes de la entidad, simplemente es elegir a donde va la financiación de la obra social.
Si eres cliente de Caja de Burgos, puedes elegirnos en la dirección de Internet:

http://bancacivica.cajadeburgos.es/elige-tus-proyectos.aspx

o en tu oficina habitual.

PROYECTO CAJA DE BURGOSPROYECTO CAJA DE BURGOS

Resto de
Ganaderías

Núcleo de
Selección

* Resultados de la Valoración Genética:

Ovejas controladas por provincias

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ávila 515 532 499 587 553 22
Burgos 13.122 14.260 13.355 13.356 14.650 11.900
León 2.794 2.622 2.357 2.760 2.930 2.782
Palencia 6.795 7.201 7.504 7.964 8.890 8.795
Salamanca 297 735 638 672 527 435
Segovia 2.569 2.915 2.918 4.287 4.397 3.568
Soria 233 242 269

Valladolid 6.799 7.553 8.058 7.256 7.596 6.898
Zamora 2.871 3.801 3.685 5.415 6.561 7.576

* Resultados del CLO:
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AÑO 2010 EN CIFRASAÑO 2010 EN CIFRAS

Para finalizar os mostramos los resultados obtenidos con el trabajo que se lleva a cabo dentro del
Esquema de Leche, que como podéis comprobar son alentadores, con un incremento constante del
valor genético.
En el Esquema de Carne estamos a la espera de la primera valoración para publicar este año.

EVOLUCIÓN DEL VALOR GENÉTICO DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE ORDEÑADA (30-120 d), SEGÚN AÑO DE
NACIMIENTO

* Situación del Centro de Sementales:

* ESQUEMA DE LECHE

Machos que ingresan en el centro : 68
Machos entrenados a recogida en vagina: 34
Machos recogidos semen : 30

- Machos existentes en el centro

Mejorantes: 16
Espera : 59
Prueba : 78

* Banco de Dosis Congeladas:

Sementales con dosis congeladas : 205
Total de dosis seminales congeladas : 121.218
Dosis de machos con valor positivo : 92 %
Dosis de machos en prueba : 8 %

ESQUEMA DE CARNE:

Ovigén: 39 machos.
Matallana (centro de entrenamiento): 21 machos.
Viñalta (centro de cría): 26 machos.

DATOS DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL ANCHE 

Lotes Cervicales IU Total

2004 0 12.206 12.206

2005 2.598 9.207 11.805

2006 7.456 7.798 15.254

2007 193 9.963 5.555 15.518

2008 188 11.388 3.621 15.009

2009 222 14.313 3.123 17.436

2010 204 14.858 2.461 17.319

POR TIPO DE PRODUCCIÓN:

2010 Leche Carne Total

Lotes 146 58 204

Cervical 10.168 4.690 14.858

Intruterina 2.268 193 2.461

Total 12.436 4.883 17.319
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El poeta del pueblo, que tan mal sufrió los desmanes de la guerra civil, comienza en su pueblo

natal - Orihuela - escribiendo poesía pastoril, imaginamos que cuando cuidaba el ganado de su padre.

El que sigue es el primer poema que publica Miguel Hernández. Apareció en el semanario El Pueblo

de Orihuela, el lunes día 13 de Enero de 1930.

Junto al río transparente

que el astro rubio colora

y riza el aura naciente,

llora Leda la pastora.

De amarga hiel es su llanto.

¿Qué llora la pastorcilla?

¿Qué pena, qué gran quebranto

puso blanca su mejilla?

¡Su pastor la ha abandonado!

A la ciudad se marchó

y solita la dejó

a la vera del ganado.

¡Ya no comparte su choza

ni amamanta su cordero!

¡Ya no le dice: “Te quiero”,

y llora y llora la moza!

***

Decía que me quería

tu boca de fuego llena.

¡Mentira! –decía con pena-

¡ay! ¿por qué me lo decía?

Yo que ciega te creí,

yo que abandoné mi tierra

para seguirte a tu sierra,

¡me veo dejada de ti!...

Junto al río transparente

que la noche va sombreando

y riza el aura de Oriente,

sigue la infeliz llorando.

Ya la tierna y blanca flor

no camina hacia la choza

cuando el sol la tierra roza

al lado de su pastor.

Ahora va sola al barranco

y al llano y regresa sola,

marcha y vuelve triste y bola

tras de su rebaño blanco.

¿Por qué, pastor descastado,

abandonas a tu pastora

que sin ti llora y más llora

a la vera del ganado?

***

La noche viene corriendo

el azul cielo enlutando:

el río sigue pasando

y la pastora gimiendo.

Mas cobra su antiguo brío,

y hermosamente serena,

sepulta su negra pena

entre las aguas del río.

POESÍA MIGUEL HERNÁNDEZPOESÍA MIGUEL HERNÁNDEZ

Reina un silencio sagrado...

¡Ya no llora la pastora!

¡Después parece que llora

llamándola, su ganado!
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XXIV CONCURSO SUBASTA
GANADO OVINO DE RAZA CHURRA

Días 9 y 10 de Abril de 2011

Lugar: MERCADO DE GANADO DE ALLENDE EL RÍO. PALENCIA

CONCURSO PATROCINA

XXIV Concurso-Subasta nacional de la raza churra. Caja de Burgos
VI Concurso  calidad de la leche de raza churra. LILCyL
V Concurso  calidad del lechazo.   NUTYSER
IV Concurso  inseminación artificial.     Chronogest®

I Concurso  cantidad de leche ordeñada.    Diputación Palencia

DÍA 10 ÚNICA SUBASTA SEMENTALES DE RAZA CHURRA

PARA PRODUCCIÓN DE LECHE DURANTE 2011
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