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Llevamos 2 años con el uso del Logotipo Raza Autóctona 100%, aunque no se está im-
plantando aún de forma  significativa.

Resumen de las condiciones para la autorización de uso del logotipo Raza autóctona 100 
% Churra en los productos cárnicos:

1.- Ganaderías.
- Tener las madres y los padres inscritos en el Libro Genealógico de la raza churra
- Llevar al día el Libro de Paridera
- Estar inscrito en el registro de ganaderías comprometiéndose a cumplir las condi-
ciones de uso y mantener la documentación correspondiente.

2.- Operadores comerciales.
- Estar inscrito en el registro de operadores comprometiéndose a cumplir las condi-
ciones de uso y mantener la documentación correspondiente.
- Llevar al día el Libro de Matadero con las canales recibidas y amparadas y su comu-
nicación diaria a la Asociación para su control.
- Permitir los controles por parte de la Asociación, responsable última del funciona-
miento de la autorización del uso de la marca.

3.- Puntos de venta.
- Estar inscrito en el registro de puntos de venta comprometiéndose a cumplir las 
condiciones de uso y mantener la documentación correspondiente.
- Permitir los controles por parte de la Asociación, responsable última del funciona-
miento de la autorización del uso de la marca.

100% GARANTÍA DE ORIGEN

100% AUTÉNTICO

100% SABOR

100% VARIEDAD

100% ORGULLO POR LO NUESTRO

100% SOSTENIBILIDAD

100% RECONOCIMIENTO PARA NUESTROS GANADEROS

LOGOTIPO RAZA 
AUTÓCTONA 100% CHURRA
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A 
lo largo de estos casi veinte 
años como Presidente he sido 
testigo de buenos momentos 
y no tan buenos para la Aso-
ciación. En los últimos años 

estamos, al igual que el sector del ovino, en 
recesión. 

Me gustaría poder deciros que las cosas 
van a cambiar. Sin embargo tal y como están, 
tanto el precio de la leche como el precio de 
los lechazos, no son ni de largo los desea-
bles para hacer mínimamente atractiva la 
actividad ganadera. Si a esto añadimos que, 
a mi modo de ver, no se está haciendo un 
control adecuado del mercado y comercia-
lización de los lechazos con la proliferación 
de marcas o distintivos diversos sin control, 
se dificulta la oferta de nuestro lechazo chu-
rro de forma clara y evidente diferenciado 
del resto. Lo que podría suponer un mayor 
precio para nuestro lechazo por su mayor ca-
lidad. Lo he comentado en no pocas ocasio-
nes, pero es un elemento diferencial que nos 
podría ayudar a hacer la oveja churra más 
competitiva, más allá de que los esquemas 
de selección sigan avanzando y mejoren la 
productividad de la oveja churra. Sería bueno 
que desde la Consejería se hiciera un mayor 
esfuerzo por controlar el qué y como se co-
mercializa, para evitar el fraude alimentario. 

La generalización de distintivos territoria-
les como Tierra de Sabor no nos ayuda. No 
todo es igual ni la calidad se otorga por el 
mero hecho de llevar la vitola de Tierra de 
Sabor. Por lo tanto no a la generalización y si 
a un mayor control para que el consumidor 
sepa lo que compra sea de aquí o sea de 
fuera de nuestras fronteras.

Hace un año en el anterior editorial era 
optimista por el cambio en los responsa-
bles de la Consejería. Tras las conversacio-
nes que tuvimos con ellos, alimenté la es-
peranza de que las cosas pudiesen cambiar 
de forma importante y se produciría una 
mayor colaboración por parte de la Conse-
jería con la Asociación o lo que es lo mis-
mo con la oveja churra. Sin embargo trans-
currido un año, no veo que las cosas hayan 
cambiado sustancialmente más allá de las 
buenas intenciones, de las que no dudo. 
Que el mantenimiento de los esquemas de 

selección y todas las actividades que lleva a 
cabo la Asociación, pueda ser costeado por 
los ganaderos en su totalidad, es no estar 
en la realidad de las cosas. Los márgenes de 
nuestra actividad son tan cortos que no nos 
lo permiten.

En los últimos años, como ya os he co-
mentado hemos sufrido recortes muy im-
portantes en las ayudas. Sin embargo es 
justo reconocer que algunas Diputaciones 
provinciales como la de Burgos, la de Palen-
cia, la de Valladolid y Zamora han estado y 
siguen estando al lado de los ganaderos de 
oveja churra. Gracias a ellos podemos se-
guir funcionando, con problemas pero fun-
cionando. Por tanto muchas gracias por su 
ayuda y apoyo.

Aún hay cosas por hacer, si queremos que 
la oveja churra siga teniendo futuro. Sin em-
bargo no será con quien escribe este edi-
torial como Presidente. Quedan unos meses 
para la celebración de nuevas elecciones en 
la Asociación, aprovecho esta editorial para 
animaros a dar un paso al frente y asumáis la 
responsabilidad de formar parte de la nueva 
Junta Directiva.

          Gracias por todo.

EDITORIAL



[6]

AÑO 2016 
EN CIFRAS

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Explotaciones 345 367 363 337 279 255 230 196

Animales inscritos 128.969 142.063 155.425 167.858 175.359 166.037 167.683 174.461

Registro auxiliar 70.306 78.484 88.767 97.433 99.257 90.171 88.779 92.867

Registro def+nac 
machos

2.049 2.245 2.410 2.627 2.634 2.558 2.538 2.523

Reg. def+nac 
hembras

56.597 60.373 63.276 69.543 72.533 72.509 75.650 78.322

En el año 2016 se asociaron 2 nuevos ganaderos, frente a 33 que se dieron de baja.

Animales en el año 2016, a 31 de diciembre.

CONTROL LECHERO OFICIAL EN 2016

 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nº explotaciones colaboradoras 86 72 70 66 64 59

Nº reproductoras control rendimiento lechero 42.266 41.536 41.839 35.094 41.093 38.214

Lactaciones válidas 34.968 35.073 31.184 29.878 31.710 30.457

AÑO GRÁFICO I AÑO GRÁFICO II

GANADERÍAS POR PROVINCIA 2016

Nº DE GANADEROS ASOCIADOS Nº DE ANIMALES INSCRITOS
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AÑO 2016 
EN CIFRAS

* Situación del Centro de Sementales:
• E.S de LECHE

• Mejorantes: 28 machos vivos. 
36 machos con dosis congeladas
• En espera de valoración: 34 machos.
• En prueba: 41 machos.

• E.S. de CARNE
• OVIGEN: 33 machos.
• Tablares (centro de cría): 28 machos.

CONTROL DE LA PRODUCCIÓN DE LECHAZOS EN 2016

DATOS DE 2016 PARA LA 
VALORACIÓN GENÉTICA 

Inseminación 
M. 

Natural 
Total 

Abortos 3 133 136

% Abortos 0,24 0,57 0,56

Partos simples 545 16.179 16.724

Mellizos 978 13.472 14.450

Trillizos 162 609 771

Otros 24 20 44

Total partos 1.094 23.123 24.217

Suma nacidos 1.709 30.280 31.989

Prolificidad 1,56 1,31 1,32
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INSEMINACIONES ANCHE

PLAN DE CONTROL DE MAEDI-VISNA
Ganaderías MV 2016

PREVALENCIA 2016

PREVALENCIA MV 2016

Brucella ovis: sangrados 1.190 machos en 74 ganaderías, ningún positivo. 
¡¡¡Enhorabuena!!!

AÑO 2016 
EN CIFRAS
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• Valoración producción lechera   • Valoración caracteres morfológicos:

• Rebaños valorados:  56  • Rebaños valorados:   39
• Ovejas en Valoración:  173.928 • Ovejas controladas:     45.426
• Lactaciones utilizadas: 507.250

Desde 2010 el cordero mejor valorado era el famoso VG10582, que murió en mayo de 
2016 y no había conseguido superarle ningún otro semental. Este año aparecen varios se-
mentales nuevos probados de valor genético semejante al de este superdotado, con lo que 
podemos pensar que la mejora extraordinaria que este macho supuso comienza a difundir-
se por el conjunto de la población y estamos ante la posibilidad de un aumento genético 
generalizado y constante en la raza churra de aptitud lechera.

Ahora mismo el macho vivo con mayor índice genético es FW300302 que con 61 partos 
valorados de 47 hijas en 14 rebaños diferentes, ha obtenido un índice genético de 144,49.

ID Índice Fiabilidad
Nº hijas
Paridas

Nº Partos
Nº 

Rebaños
Dosis 
Cong.

Ovejas 
Insem

FW300302 144,49 0,685 47 61 14 0 308

OF300263 133,86 0,729 53 129 13 0 428

FW300276 131,42 0,738 55 98 11 65 583

FW300273 131,41 0,706 48 77 9 115 466

VG300288 130,97 0,612 29 40 10 0 326

En el cuadro aparecen los sementales mejorantes vivos con más de 125 de índice. 
El VG10582, que aunque está muerto dispone de 563 dosis congeladas, ha obtenido una 

valoración de 145.
Estos machos son de tres ganaderías diferentes, aumentando así la variabilidad genética 

en las generaciones posteriores:

FW300302  - CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP. Cedillo de la Torre (Segovia).
VG300288   - HEGRADECA SDAD. COOP.. Villalpando (Zamora).
OF300263   - HNOS. PÁRAMO SDAD. COOP. Arenillas de Riopisuerga (Burgos).

En cuanto a la valoración de hembras, índice genético que os mandamos todos los años 
individualmente a cada uno de los ganaderos que formáis parte del núcleo de selección de 
la raza churra, a continuación os mostramos las 25 mejores ovejas de la Asociación con al 
menos 3 partos valorados:

RESULTADOS DE LA 
VALORACIÓN GENÉTICA PARA 

LA PRODUCCIÓN DE LECHE:
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Oveja Global Fiab, Partos Leche I. %P. I.Ubre I.Morf. N.V.

FWFW09023 149,30 0,404 8 38 0,46 -0,20 0,07 0,03

BKBK10086 148,49 0,370 5 45 0,04 -0,19 0,01 0,01

HCHC12023 147,64 0,466 4 39 0,43 -0,72 0,23 0,11

MKMK11033 145,27 0,476 4 42 0,42 -1,25 0,19 0,07

FWFW08158 144,51 0,563 8 33 0,41 -0,17 0,46 0,03

HGHG14020 143,12 0,440 3 37 0,26 -0,29 0,28 0,02

HYHY10006 142,92 0,464 7 33 0,43 -0,06 0,18 -0,01

MKMK12027 142,55 0,469 3 38 0,20 -0,65 0,25 0,15

FWFW07083 142,47 0,536 10 42 0,12 -0,93 0,20 0,12

BKBK13339 142,35 0,433 3 39 0,17 -0,53 0,28 0,01

FWFW11150 142,24 0,481 5 32 0,34 -0,07 0,34 0,12

TMTM12060 142,15 0,499 6 36 0,25 -0,33 0,21 0,10

FWFW12132 141,97 0,417 3 41 0,29 -0,85 -0,22 0,09

FWFW11020 141,83 0,449 6 37 0,31 -0,31 0,04 -0,04

VGVG11033 141,81 0,477 3 38 0,27 -0,64 0,20 -0,01

SMSM11011 141,45 0,457 7 25 0,61 0,10 0,37 0,12

HCHC12028 141,32 0,446 3 38 0,24 -0,47 0,13 0,01

HCHC12009 141,12 0,451 3 39 0,27 -0,80 0,17 0,02

PGPG08097 140,54 0,482 7 31 0,38 -0,25 0,39 0,09

FWFW12001 140,51 0,467 4 35 0,49 -0,56 -0,34 0,06

AIAI12032 140,46 0,412 5 41 0,06 -0,71 0,21 0,00

VCVC12018 140,45 0,481 4 36 0,20 -0,46 0,39 0,05

FWFW08131 140,15 0,452 9 34 0,23 -0,24 0,32 0,06

TMTM12067 139,78 0,494 5 33 0,24 -0,32 0,27 0,13

LSLS12024 139,74 0,472 4 34 0,32 -0,59 0,33 0,07

Donde:
Oveja:  Animal valorado
Global:  Corresponde al índice obtenido de la fórmula ya conocida:

0.6 * leche + 0.2 * % proteína + 0.05 * Nac. vivos +0.1 * forma ubre + 0.05 * morfología
Fiab.:  Fiabilidad del dato de 0 a 1.
Partos:  Nº de partos valorados. Sólo elegimos hijos de ovejas de 3 o más partos valora-

dos, para el centro de machos.
Leche:  Valor genético (VG) genético de la cantidad de leche
%P.  :  VG genético del porcentaje de proteína
Ubre:  VG genético de la morfología mamaria
Morf.:  VG genético de la morfología corporal
N.V.  :  VG genético del número de nacidos vivos.

En este gráfico podéis 
observar que la diferencia 
en cuanto a producción 
lechera de las ovejas del 
núcleo de selección de 
Anche, donde las hijas de 
inseminación artificial, ya 
han alcanzado una media 
de 139 litros.

Año de lactación

litros

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN LÁCTEA
En litros por lactación de 120 días
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RESULTADOS DE LA

VALORACIÓN GENÉTICA
PARA LA PRODUCCIÓN
DE LECHAZOS:
Resultados de la Valoración Genética para la producción de lechazos:

• Datos generales usados:
- Rebaños valorados: 54
- Ovejas valoradas: 55.014

Con esta valoración obtendremos el 7º Catálogo de Sementales de raza churra para la 
producción de lechazos. 

Tras esta valoración, no nos queda ningún macho mejorante vivo pero tenemos dosis 
congeladas 6 machos que ya están probados y además hay tres con bastantes hijas que 
aunque no han terminado la prueba, con bastante fiabilidad, superan a los mejorantes an-
teriores:

Machos mejorantes tras la valoración genética realizada con los datos de 2016:

Semental Índice Fiabilidad Hijas Hijas paridas Partos Rebaños

GT329023 128,10 0,780 138 89 364 25

FJ329003 127,35 0,927 369 282 1385 26

GT329019 126,13 0,924 699 370 1227 38

BR329029 123,79 0,759 98 73 334 14

FJ329008 109,29 0,747 88 56 302 16

KF329016 100,26 0,734 77 58 268 16

Machos vivos, de alto valor genético con datos 2016:

Semental Índice Fiabilidad Hijas Hijas paridas Partos Rebaños

VO329096      139,64 0,544 66 43 105 14

MN329089      128,15 0,464 92 43 74 14

AQ329055      125,40 0,391 57 15 37 8
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En cuanto a la valoración de hembras, índice genético que os mandamos todos los años 
individualmente a cada uno de los ganaderos que formáis parte del núcleo de selección de 
la raza churra, a continuación os mostramos las 30 mejores ovejas de la Asociación:

Orden Oveja Global Fiab. Partos  Orden Oveja Global Fiab. Partos

1 SISI13006 151,78 0,32 4  16 MTMT12051 135,88 0,25 4

2 FLFL12085 144,62 0,17 4  17 WNGT11108 135,18 0,33 4

3 WNGT11096 144,06 0,31 5  18 WNGT12028 135,06 0,40 5

4 MTMT09004 141,46 0,47 9  19 OOOO11002 134,80 0,37 6

5 WNGT11063 140,00 0,39 5  20 OOOO11001 134,68 0,38 7

6 XLXL06172 138,50 0,34 10  21 WNGT11087 134,51 0,39 5

7 PHPH11077 137,50 0,25 6  22 WNGT10053 134,40 0,37 6

8 MTMT12054 137,08 0,30 4  23 PHPH11089 134,31 0,32 5

9 WNGT09075 137,01 0,46 8  24 MNMN11010 133,99 0,36 4

10 MTMT11001 136,93 0,42 6  25 WNGT08053 133,97 0,38 8

11 WNGT08002 136,43 0,45 9  26 XLXL10087 133,54 0,43 6

12 COCO11053 136,20 0,33 5  27 PHPH09076 133,34 0,30 8

13 MTMT09075 136,16 0,31 8  28 WNGT10093 132,99 0,45 6

14 WNGT11115 136,15 0,33 5  29 PTFL12008 132,44 0,34 5

15 MNMN11003 136,02 0,36 5  30 WNGT11054 132,23 0,29 5

Donde:
Orden:   Orden en el índice genético de la asociación.
Oveja:   Hembra valorada.
Global:   Índice genético general para la producción de lechazos.
Fiab.:   Fiabilidad del índice de 0 a 1.
Partos:   Número de partos valorados de la oveja.
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Llegamos a la XXX edición del Concurso-Subasta Oficial de Ganado Ovino de Raza Chu-
rra, detalle que nos hace mirar hacia atrás y comprobar los cambios que hemos vivido en 
estos años respecto a la oveja churra.

La entrada de ganado en el recinto del Mercado de la Excma. Diputación provincial de 
Palencia tendrá lugar el día 7 de abril, viernes.

El ganado permanecerá en el recinto hasta la finalización de los actos del día 9 de abril.

7 de abril Viernes Entrada del ganado de 8 a 15 horas.

8 de abril Sábado Calificación morfológica. Premios. 

9 de abril Domingo Subasta de sementales. Esquema de leche. 
   Bolsa de machos. Esquema de carne.

Las categorías en que se compite:

• 3 secciones de lotes de machos. 

• 3 secciones de lotes de hembras. 

• Mejor cancín.

Además se premia el trabajo conti-
nuado de los ganaderos en su explo-
tación con los siguientes concursos, 
que como ya tienen ganadores os los 
mostramos en cada apartado.

• MEJORES GANADEROS DE ANCHE EN CALIDAD DE LECHE 2016

PATROCINADO POR EL LILCYL

1º LUIS SANZ RINCÓN – (Moradillo de Roa - Burgos)
Extracto Seco: 19,00 % - 358.000 células somáticas – 47.000 bacterias.

2º  PEDRO ANTONIO DELGADO GARCÍA – (Monleras - Salamanca)
Extracto Seco: 19,77 % -  446.000 células somáticas – 77.000 bacterias.

3º  HERAS HERAS J.,J.L. Y V. ASOCIACIÓN – (Cubillo del César - Burgos)
Extracto Seco: 18,34 % - 425.000 células somáticas – 75.000 bacterias.

XXX CONCURSO-SUBASTA
DE RAZA CHURRA. 
PALENCIA 2017

XXX Concurso nacional morfológico de la raza churra

X Concurso nacional de calidad de la leche de Raza Churra
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• MEJORES GANADEROS DE ANCHE EN CALIDAD DE LECHAZO 2016

PATROCINADO POR NUTYSER

1º NOELIA SUTIL GOMEZ (Santas Martas – LE) Índice 99,08 - 94,99 % IGP.
2º HNOS. PARAMO Sdad. Coop. (Arenillas de Riopisuerga - BU) Índice 99,06 - 91,94 % IGP.
3º JULIA PRIETO GUTIÉRREZ (Dueñas – P) Índice 98,32 - 93,47 % IGP.

• MEJORES GANADEROS DE ANCHE EN RESULTADOS DE I.A. CERVICAL  2016

PATROCINADO POR MSD ANIMAL HEALTH

INSEMINACIÓN CERVICAL 

1º ANTONIO MIANO MIGUEL (Torregamones – Zamora) 76,67 %  lote de 61 ovejas.

2º JUAN ANTONIO POZUELO LEÓN (Villamartín De Campos- P) 72,92 %  lote de 50 ovejas.

3º MAXIMILIANO TRIGUEROS BUENA  (Pedraza De Campos- P) 65,96 % lote de 50 ovejas.

MEJORES GANADEROS DE ANCHE MEDIAS DE CLO 2016

PATROCINADO POR EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL PALENCIA

1º CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP. (Cedillo de la Torre – Sg). Media de 242 L. en 167 días.

2º JUAN ANTONIO VILLACÉ LAIZ (Urones de Castroponce – Va). Media de 228 L. en 163 días.

3º HEGRADECA, Sdad. Coop. (Villalpando – Za).  Media de 185 L. en 108 días.

MEJOR OVEJA. Oveja en CLO con mayor producción en 2016 BR13010 534 L. en 199 días 
de S.A.T. BONISA 4272 (Mayorga – Va). 

Por otro lado, este año se vuelve a celebrar el:

Volveremos a plasmar en imágenes nuestro hacer 
diario con la raza churra y su entorno para mostrar, 
además de nuestro trabajo, ese punto de belleza y 
simpatía que nos produce y que queremos transmi-
tir a los demás.

El domingo 9 de abril, como colofón a la feria se 
celebra la subasta de sementales de raza churra, 
todos ellos pertenecientes a ganaderías valoradas 
dentro del Esquema de selección de Leche. 

También celebraremos, tras la subasta de semen-
tales, la bolsa de machos del esquema de carne, con 
los ganaderos dedicados solamente a la producción 
de lechazos.

XI Concurso nacional de calidad de lechazos de Raza Churra

X Concurso de Inseminación Artificial

VII Concurso nacional de cantidad de leche de raza churra

IV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE RAZA CHURRA

XXX Subasta nacional de la raza churra
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D
esde esta página que nos 
ofrece Anche, queremos 
hacer un balance del último 
año sobre funcionamiento 
y gestión de la I.G.P. del 

lechazo de Castilla y León.

En los últimos tiempos hemos tenido 
que ver en varios medios de comunicación, 
cómo nuestro producto se está viendo per-
judicado por culpa de unos pocos que no 
apuestan por garantizar la trazabilidad y 
calidad y solo están interesados en su pro-
pio beneficio. Nosotros estamos trabajando 
junto con la autoridad competente al res-
pecto, para evitar que esto ocurra y quienes 
cometan fraude paguen por ello.

Desde la I.G.P se está luchando, median-
te controles e inspecciones, para que el 
etiquetado se lleve a cabo como marca el 
reglamento y como creemos que debe de 
ser para evitar fraudes. Pero sin la ayuda 
y el convencimiento de todos los sectores 
implicados: ganaderos, mataderos y opera-
dores no podemos transmitir al consumidor 
esa imagen de confianza, garantía y calidad 
que aporta nuestro Producto y que reper-
cutirá en beneficio de todos.

En Navidad se firmó un protocolo de co-
laboración con la Consejería de Agricultura 
y Ganadería, en el que se quería dejar cla-
ro que en Castilla y León, sólo existen dos 
marcas que garantizan que el origen de los 
lechazos amparados en ellas, es Castilla y 
León a través del logotipo Tierra de Sabor

Una es la I.G.P del lechazo, que garantiza 
–entre otras cosas- que sus lechazos son de 
razas autóctonas (churra, castellana y ojala-
da ), de ganaderías de Castilla y León y con 
una calidad diferenciada y reconocida, sus 
vitolas son rojas y en ellas se puede ver el 
logotipo de la I.G.P. y el logotipo de Tierra 
de Sabor; de su control se encarga el Con-
sejo Regulador de la I.G.P. supervisado por 
el ITACYL.

Otra, es la Marca Tierra de Sabor, que 
ampara al resto de lechazos de otras razas,  
cuya procedencia es Castilla y León y cu-
yas vitolas son  negras donde se puede ver 
el logotipo de Tierra de Sabor y la imagen 
de Castilla y León . La certificación de este 
producto corre a cargo de empresas certifi-
cadoras externas.

La I.G.P. sólo puede calificar lechazos 
churros, castellanos y ojalados y la marca 
Tierra de Sabor puede calificar el resto de 
razas salvo churros, castellanos y ojalados.

Por último recordaros que está ya próxi-
ma la fecha de renovación de los órganos 
de control de la I. G.P. y queríamos animar 
a todos los ganaderos a participar de ma-

nera activa en las próximas elecciones.  Es 
importante ir a votar pero también 
es importante implicarse, en las can-
didaturas.

Creemos que es tarea de todos apostar 
porque nuestros lechazos sean etiquetados 
correctamente y lleguen al consumidor con 
las debidas garantías de origen y calidad. 
Esto es una labor conjunta.

Guadalupe Tejero Castro

José Luis Fraile Báscones

Representantes de ANCHE en la IGP

IGP LECHAZO DE 
CASTILLA Y LEÓN

NO OLVIDEIS QUE SI QUEREMOS 
QUE NUESTRO PRODUCTO SEA 
RECONOCIDO ES TAREA DE TODOS, 
EL CAMINO RECORRIDO HASTA 
AHORA HA SIDO DURO Y NO 
EXENTO DE DIFICULTADES, PERO 
POCO A POCO SE VA VIENDO QUE 
LAS COSAS SE PUEDEN HACER 
BIEN Y QUE SI NOSOTROS TENEMOS 
EL MEJOR PRODUCTO HAY QUE 
HACERLO VALER Y TRANSMITIR 
AL CONSUMIDOR NUESTRO BUEN 
HACER Y ASÍ NUESTRO TRABAJO SE 
VERÁ RECONOCIDO.



CHRONOGEST 20 mg ESPONJA VAGINAL DE LIBERACIÓN CONTROLADA. COMPOSICIÓN: Cada esponja de poliéster poliuretano contiene: Sustancia activa: Acetato de flugestona 20 mg; excipientes: c.s.p. 1 esponja. INDICACIONES Y ESPECIES 
DE DESTINO: Ovejas (adultas y corderas). En ovejas y corderas, en asociación con PMSG (gonadotropina sérica de yegua preñada): Inducción y sincronización del estro y de la ovulación (ovejas no cíclicas durante la fase de anestro y corderas); 
sincronización del estro y de la ovulación (ovejas cíclicas y corderas). CONTRAINDICACIONES: Puede utilizarse durante la lactación. Su uso no está recomendado durante la gestación. Las esponjas no deben utilizarse junto con alcoholes, cresoles, 
fenoles, baños para ovejas o desinfectantes similares.PRECAUCIONES: Precauciones especiales para su uso en animales: El tratamiento repetido con el producto en asociación con PMSG puede desencadenar la aparición de anticuerpos frente a 
PMSG en algunas ovejas. Esto puede afectar al momento de la ovulación y dar como resultado una reducción de la fertilidad cuando se combina con inseminación artificial programada a las 55 horas tras la retirada de la esponja. El uso repetido 
de las esponjas a lo largo de un año no ha sido estudiado. Se recomienda el uso de un aplicador vaginal diseñado para ovejas o corderas para colocar correctamente las esponjas y evitar lesiones vaginales. Precauciones específicas que debe tomar 
la persona que administre el medicamento a los animales: Debe evitarse el contacto directo con la piel. Debe utilizarse ropa de protección individual (guantes de usar y tirar) cuando se manipula el 
producto. Si tuviese lugar un contacto accidental con la piel, lavar la zona afectada con agua y jabón. Lavarse las manos después del tratamiento y antes de las comidas. La exposición humana a este 
producto puede afectar la fertilidad. Las mujeres gestantes o que sospechen que pudieran estarlo no deben usar el producto. Conservar a temperatura inferior a 25 °C en lugar seco. Conservar el 
producto en su envase primario original. Una vez abierto el envase, el producto no utilizado debe desecharse. TIEMPO DE ESPERA: Carne: 2 días después de la retirada de las esponjas. Leche: 0 horas, 
incluyendo el periodo de tratamiento. Uso veterinario – medicamento sujeto a prescripción veterinaria.  Instrucciones completas en el prospecto. Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños. 
Reg. Nº: 1616 ESP Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L. Ficha técnica actualizada a 8 de febrero de 2017.

PREPARADAS, LISTAS... YA!
!

¿Periodos improductivos? 
NO, GRACIAS
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 Como es habitual, se convocaron cuatro reuniones de la Junta Directiva para determinar 

las actuaciones a realizar, con sus acuerdos ratificados en la Asamblea General de 10 de 

abril.

 El 11 de marzo de 2016 se organizó la “Comi-

sión de Admisión de Machos” del programa de 

valoración de machos de carne, eligiendo los 

de uso en inseminación artificial para conse-

guir su valoración genética posterior. 

 El 10 de abril, en el marco de la Feria de la raza 

churra, se realiza la bolsa de machos de carne. 

Se reparten los machos que han sido desecha-

dos para inseminación artificial por la Comi-

sión de Admisión.

 La feria de la raza churra en su XXIX edición, se celebró los días 9 y 10 de abril, con sus 

concursos y la subasta anual de sementales de producción de leche. También participa-

mos con ganado en la exposición de Salamanca.

 El día 3 de mayo, la Consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, 

doña Milagros Marcos Ortega, recibió al presidente de ANCHE para tratar de la marcha 

y necesidades de la asociación.

 ANCHE participó en las reuniones de OVIGEN, UAGCYL y FEAGAS, federaciones de las 

que forma parte en sus órganos de dirección.

 La asociación participó en diferentes reuniones con el Ministerio de Agricultura, la Junta 

de Castilla y León y las diputaciones con las que tenemos firmados convenios de cola-

boración: Burgos, Palencia, Valladolid y Zamora.

P La comisión del Esquema de Selección de la raza churra, se desarrolló el 15 de junio, con 

la participación de la inspectora de la raza, el responsable del esquema de selección, 

la Universidad de León, el CENSYRA, técnicos de inseminación, técnicos de ANCHE 

y ganaderos de la Asociación, en la que se informó de lo desarrollado en 2015 y la 

previsión y necesidades para 2016, tanto en el Programa de producción de leche como 

en el de carne.

ACTIVIDADES

ANCHE 2016
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Fernando Pesoa
POESÍA

El poeta más internacional portugués inventa varios autores (sus heterónimos) en los 
que pone voz a sus otras formas de expresarse. Entre ellos, Alberto Caeiro, será la voz 
para su poema “El guardador de rebaños”. Pessoa era urbano, pero en este poema plas-
ma su identificación con la figura del pastor como forma de sentir la vida. Extraemos unos 
fragmentos:

EL GUARDADOR DE REBAÑOS

Yo nunca guardé rebaños
pero es como si los guardara.
Mi alma es como un pastor,

conoce el viento y el sol
y anda de la mano de las estaciones

siguiendo y mirando.
Toda la paz de la Naturaleza sin gente

viene a sentarse a mi lado. .../...

Y si deseo a veces,
por imaginar, ser corderillo

(O ser el rebaño todo
para andar disperso por toda la ladera

siendo muchas cosas felices al mismo tiempo),
es sólo porque siento lo que escribo a la puesta de Sol,
o cuando una nube pasa la mano por encima de la luz

y corre un silencio por la hierba.

Cuando me siento a escribir versos
o, paseando por los caminos o por los atajos,

escribo versos en un papel que está en mi pensamiento,
siento un cayado en las manos

y veo una imagen de mí
en la cima de un otero,

mirando mi rebaño y viendo mis ideas,
o mirando mis ideas y viendo mi rebaño,

y sonriendo vagamente como quien no comprende lo que se dice
y quiere fingir que comprende. ….



XXX  CONCURSO SUBASTA GANADO OVINO
DE RAZA CHURRA
Días 8 y 9 de abril de 2017

     CONCURSO            PATROCINA

 XXX  Concurso-Subasta nacional de Raza Churra.    El Recoldo
   XII  Concurso  Calidad de leche de Raza Churra.    LILCyL
 XI  Concurso  Calidad del Lechazo Churro®     Nutyser
	 X	 	 Concurso		Inseminación	Artificial.						 	 	 	 	 	 Chronogest®
 VII  Concurso  Cantidad de leche ordeñada.        Diputación Palencia
	 IV	 	 Concurso		de	fotografía	de	la	raza	churra.					 	 	 	 ANCHE

DÍA 9 - BOLSA DE MACHOS PARA CARNE 

SUBASTA SEMENTALES DE RAZA CHURRA 
PARA PRODUCCIÓN DE LECHE

CALDERETA DE LECHAZO CHURRO

LUGAR: MERCADO DE GANADO DE ALLENDE EL RÍO, PALENCIA
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