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U
n año ha pasado desde el último 
editorial en la que me presenta-
ba ante vosotros agradeciendo 
vuestra confianza.

Ha sido un año, como ya viene siendo tó-
nica general, con descensos en los precios 
de nuestros productos que cada vez hacen 
más difícil y complicada la vida de nuestro 
sector, provocando escaso relevo genera-
cional y prácticamente nula incorporación 
de jóvenes al sector ovino.

Lógicamente ANCHE no se podía quedar 
al margen de esta sangría y durante este 
año 2018 hemos tenido 28 bajas y 1 alta, que 
tampoco está nada mal en los tiempos que 
corren.

Reconozco, que esto que os voy a pedir 
es muy complicado y genera un poco más 
de trabajo adicional en la importante car-
ga laboral que ya tenemos, pero es vital y 
necesario para el futuro de nuestras gana-
derías que dispongamos de más ganaderías 
en control y en inseminación. La Ayuda de 
Fomento a las Razas Autóctonas, que sal-
drá en breve, estará muy condicionada lógi-
camente a este trabajo.

Uno de los objetivos de la Junta Directi-
va que presido era generar la confianza con 
las Administraciones e Instituciones Públi-
cas, para recibir más apoyo de ellas y poder 
descargar a nuestros ganaderos de muchos 
de los gastos de la mejora genética, que ya 
os comenté antes. En las reuniones que he-
mos mantenido con los representantes de 
estas Instituciones Públicas con las que he-
mos estado trabajando hasta la fecha, he-
mos conseguido importantes mejoras  y se 
van a implicar, en muy buena medida con 
ANCHE y con nuestros socios en particular. 
Seguiremos trabajando en esta línea para 
hacer ver a los políticos  la importancia del 
sector ovino en el sostenimiento del medio 
rural y de la necesidad de una mayor im-
plicación para evitar la decadencia de este 
sector y por consiguiente el despoblamien-
to del medio rural

Este año hemos hecho una importante 
apuesta para que la Feria Anual de ANCHE, 
recobrase en cierta medida el protagonismo 

que durante tantos años tuvo nuestra oveja 
Churra. Para ello hemos mejorado todo el 
entorno de la misma y hemos proyectado 
actividades lúdicas para todo el fin de se-
mana, que sin lugar a dudas darán vistosi-
dad, alegría y la importancia que se merece 
nuestra raza CHURRA.

También, espero contar con vosotros en 
la Asamblea General donde escucharemos 
vuestras peticiones y opiniones sobre las 
necesidades y el futuro de nuestra Asocia-
ción.

Finalmente recordaros la importancia de 
seguir trabajando desde la Asociación to-
dos juntos en la misma línea, siendo cons-
cientes de los problemas habidos y sobre 
todo que es necesario  seguir trabajando y 
no estorbando, luchando por un fin común, 
que es el bien de nuestra Asociación y de 
nuestros socios. 

Mariano Paramio Antolín

PRESIDENTE DE ANCHE

editorialLogotipo Raza 
autóctona 100% chuRRa

Este es el 4º año con el uso del Logotipo Raza Autóctona 100%, aunque no se está implan-
tando 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 condicio-
nes de uso y mantener la documentación correspondiente.

2.- Operadores comerciales.
- Estar inscrito en el registro de operadores comprometiéndose a cumplir las condicio-
nes 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 con-
diciones 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
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aÑo 2018 
en ciFras

aÑo 2018 
en ciFras

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2.018

Explotaciones 367 363 337 279 255 230 196 184 158

Animales inscritos 142.063 155.425 167.858 175.359 166.037 167.683 174.461 162.078 147.435

Registro auxiliar 78.484 88.767 97.433 99.257 90.171 88.779 92.867 89.593 80.785

Reg. def+nac machos 2.245 2.410 2.627 2.634 2.558 2.538 2.523 2.308 1.891

Reg. def+nac hembras 60.373 63.276 69.543 72.533 72.509 75.650 78.322 70.177 64.759

En el año 2018 se asoció 1 nuevo ganadero, frente a 28 que se dieron de baja

Animales en el año 2018, a 31 de diciembre.

CONTROL LECHERO OFICIAL EN 2018

 2014 2015 2016 2017  2018

Nº explotaciones colaboradoras 66 64 59 49 42

Nº reproductoras control rendimiento lechero 35.094 41.093 38.214 34.696 29.634

Lactaciones válidas 29.878 31.710 33.585 30.140 25.836

Nº DE GANADEROS

Nº DE ANIMALES

GANADERÍAS ANCHE 2018

CONTROL DE PRODUCCIóN DE LECHAzOS EN 2018:

Ovejas

Nº de Ganaderías
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aÑo 2018 
en ciFras

* Situación del Centro de Sementales:

• E.S de LECHE

• Mejorantes: 28 machos vivos. 36 machos con dosis congeladas

• En espera de valoración: 31 machos.

• En prueba: 41 machos.

• E.S. de CARNE

• OVIGEN: 21 machos.

• Tablares (centro de cría): 10 machos.

PLAN DE CONTROL DE MAEDI-VISNA:

EVOLUCIóN INSEMINACIONES
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VALORACIóN GENÉTICA 
PARA LA PRODUCCIóN

 DE LECHE 2019 
• Valoración producción lechera  

• Rebaños valorados:         46 
• Ovejas en valoración:  192.652 
• Lactaciones utilizadas:  507.250

•Valoración caracteres morfológicos:
• Rebaños valorados:                39
• Ovejas controladas:         48.844

Ya podemos enseñar a los ganaderos la mejora conseguida en la raza, con ganaderías de 
producciones medias elevadas y con una calidad de la leche muy aceptable:

En la valoración de 2019, tenemos 5 machos vivos de muy alta valoración que serán los 
responsables de la difusión de la mejora en la raza:

Semental V.G. Fiabilidad
Nº hijas
Paridas

Nº Partos
Nº 

Rebaños
Dosis 
Cong.

Ovejas 
Insem

FW300302 152,21 0,785 60 153 15 51 727

HY300299 133,34 0,622 23 44 11 0 443

FW300343 132,93 0,602 25 41 8 63 293

FW300332 128,02 0,737 51 100 13 104 487

EV300226 125,44 0,829 96 208 21 516 899

En el cuadro aparecen los sementales mejorantes vivos con más de 125 de índice genético.

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)

HY300299   - S.A.T. REDONDALES. El Olmillo-Aldeonte (Segovia)

EV300226   - CENTRO DE FORMACIÓN AGRARIA VIÑALTA (Palencia)

Como sabéis, el índice genético que se usa en la raza churra para producción de leche se 
obtiene con la siguiente fórmula:

0.6 * Leche + 0.2 * % Proteína + 0.05 * Nac. vivos +0.1 * Forma ubre + 0.05 * Morfología

Leche: Valor genético (VG) de la cantidad de leche

% Proteína: VG del porcentaje de proteína

Nac. vivos: VG del número de nacidos vivos.

Forma ubre: VG de la morfología mamaria

Morfología: VG de la morfología corporal
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Valoración Genética
para la producción
de lechazos 2019

	 •	Datos generales usados:

- Rebaños valorados:    42

- Ovejas valoradas:   26.195

Con esta valoración obtendremos el 9º Catálogo de Sementales de raza churra para la 
producción de lechazos. 

Volvemos a tener 2 machos mejorantes vivos y semen congelado de otros 11, todos con 
alto valor genético.

Machos vivos mejorantes tras la valoración genética realizada con los datos de 2018:

Semental Índice Fiabilidad Hijas Hijas paridas Partos Rebaños

VO329096 123,60 0,742 252 94 278 23

MN329089 117,06 0,720 162 82 251 18

La valoración genética para la producción de lechazos de la raza churra usa los siguientes 
parámetros:

Caracteres considerados: 

1.- Número de Nacidos Vivos: NV    

2.- Puntuación del ganadero: P     

3.- Edad al peso comercial: Dm 

4.- Éxito/Fracaso de la IA: IA    

5.- Intervalo entre partos: IP

INDICE: 0.5*NV - 0.3*Dm + 0.1*P - 0.05*IP + 0.05*IA

Tiene más importancia el número de nacidos vivos, pero no se olvidan los otros paráme-
tros que son importantes para la productividad de las ovejas.

Muy importante para la obtención de buenos resultados en la ganadería es el control de 
las parideras. Os exponemos dos cuadros de ganaderías reales de 2018 con la distribución 
de partos en cada una de ellas.

3 parideras al año

4 parideras al año
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Anunciamos ahora la llegada de la XXXII edición del Concurso-Subasta Oficial de Gana-
do Ovino de Raza Churra, donde podremos enseñar nuestra raza al resto de ganaderos de 
la Región y a todas las personas que quieran visitarnos. Podremos demostrar las mejoras 
obtenidas en nuestra raza a lo largo de los últimos años.

La entrada de ganado en el recinto del Mercado de la Excma. Diputación provincial de 
Palencia tendrá lugar el día 5 de abril, viernes.

El ganado permanecerá en el recinto hasta la finalización de los actos del día 7 de abril.

5 de abril Viernes Entrada del ganado de 8 a 15 horas

6 de abril Sábado Calificación morfológica - Premios 

7 de abril Domingo Subasta de sementales para producción 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. PATROCINADO POR NUTYSER

Además se premia el trabajo continuado de los ga-
naderos en su explotación con los siguientes concur-
sos, que como ya tienen ganadores os los mostramos 
en cada apartado:

•	Mejores	ganaderos	de	anCHe	en	Calidad	de	leCHe	2018

PATROCINADO POR EL LILCYL

1º LUIS SANz RINCóN (Moradillo de Roa - Burgos)

Extracto Seco: 19,17 %

301.000 células somáticas

77.000 bacterias

2º ANTONIO PERDIGóN BLANCO (Moralina de Sayago-
Zamora)

Extracto Seco: 17,17 %

449.000 células somáticas

77.000 bacterias

3º CENTRO DE FORM. AGRARIA VIÑALTA (Palencia)

Extracto Seco: 17,88 % 

618.000 células somáticas

84.000 bacterias

XXXII CONCURSO-SUBASTA
DE RAzA CHURRA. PALENCIA 2019

XXXII Concurso nacional morfológico de la 
raza churra

XIV Concurso nacional de calidad de la leche de Raza Churra

XIII Concurso nacional de calidad de lechazos de Raza Churra

XII Concurso de Inseminación Artificial

IX Concurso nacional de cantidad de leche de raza churra

VI CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE RAZA CHURRA

XXXII Subasta nacional de la raza churra

Bolsa de machos del esquema de carne

•	Mejores	ganaderos	de	anCHe	en	Calidad	de	leCHazo	2018

PATROCINADO POR C.R. IGP LECHAzO DE CASTILLA Y LEóN

1º VICENTE GONzÁLEz SIERRA  (Sariegos – LE)    índice 102,42 - 97,80 % IGP

2º	joMalPi	s.	C.  (Luelmo de Sayago-ZA)    índice  99,90 - 91,68 % IGP.

3º	josÉ	lUis	sanTiago	HoYos (Añoza–P)            índice 96,48 - 92,33 % IGP.

•	Mejores	ganaderos	de	anCHe	en	resUlTados	de	i.a.	CerviCal		2018
PATROCINADO POR MSD ANIMAL HEALTH

inSEMinación cERVicaL

1º VICENTE GONzÁLEz SIERRA  (Sariegos-LE)  78,38 %  lote de 49 ovejas

2º	lUis	josÉ	MarTÍn	gÓMez  (Chañe-SG)  77,94 %  lote de 71 ovejas

3º VICTORIANO GONzÁLEz PEÑA (Santa Cruz del Tozo-BU)  74,00 %  lote de 51 ovejas

PATROCINADO POR EXCMA. DIPUTACIóN PROVINCIAL PALENCIA

Mejores ganaderos de ANCHE medias de CLO 2018

1º	jUan	anTonio	villaCÉ	laiz	(Urones de Castroponce-Va) 
Media de 240 L. en 152 días

2º CENTRO DE FORM. AGRARIA VIÑALTA (Palencia) 
Media de 189 L. en 118 días

3º ANTONIO MIANO MIGUEL (Torregamones-Za) 
Media de 184 L. en 146 días

Mejor	oveja:  Oveja en CLO con mayor producción en 2018

HY12177 450 L. en 191 días de SAT REDONDALES (El Olmillo de Aldeonte-Sg)
Por otro lado, este año se vuelve a celebrar el:

PATROCINADO POR EL RECOLDO
Volveremos a plasmar en imágenes nuestro quehacer diario con la raza churra y su en-

torno, para mostrar, además de nuestro trabajo, ese punto de belleza y simpatía que nos 
produce y que queremos transmitir a los demás.

El domingo 7 de abril, como colofón a la feria se cele-
bra la subasta de sementales de raza churra, todos ellos 
pertenecientes a ganaderías valoradas dentro del Esque-
ma de selección de Leche. 

También celebraremos, tras la subasta de sementales, la 
bolsa de machos del esquema de carne, con los ganade-
ros dedicados solamente a la producción de lechazos.
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ORDEN AYG/1409/2018, de 21 de diciembre, por la que se establecen las bases regula-
doras de las ayudas destinadas al fomento de la cría e inscripción de ejemplares de razas 
puras de Castilla y León en los libros genealógicos, está en:

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/31/pdf/BOCYL-D-31122018-7.pdf

En esta Orden se trata de fomentar la mejora de las razas autóctonas de Castilla y León 
a través de la reposición inscrita en los Libros Genealógicos.

- Se han publicado las bases reguladoras pero no la Orden de Ayuda, por lo que hay que 
esperar a la convocatoria de ayuda para ver los plazos de solicitud.

- Se subvencionan ganaderías que están en el Esquema de selección: hay que llevar con-
trol de producciones y participar en la valoración de machos.

- Se subvenciona la inscripción de machos y hembras en el Registro Definitivo del Libro 
Genealógico de la Raza Churra (en nuestro caso).  Solo se subvencionarán los anima-
les de los que se conozcan el padre y la madre y no teniendo defectos, estén en edad 
reproductiva en la ganadería.

- NO SE SUBVENCIONAN LOS ANIMALES DEL REGISTRO AUXILIAR

- Se subvenciona un máximo de 5.000 € por explotación, hasta un máximo de 30 por 
cordera. Si no hay presupuesto suficiente, se prorratea la ayuda.

Los compromisos que adquiere el ganadero, en el caso de la raza churra, es mantener 
los animales objeto de la ayuda durante dos años, comenzando a contar desde el día que 
termina el plazo de solicitud de la subvención.

AYUDAS A LAS RAzAS
 AUTóCTONAS 2019

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

Registro para adultas y corderas 
en todas las épocas del año
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CHURRA, NUESTRA RAzA, 
NUESTRA FERIA

T
ras una larga “travesía por el de-
sierto”, en la cual la Feria Nacio-
nal de Ganado Ovino Churro y 
ANCHE se han visto obligados 
a sobrevivir de la mejor mane-

ra posible al azote de la crisis económica, la 
Asociación Nacional de Ganaderos de Ovino 
Churro nos anuncia que regresan, y lo hacen 
con una decidida apuesta por la renovación.

Como muestra de esa nueva proclama-
ción de intenciones, han comenzando por 
renovar la propia denominación del evento. 
“CHURRA, NUESTRA RAZA, NUESTRA FE-
RIA. Feria Nacional de Ganado Ovino Chu-
rro”, es desde hoy la nueva propuesta de va-
lor para la tradicional Feria de ANCHE, que 
se celebrará los próximos días 6 y 7 de abril 
en Palencia, con entrada gratuita, en el Mer-
cado Comarcal de Ganado de Allende el Río.

El certamen contará, además de con el es-
pacio habitual para la exposición de ganado, 
con una zona cómodamente habilitada para 
exposición comercial y las relaciones con 
clientes y visitantes, estando aun abierta (a 
fecha de la edición de esta revista) la posi-
bilidad de contratar espacios en ese sentido.

Además como gran novedad este año, se 
ha firmado un acuerdo con Diputación de 
Palencia y su marca de garantía “Alimentos 
de Palencia” para instalar una carpa anexa al 
mercado, en la que expondrán los principales 
productores de la marca de garantía duran-
te los dos días que dura la Feria y donde se 
podrá disfrutar además de actividades com-
plementarias, como exhibiciones de cocina 
con productos de Raza Churra, espectáculos 
musicales o una degustación popular de cal-
dereta el domingo.

Sin duda, un aliciente más para acudir a 
Palencia el primer fin de semana de abril, 
aunque no el único, ya que del 4 al 7 de abril 
(incluyendo el fin de semana en el que se 
celebrará CHURRA), están programadas “In-
terpretaciones en torno al Lechazo Churro”, 
unas Jornadas Gastronómicas presentadas 
en dos formatos (pinchos o menús temáti-
cos), y organizadas por las Asociaciones de 
Hostelería de Palencia y patrocinadas por la 
IGP Lechazo de Castilla y León, que conta-
rán con la participación de los principales 
establecimientos de la provincia.

En palabras de la organización, “CHURRA 
no debe limitarse al concurso morfológico y 
la subasta de sementales; vamos a procurar 
que se convierta en un encuentro donde se 
genere negocio e intercambios comerciales 
y donde se fusionen eventos técnicos y gas-
tronómicos, fomentando la difusión de la ex-
celencia de esta raza a través de su IGP, sus 
operadores comerciales y la hostelería, con 
la asociación (como novedad este año) de 
marca Alimentos de Palencia y desarrollan-
do actividades gastronómicas paralelas en 
ese sentido. Además no nos olvidamos de 
que ésta es la fiesta de los ganaderos y el 
homenaje a todo su esfuerzo diario, los 365 
días del año”.

Como hemos podido comprobar nos so-
bran los motivos para acudir, nos esperan en 
Palencia el 6 y 7 de abril, porque es CHURRA, 
es NUESTRA RAZA y es NUESTRA FERIA.




