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EDITORIAL

A

cabamos de celebrar las elecciones para la Junta Directiva de la ASOCIACIÓN.
Teniendo en cuenta que sólo había una lista, he de reconocer que vuestra
participación en las mismas ha sido bastante considerable, lo cual en nombre de la
nueva Junta os agradecemos profundamente, por cuanto supone de respaldo y
legitimidad ante la labor que ha de desarrollar en los cuatro próximos años.
Me conformaría con que transitaran en la misma línea que los últimos.
Asímismo se produjo un hecho inédito en esta ASOCIACIÓN, como fue la
presentación y posterior anulación de una candidatura a presidente; dicha anulación,
como ya se os ha explicado responde a la necesidad de cumplir las normas
establecidas en los estatutos y que regulan, entre otras cosas, las condiciones que
hemos de reunir los candidatos a la Junta Directiva. Personalmente debo admitir,
que me hubiese gustado no tener que tomar dicha decisión.
Es más, tenía la esperanza de que se presentara algún candidato a presidente.
Doce años al frente de la Asociación, son más que suficientes como para albergar la
esperanza de que se produjera el relevo.
No obstante a fecha de hoy no descarto que se pueda producir dentro de
esta legislatura, hay personas en la nueva Junta que podrían llevar a cabo la labor de
presidente con total solvencia.
Como ya sabéis, estamos en vísperas de celebrar un año más la feria de ANCHE.
Son ya veintitrés ediciones, en las que se han ido produciendo cambios importantes,
aunque la esencia de la misma ha permanecido durante estos años:
la oveja churra. Ya el año pasado comentábamos la necesidad de ajustar la feria
a los tiempos de crisis en los que nos encontrábamos; pues bien,
este año como no podía ser de otra manera, aún tenemos que apretarnos
más el cinturón. Pese a todo intentaremos hacer una feria lo más digna posible,
a la espera de que las cosas mejoren. En cualquier caso hay cosas que no
podemos perder, porque no dependen de ningún presupuesto,
una de ellas es acercarnos hasta Palencia para disfrutar y compartir
nuestro orgullo de pertenecer a la gran familia de ANCHE.
Asímismo podremos comprobar los resultados del extraordinario esfuerzo y trabajo
que se lleva a cabo desde la ASOCIACIÓN.
Un cordial saludo

EL PRESIDENTE DE ANCHE
Eduardo Páramo Ibáñez
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PROGRAMA FERIA

del 9 al 11 de abril de 2010

XXIII CONCURSO SUBASTA NACIONAL · XVII CONCURSO
NACIONAL DE PRODUCCIÓN LECHERA · VI CONCURSO DE
LECHAZOS · V CONCURSO DE CALIDAD DE LA LECHE
D. Pedro Díaz Peralta

IV CONCURSO DE CALIDAD DEL LECHAZO · III CONCURSO DE
INSEMINACIÓN
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CONCURSOS Y SUBASTA DE RAZA CHURRA PALENCIA 2010
os Concursos Morfológico, de Producción
Lechera y la Subasta de Ganado Ovino de
.Raza Churra se organizan con el fin de
poner de manifiesto la mejora obtenida en la selección de la raza por los ganaderos de ANCHE, tanto
en lo que se refiere a la morfología externa como a
la producción de leche y de lechazos, para estímulo de otros ganaderos de oveja churra y que sirva
de atracción para la participación de nuevas ganaderías en el Esquema de Selección.

L

La entrada de ganado en el recinto del
Mercado de la Excma. Diputación provincial de

Palencia tendrá lugar el día 8 de abril. Antes de la
descarga 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 11 de abril.
8 de abril Jueves. Entrada del ganado de 8 a 15 horas.
9 de abril Viernes. Calificación del ganado.
10 de abril Sábado. Exposición de ganado - Premios.
11 de abril Domingo. Subasta de sementales E. leche.
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CONCURSOS Y SUBASTA DE RAZA CHURRA PALENCIA 2010
Sabéis que como siempre se llevarán a cabo
los siguientes concursos:

magnificencia de los lechazos de raza churra;
auténtico puntal y orgullo de nuestros ganaderos.

XXIII Concurso nacional morfológico 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 esme-

Además se premia el trabajo continuado de
los ganaderos en su explotación con los siguientes concursos:
V Concurso nacional de calidad de la leche
de Raza Churra.
• Mejor ganadero de ANCHE en calidad de
leche 2009.
Patrocinado por el Lilcyl.

ro con el fin de optar al premio de los más bellos.
XVI Concurso nacional de producción lechera de la raza churra.
• Sección mejor hembra.
• Sección mejor lote de 4 hembras.
• Sección mejor conformación de ubre.
En este concurso lo importante es la producción lechera de las ovejas, por lo que aunque están
un poco más desaliñadas, poseen la virtud de ser
las mejores en su ganadería; y de ello presumen.

VI Concurso de lechazos de raza churra.
• Lechazo de Oro.
• Mejor lote de 4 lechazos.
Aquí los ganaderos nos presentan sus lechazos, que serán calificados primero en vivo y posteriormente en canal; pudiendo así admirar la

IV Concurso nacional de calidad de lechazos
de Raza Churra.
• Mejor ganadero de ANCHE en calidad de
lechazo 2009.
Patrocinado por Churro®.
III Concurso de Inseminación Artificial
• Mejor ganadero de ANCHE en resultados de
I.A. cervical 2009.
• Mejor ganadero de ANCHE en resultados de
I.A. intrauterina 2009.
Patrocinado por Intervet Schering-Plough
Animal Health.

XXIII Subasta nacional de la raza churra.
El domingo 11 de abril, como colofón a la
feria se celebra la subasta de sementales de raza
churra, todos ellos pertenecientes a ganaderías
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CONCURSOS Y SUBASTA DE RAZA CHURRA PALENCIA 2010
valoradas dentro del Esquema de selección de
Leche.
Para poder participar en la Subasta, es necesario solicitar previamente, 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. Los funcionarios del Ministerio, mo-

mentos antes de la celebración de la subasta,
canjearán dicha Tarjeta por la Tarjeta de Puja.

ACTIVIDADES ANCHE
2009
10 de diciembre. Técnicos de AZASA instalan
la impresora de etiquetas de trazabilidad de la
carne de ovino de Castilla y León en el matadero Giresa Palencia 89, S.A.
14 de diciembre. Reunión en Madrid (INIA),
con los miembros de FEAGAS del sector ovino
para tratar el futuro del genotipado para la
resistencia a Scrapie.
15 de diciembre. Reunión de la Junta Directiva
de OVIGÉN.
17 de diciembre. Se realiza con los medios de
comunicación regionales una jornada de trabajo para explicarles el funcionamiento del
nuevo sistema de identificación de los lechazos: “Programa de trazabilidad de la carne de
ovino de Castilla y León”.
18 de diciembre. Junta Directiva de ANCHE. Al
final se reúnen todos los trabajadores con los
ganaderos de la Junta.

2010

18 de enero. Se realiza un programa de televisión sobre trazabilidad en Ganadería SAT
SANVI y carnicería Tordera de Valladolid.
20 de enero. Reunión en Valladolid, en la Junta
de Castilla y León, para revisar el funcionamiento del nuevo sistema de trazabilidad de la
carne de ovino.
22 de enero. Reunión de la Junta Directiva de
ANCHE. Se proclaman los candidatos elegibles
y se convocan las elecciones de ANCHE 2010.
28 de enero. ANCHE participa en el curso de
Inseminación Artificial organizado por OVIGÉN.
30 de enero. Reunión de los ganaderos de
CHURRO®.
09 de febrero. Se graba un programa de televisión sobre la raza churra.
18 de febrero. Nos visitan representantes del
ITG de Navarra para comprobar los sistemas de
identificación en ANCHE.
19 de febrero. Asamblea General Extraordinaria de ANCHE. Elecciones 2010.
24 de febrero. La inspectora del Libro de la
Raza Churra, Blanca Lanza, realiza la revisión
del Libro Genealógico, la solicitud de Subvención 2010 y los datos a remitir a ARCA.
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TRASHUMANCIA Y VIDA PASTORIL
Ya se van los pastores a la Extremadura,
ya se queda la sierra triste y oscura.
Ya se van los pastores ya se van marchando,
más de cuatro zagalas quedan llorando.
Ya se van los pastores hacia la majada,
ya se queda la sierra triste y callada.
Volverán los pastores con la primavera,
quizás ya se hayan muerto las sus morenas.
Ya se van los pastores, ya marcha el día,
ya se va aquel zagal que me quería.
Ya vienen los pastores, ya viene el rumbo,
ya viene la alegría mejor del mundo.
Ya vienen los pastores, no viene el mío,
alguna picarona lo ha entretenido.
Ya se van los pastores cañada arriba,
ya se ponen las mozas la ropa fina.
Ya se van los pastores cañada abajo,
ya se ponen las mozas los zarandajos.
Lucerito que alumbras a los pastores,
dale luz a la prenda de mis amores.
Lucerito que alumbras a los vaqueros,
dale luz a mi amante que es uno de ellos.

2

Principales cañadas españolas

3
4

1 Cañadas reales
de la Corona de Castilla
1

2 Ardibideak o Cabañeras
del Reino de Navarra
3 Cabañeras
del Reino de Aragón
4 Carrerades
del Principado de Cataluña
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ELECCIONES 2010

l día 19 de febrero de 2010 se
celebraron las elecciones a Presidente y nueva Junta Directiva de

E

ANCHE.

Como sabéis, se anuló la candidatura
de Daniel Alonso Alonso, de Poza de la
Vega, provincia de Palencia, por no estar
actualmente integrado en el esquema de
selección de la raza.

Barcina de los Montes (Burgos), como socio
más joven presente en el momento de conformar la mesa electoral.
En presencia de los ganaderos asistentes, a las 13,30 horas, la mesa electoral
procede al recuento de los votos, con el
siguiente resultado:
Votos emitidos
Votos válidos
Votos nulos

117
116
1

Tras el recuento de los votos, esta
Asamblea General Extraordinaria elige para
Presidente de la Asociación y Vocales de la
Junta Directiva, para los próximos cuatro
años, a los siguientes ganaderos:

PRESIDENTE:
D. Eduardo Páramo Ibáñez
con 112 votos
La mesa electoral la
formaron como presidente Don Quintín Rubio
Domínguez, en representación de S.A.T. SAN
PEDRO Nº 5797, de Villavicencio de los Caballeros
(Valladolid) como socio
de más edad presente y
como secretario D. José
Manuel Arnaiz Busto, en
representación de la
ganadería BEATRIZ ISABEL
GOMEZ VIADAS, de

VOCALES:
D.
D.
D.
D.
D.
Dña.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

ÁLVARO MARTÍN TEMPRANO
ANTONIO SÁNCHEZ VILLADA
BONIFACIO REDONDO RAMOS
CARLOS HERRERO GUTIÉRREZ
MAXIMILIANO TRIGUEROS BUENA
GUADALUPE TEJERO CASTRO
ISAIAS REY RUIZ
JOSÉ ANTONIO VILLAQUIRÁN DÍEZ
JOSÉ LUIS SANTAMARÍA DIAGO
JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ MORÁN
LUIS BLANCO GONZÁLEZ
MÁXIMO GRANADO DE CASO

con 71 votos
con 68 votos
con 83 votos
con 72 votos
con 74 votos
con 103 votos
con 73 votos
con 71 votos
con 81 votos
con 68 votos
con 73 votos
con 72 votos
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NUEVA JUNTA DIRECTIVA
Presidente:

Eduardo Páramo Ibáñez
Ganadería Hnos. Páramo Sdad. Coop.
Arenillas de Riopisuerga
Burgos

Vicepresidente
Bonifacio Redondo Ramos
S.A.T. BONISA
Mayorga
Valladolid

Secretario
Maximiliano Trigueros Buena
Pedraza de Campos
Palencia

Interventor
Antonio Sánchez Villada
S.A.T. SANVI
Villafrades de Campos
Valladolid

Tesorero
Isaías Rey Ruiz
Coop. ZABALETA
Villaco de Esgueva
Valladolid

Vocal
Álvaro Martín Temprano
Gallegos del Pan
Zamora

Vocal
Guadalupe Tejero Castro
Castil de Vela
Palencia

Vocal
Carlos Herrero Gutiérrez
Terradillos de los Templarios
Palencia

Vocal
José Antonio Villaquirán Díez
Agromogina Sdad. Coop.
Villaverde Mogina
Burgos

Vocal
José Luís Santamaría Diago
Baltanás
Palencia

Vocal
José Ramón Fernández Morán
Bariones de la Vega
León

Vocal
Luís Blanco González
Valencia de Don Juan
León

Vocal
Máximo Granado de Caso
Hegradeca Sdad. Coop.
Villalpando
Zamora
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AÑO 2009 EN CIFRAS
Repasamos, como todos los años, la situación y actividades de la Asociación del año terminado:
Animales inscritos en el Libro Genealógico:

Explotaciones
Animales inscritos
Registro auxiliar
Registro definitivo machos
Registro definitivo hembras

2006
134
94.338
41.448
1.794
50.304

2007
139
98.281
41.939
1447
53.504

2008
317
115.123
57.668
1.996
54.625

2009
346
128.969
70.306
2.049
56.597

En el año 2009 se asociaron 35 nuevos ganaderos, frente a 6 que se dieron de baja por diversos motivos.
Total de animales inscritos a 31 / 12 / 2009:

128.969

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ovejas controladas por provincias:

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2005
Ávila:
Burgos:
León:
Palencia:
Salamanca:
Segovia:
Soria:
Valladolid:
Zamora:

140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2006

2007

2009

515
532
499
587
553
13.122 14.260 13.355 13.356 14.650
2.794 2.622 2.357 2.760 2.930
6.795 7.201 7.504 7.964 8.890
297
735
638
672
527
2.569 2.915 2.918 4.287 4.397
233
242
269
6.799 7.553 8.058 7.256 7.596
2.871 3.801 3.685 5.415 6.561

Control Lechero Oficial en 2009:

GANADERIAS C.L.O.

2008

2006

2007

2008

2009

85

86

85

86
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AÑO 2009 EN CIFRAS

* Banco de Dosis Congeladas:

* Resultados del CLO:
Días de lactación controlada

120

Núcleo de Selección
Media litros de hijas I.A.
Media Núcleo de Selección
Media litros población general
(hijas de machos de monta natural)

136
125
121

Resto de Ganaderías
Media litros total ovejas

Sementales con dosis congeladas
168
Total de dosis seminales congeladas 117.661
Dosis de machos con valor positivo
67 %
Dosis de machos en prueba
33 %
Esquema de Carne
• Ovigén 19 machos.
• Matallana (centro de entrenamiento) 13 machos.
• Viñalta (centro de cría) 17 machos.

117
DATOS DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL ANCHE
ESQUEMA DE LECHE

* Lactaciones Válidas:
28.089 (de 46.104 ovejas utilizadas en la V.G.).
* Resultados de la Valoración Genética:

Valoración producción lechera
Rebaños valorados:
66
Ovejas controladas:
46.104
Lactaciones utilizadas:
314.165
Valoración caracteres morfológicos:
Rebaños valorados:
28
Ovejas controladas:
27.155
Calificaciones utilizadas: 78.593

2004
2005
2006
2007
2008
2009

Lotes Cervicales
0
2.598
7.456
180
9.255
155
8.850
171 10.708

IU
12.206
9.207
7.798
5.325
3.454
2.816

Total
12.206
11.805
15.254
14.580
12.304
13.534

DATOS DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL ANCHE
ESQUEMA DE CARNE

2007
2008

Lotes Cervicales
13
708
33
2.538

IU
230
167

Total
938
2.705

* Situación del Centro de Sementales:
(Esquema de leche)
Machos que ingresan en el centro
48
Machos entrenados a recogida en vagina 39
Machos recogidos semen
36
- Machos existentes en el centro
Mejorantes
Espera
Prueba

15
54
83

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 aún no podemos
dar este tipo de resultados pero como podéis ver
en el artículo de este número, el trabajo de estos
ganaderos es tan entusiasta que puede que antes
de finalizar el año podamos tener datos comparables de 2 valoraciones.
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AÑO 2009 EN CIFRAS

EVOLUCIÓN DEL VALOR GENÉTICO DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE ORDEÑADA (30-120 d), SEGÚN AÑO DE
NACIMIENTO
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POESÍA. BUCÓLICAS DE VIRGILIO
Se trata de una serie de cantos, inspirados en los Idilios del griego Teócrito, donde se hace elogio de la
vida rural, alternando narración con los diálogos de pastores. Virgilio (año 39 A.C.) fue el poeta romano por antonomasia, que quería imitar en todo a los griegos para elevar la fama romana más allá de las conquistas militares.
Églogas
1. La obra comienza con el diálogo entre dos pastores, Melibeo y Títiro. Reflexionan sobre la añoranza de
la tierra natal, ejemplificando así el conflicto surgido en el campo a raíz de la redistribución de haciendas que
se llevaba a cabo con cada nuevo cambio de gobierno.

BUCÓLICA I (Melibeo y Títiro)
MELIBEO
Títiro, tú, recostado bajo la cobertura de una coposa
haya
ejecutas silvestre musa con suave flauta:
nosotros abandonamos los lindes de la patria y los
dulces surcos;
nosotros huimos de la patria: tú, Títiro, tranquilo en la
sombra
enseñas a repetir a las selvas “hermosa Amarilis”.
TÍTIRO
¡Ah, Melibeo! un dios nos ha brindado estos ocios.
Pues para mí, aquel será siempre un dios, su altar
a menudo teñirá un tierno cordero de nuestro redil.
Aquél, como ves, permitió que mis vacas erraran, y
que yo mismo
entonara con campesina caña lo que quisiere.
.../…
MELIBEO
Anciano afortunado, pues tus campos permanecerán.
Y para ti es bastante, aunque desnuda piedra y una
laguna
cubran con fangoso junco todos los pastos:
alimentos desacostumbrados no tentarán a las madres
preñadas
ni las dañarán los malos contagios del ganado vecino.
Anciano afortunado, aquí entre arroyos conocidos
y sagradas fuentes, buscarás la frescura de las sombras.
Desde aquí para ti, siempre, desde la linde vecina, el
seto,
pacida su flor de sauce por abejas hibleas,
te persuadirá, a menudo, a que con leve susurro
penetres en el sueño.

Desde aquí, bajo la alta roca, el podador cantará a los
vientos;
y entre tanto, empero, ni las roncas palomas, tu preocupación,
ni la tórtola dejarán de gemir desde el olmo airoso.
TÍTIRO
Antes pues, livianos, pacerán en el aire los ciervos
y las olas arrojarán a los desnudos peces en la costa,
antes habiendo recorrido cada uno de los límites del
otro
o el parto beberá como exiliado el Arar o la Germania
el Tigris,
que el rostro de aquél se borre de nuestra alma.
…/…
TÍTIRO
Aquí, sin embargo podías descansar esta noche conmigo
sobre el verde follaje: hay para nosotros sabrosas
manzanas,
tiernas castañas y abundancia de queso.
Y ya a lo lejos, humean lo más alto de los techos de las
granjas
y cada vez más grandes, caen, desde lo alto de los
montes, las sombras.
VIRGILIO latino, 70-19 a.C.
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USO DE LEVADURAS VIVAS EN PEQUEÑOS
RUMIANTES DE APTITUD LACTEA
En rumiantes de ordeño, la levadura viva
tiene los siguientes efectos:
– Control de las condiciones del rumen: el animal es capaz de degradar mejor el alimento y
aprovecharlo mejor.
– Reducción de problemas de acidosis.
– Aumento de la producción de nutrientes y
por tanto de la disponibilidad de los mismos
en la leche que reciben las crías (que crecerán mejor).
Si a esta levadura le añadimos “PREBIÓTICOS”
desarrollará la flora comensal.
NUTYLEV V-G-M, además de levadura viva,
lleva añadida:
– G (Glucanos): Nutrientes para sus bacterias.
– M (Mananos): Para la exclusión de bacterias
patógenas y de toxinas.
Nuestra ganadería ovina con el NUTYLEV V-G-M
en su ración, tendrá la única herramienta
imprescindible en la alimentación natural para
que se den los objetivos marcados por nuestro
NUTYLEV V-G-M.

N U TY
T Y LEV V-G-M
CONCENTRADO

DE LEVADURA VIVA ENRIQUECIDO

CON

GLUCANOS Y MANANOS .

INGREDIENTES: Saccharomyces cerevisiae,
NCYC Sc 47, 1x109 UFC/g y Levadura de caña
(Cod. Intr. 23 03 No Trans.).
INDICACIONES:
RUMIANTES EN LACTACIÓN: Preventivo de la
cetosis ovina; Mejora la producción láctea;
Mejorar de porcentaje graso y proteico de la
leche; Estimulante del apetito.
RUMIANTES EN CEBO: Estimulante del apetito;
Mejora los índices reproductivos; Mejora el estado general del animal.
DOSIFICACIÓN: Rumiantes leche: De 2 a 3
Kg/Tm de pienso.
ENVASE: Caja de 25 Kg.
CADUCIDAD: 1 año a partir de la fecha de
fabricación.
FABRICADO: NUTYSER Pol. Ind. Inbisa-Landa.
Burgos.

ÉSTA ES UNA PROPUESTA DE NUTYSER Y LA RESPUESTA DEL NUTYLEV V-G-M
DTOR. DE NEGOCIOS: GOYO SEDANO
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PROPUESTA DE TRAZABILIDAD Y ETIQUETADO EN
LAS CANALES DE OVINO EN CASTILLA Y LEÓN
a Junta de Castilla y León, a través del
Servicio de Ordenación y Estructura
Sanitaria Ganadera, de la Consejería de
Agricultura y Ganadería, ha puesto en funcionamiento un sistema de trazabilidad de la carne de
ovino en la comunidad autónoma.

L

Las canales de ovino de esta región tiene la
posibilidad de ser etiquetados por un novedoso sistema que garantiza su total trazabilidad,
como se explica perfectamente en la página de
la Junta de Castilla y León, pudiendo acceder
directamente a la dirección de Internet:
www.ganaderia.jcyl.es/corderos.

producido este alimento, su nombre y la localidad de su explotación. El alimento que va a
consumir se trata de un producto único y
específico de Castilla y León”.
Aprovechando la identificación electrónica
de las ovejas y poniendo en marcha un nuevo sistema de identificación electrónica en los lechazos, se puede relacionar cada lechazo con su
madre y con la explotación de origen.

Así, para empezar, se dará de alta la ganadería. Cada ganadería debe solicitar a la Junta de
Castilla y León la adhesión al proyecto. Serán los
Servicios Veterinarios de cada SAC (Sección
Agraria Comarcal) quienes validen cada ganadería en los términos de su solicitud: titular, censo,
raza, agrupación, localidad.

Como se dice en ella: “Las canales de
corderos que disponen de esta etiqueta garantizan al consumidor una trazabilidad completa
del producto que va consumir. Se trata de animales trasladados directamente desde la
explotación de nacimiento al matadero. En la
etiqueta se puede comprobar la identificación
individual del animal, el matadero donde se ha
sacrificado y los datos del ganadero que ha

Posteriormente, se realizará el recensado
de la explotación, comprobando que todas las
madres de la misma, están identificadas con bolo
ruminal, tras lo cual se informará del censo a la
base de datos de la Junta para validar estas
madres de la explotación.
Una vez identificadas las madres se procede
a la anotación de la paridera, haciendo corresponder a cada cría con su madre mediante la
colocación y lectura de un crotal electrónico.
Estos apuntes son enviados a la base de datos de
la Junta de Castilla y León mediante comunica-
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LAS CANALES DE OVINO EN CASTILLA Y LEÓN
ción por GPRS, sistema que posee el propio lector y que lo hace de forma automática, de manera que el ganadero puede fácilmente acceder al
procedimiento. Se trata de que cualquier ganadero pueda desarrollar el sistema. No necesita
conocimientos informáticos ni ordenador. La
única restricción es la cobertura GPRS. En caso
de que en la ganadería no hubiera, se debe
acercar al lugar más cercano con cobertura para
transmitir los datos.

Cuando los lechazos son faenados, la canal
identificada con el crotal electrónica, es leída en
la cadena y automáticamente genera la etiqueta
en una impresora que está conectada a la base
de datos de la Junta, de forma que ese lechazo
queda identificado con los datos de origen que
anteriormente hemos señalado.
Para que la impresora genere etiquetas, el
crotal ha de estar dado de alta en el sistema y
además corresponder a una ganadería autoriza-

Estos datos quedan almacenados en la
Junta de Castilla y León a espera que llegue el día
en que esos lechazos sean trasladados al matadero, mediante un transporte autorizado, identificado de la misma forma con un transponder
electrónico que relaciona el medio de transporte en la Junta de Castilla y León. También el matadero ha de estar autorizado y está dado de alta
en la misma base de datos.
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da, ser hijo de una oveja de esa ganadería, haber
sido transportado de forma autorizada y ser
comercializado por un operador dado de alta en
este mismo sistema; de forma que cualquier falta

de uno de estos requisitos impide la emisión de
la etiqueta correspondiente; lo que significa que
la etiqueta generada garantiza totalmente la
trazabilidad.

La información de esta etiqueta es de tres tipos:
1- Datos impresos de forma estándar. Se leen directamente
2- Datos en código BIDI. Se lee con lector de código de barras específico y con los móviles de
última generación. Contiene datos del animal y la dirección de la página WEB donde se consultan los
datos de la canal que vamos a adquirir.
Tendremos también acceso a su localización mediante Google-Maps.
Y si disponemos del programa de Internet Google Earth, podremos acceder a la localización de
la explotación de origen del animal adquirido con fotos de
satélite.
Al teclear el animal accedemos a la web de Junta de
Castilla y León donde podemos conocer los datos del ganadero, explotación y localidad, con sus fotos respectivas.
3- Datos impresos en microchip electrónico de alta
frecuencia. Se lee con un lector específico y puede ser
importante para control en matadero, almacenes, carnicerías y supermercados. Este sistema podrá ser usado para el
control fácil de almacén, entradas salidas, stocks.
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EL ESQUEMA DE CARNE EN 2009
n este año 2009, se han consolidado
todas las actividades para el funcionamiento del esquema de carne de la Raza
Churra. En este artículo os hacemos un breve resumen de las actividades desarrolladas en el esquema
durante el año 2009.

E

OBJETIVOS DE SELECCIÓN:
Los objetivos del programa de selección son
dos: PROLIFICIDAD Y APTITUD MATERNAL. Independientemente de estos dos objetivos fundamentales es obvio que se llevará a cabo también una
selección sobre caracteres raciales y morfológicos.
La prolificidad o productividad numérica es
medido por el número de crías o corderos nacidos
vivos (NV); se ha elegido por ser el carácter que más
influencia tiene sobre la rentabilidad de las explotaciones de ovino de carne, como lo indican los estudios de gestión técnico-económico en este tipo de
explotaciones, sobre todo en las explotaciones
cuyo producto final es el lechazo, pues los lechazos
vendidos son la única fuente de ingresos en las
explotaciones de no ordeño.
La aptitud maternal, es la capacidad que exhibe la oveja para llevar a cabo la crianza de uno ó
más lechazos; es otro carácter de gran importancia,
pues las ovejas deberán estar capacitadas para criar
dos lechazos sin que se vea retrasado en exceso la
venta o salida del lechazo. La “Aptitud maternal” se
medirá de dos formas:
a) Calificación de las ovejas: Mediante una
escala subjetiva en puntos que el ganadero tendrá
que puntuar cada vez que se produce un partodestete. Esta puntuación estará en la escala 1 a 9
puntos y evaluará todas las aptitudes maternales de
esta oveja durante el ciclo productivo que termina
con el destete o venta del lechazo.
b) Crecimiento del lechazo: medido como el
intervalo parto-destete en días. La edad a la que se
vende el lechazo, o lo que es lo mismo, a través de
la edad a la cual el lechazo alcanza los 10 kilos peso

vivo. Es obvio que la capacidad lechera de la madre
y otras aptitudes maternales determinan que el
lechazo crezca más o menos y que alcance antes o
después el peso estándar de sacrificio.
GANADERÍAS EN CONTROL:
Ya son 41 ganaderías las que están apuntando
partos y ventas de los lechazos en sus parideras.
Hemos pasado de 32 ganaderías en control en el
año 2008 a 41 ganaderías en la actualidad. Estas 41
ganaderías representan un censo total de 23.748
ovejas.
La distribución por provincias de estas ganaderías es:
Burgos:
13
Salamanca: 1
Segovia:
3
Soria:
3

Palencia: 7
Zamora: 5
León: 9
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Datos Valoración genética del año 2009:
Partos válidos
Prolificidad total
Prolificidad inseminación artificial
Prolificidad monta natural

17.439
1,27
1,53
1,25

27 llegaron a Viñalta; las pruebas sanitarias fueron el
motivo de los descartes.

Resultados Inseminación artificial:
Machos en prueba
Nº lotes inseminación
Nº medio de ovejas / lote IA
Nº total de inseminaciones
Insem. Cervicales
Insem. Intrauterinas
Fertilidad media

20
50
77
3.853
3.556
297
40 %

Machos recogidos para su testaje:
Ganaderías donantes: De las 41 ganaderías del
esquema de selección, son 26 las ganaderías que
aportan machos de las mejores madres para su
testaje en el esquema.
Los requisitos para ser ganadería donante, es
estar apuntando partos para el esquema, tener la
calificación sanitaria M4 y estar integrado en el plan
de control de Maedi de la Junta de Castilla y León.
Después de la selección en la granja por parte
de los ganaderos y los técnicos de ANCHE: Se revisa la morfología de la madre y del lechazo, así como
el valor genético de la madre, y se sangran para el
genotipado.
Fueron 52 los machos seleccionados para su
traslado al centro de cría de Viñalta , pero tan sólo

Comisión de Admisión de machos: El funcionamiento del esquema de carne implica la selección
por parte de 3 ganaderos del esquema de los
machos recogidos en las ganaderías para su posterior uso en las inseminaciones. Se celebró en Viñalta
el 3 de junio, allí acudieron Guadalupe, Oscar y
Bernardo, los ganaderos que forman la comisión
durante estos dos años (2009-2010), el año 2011
deberán ser otros ganaderos los que integren la
comisión. Se calificaron 30 machos que estaban en
el centro de cría de Viñalta. Allí se decidió el destino de los machos en función de su morfología, siendo el resultado:
24 machos para IA.
6 machos se sacrificaron: su morfología no era
favorable.
Debido al incremento en el número de inseminaciones, este año no hubo machos para el reparto
a las ganaderías en la bolsa de machos, esperamos
que este año 2010, debido al aumento de ganaderías donantes de machos, se pueda realizar la bolsa
de machos de carne a finales de año.
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