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GIRAS DE INNOVACIÓN2016 

Nombre de la gira de innovación 

Experiencias exitosas de diferenciación de productos cárnicos por origen para su 

aplicación en la gestión de la Indicación geográfica "cordero Chilote". El ejemplo europeo: 

España y Portugal 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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Instrucciones: 

• La información presentada en el informe técnico debe estar directamente vinculada a la información presentada en el informe financiero, '1 

ser totalmente consistente con ella 

• El informe técnico debe incluir información en todas sus secciones, incluidos los anexos 

• Los informes deben ser presentados en versión digital y en papel (dos copias), en la fecha indicada como plazo de entrega en el contrate 

firmado entre el ejecutor y FIA 
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Ariela Andrea 

Villagra Rozas 

Ciro Efrede Ulloa 

Diaz 

Claudia Cancino 

López 

Esterlina del Carmen 

PerezOyarzún 

Fabian Alexis 

Straussmann Moraga 

Gian Franco Medone 

Vergara 

Iris So ledad DiazDiaz 

Lorna Muñoz Arias 

Maria Eugenia 

Martinez Peláez 

Paulo Enrique 

Guarda Cañulef 

Rodrigo Mora les 

Pavez 

Sofoch y Agrupación de 

Artesanas HuiñeMaulín 

Sociedad de Fomento 

Ovejero de Chiloé (Sofoch) 

Agrupación ovinos San Juan 

de la Costa 

Sofoch y agrupación ovinos 

Los Manantiales 

Sofoch y Liceo agrícola de 

Ancud 

Instituto de Investigaciones 

Agropecuarias (INIA) 

Sofoch y Artesanías Ofisha 

Chiloé 

Sofoch y Chef Restaurant 

Travesía 

Sofoch, y Consejo Regulador 

I.G . Cordero Chilote 

INIA 

INIA 

arielavillagra@gmail.com 
Cancha rayada 

Artesana 75825021 
1035 

CASTRO 

SECTOR 

Agricultor No 92928538 QU INTERQUEN 

ISLA CAUCAHUE 

QUEMCHI 

Polutre S/N 
Asesora técnica ccancinolopez@gmail.com 976679174 

San Juan de la 

Costa 

Agricultora esterlinaperez@gmail.com 87699135 Tara Rural 
Chonchi 

Profesor 
Cogomó Alto 

fastrauss12@gmail.com 85419481 
rura l S/N 
ANCUD 

Técnico franco .medone@gmail .com 
Villa Fuerte Real 

85744434 
n0104 

ANCUD 

Artesana iriso ledad1@gmail.com 61923261 
Buta lcura Rural 

S/N 
DALCAHUE 

Cocinera lornachi loe@hotmail.com 59346253 Euseb io Lillo 188 

Castro 

Investiga dora eugemartinez.inia@gmail.com 93201954 
Buta lcura Rural 

S/N 
DALCAHUE 

Administrador INIA Butalcura Rural 
pauloguarda@gmail.com 61442319 

Butalcura S/N 
DALCAHUE 

Investigador rmora les@inia.cl 642334819 
Cesar Ercilla 

1396 depto. 303 
OSORNO 
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Desarrollo de productos de 4 octubre 

carne de cordero. 
OVIARAGÓN-GRUPO Zaragoza, Francisco Marcén 

Reuniones técnicas Cooperativismo 
PASTORES España Antonio Aparicio 

Actividades de transferencia 
tecnológica 

Diversificación e innovación 4 octubre 
en cortes y recetas 

Marketing, muy asociados 

Zaragoza, Patricio Pérez-Gerente Consejo Regulador Ternasco 
con hostelería, visten 

IGP TERNASCO DE ARAGÓN Reunión técnica supermercados, publicidad en 
España de Aragón 

escuelas 

C.R,dicta las normas sanitarias 
y de manejo y controla la 
trazabilidad por lotes 

Sistemas de producción 5 octubre 

Explotación de Familia 
Ternasco de Aragón. 

Larraz Jimenez de Noves Manejo sanitario y productivo 

(Huesca) . Huesca, Enrique FantovaPuyalto-jefe servicios técnicos Tecnología asociada a la Visita explotación 
Centro de Tipificación y España oviaragón producción ovina 
Clasificación de corderos de 

Gestión productiva de los 
Santa Cilia (Huesca) 

rebaños de la cooperativa del 

grupo pastores 

Visi ta museo Teresa Nogueras Directora Museo Ovino y centro Turismo asociado a la 5 octubre 
MUSEO DEL OVINO LA Huesca, de interpretación ganadería 
BORDA DE PASTORES España Visita centro de 

Interpretación Vicente Sancho Socio Cooperativa Grupo pastores Degustación de nuevos cortes 
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CONSEJO REGULADOR IGP 

LECHAZO DE CASTILLA Y 

LEÓN 

ASOCIACiÓN NACIONAL DE 

OVINO SELECTO DE RAZA 

CHURRA (ANCHE) 

MATADERO DE PALENCIA 

Explotación César García 

Quesería Villa de la Nava 

BATÁN y MUSEO TEXTIL VAL 

DE SAN LORENZO 

IGP TERNERA GALLEGA 

Ambiental 

Degustación 

Ternasco 

Zamora, 
Reuniones técnicas 

España 

Palencia, 

España 
Reuniones técnicas 

Palencia, 
Visita guiada 

España 

Palencia, 
Visita explotación 

España 

Palencia, 
Vista quesería 

España 

Visita museo 
León, España 

Visita Batán 

Lugo, España Reunión técnica 

del grupo pastores 

Tecnología asociada a la 

producción ovina 

Luis Fernando de la Fuente Crespo-Investigador Funcionamiento del CR IGP 6 octubre 

Universidad de León Lechazo de Castilla y León. 

Beatriz Sánchez-Directora Técnica IGP Lechazo de Normas de calidad 

Castilla y León 
Principales problemas 

Guadalupe Tejero-Presidenta IGP Lechazo de presentados para el manejo 

Castilla y León de la IGP 

Sistemas de producción 7 octubre 

Casti lla y León . 
Teodoro López-Presidente ANCHE 

Manejo sanitario y productivo 

Tecnología asociada a la 

producción ovina 

Laura Velasco-Trabajadora ANCHE 
Proceso de tipificación IGP 8 octubre 

Lechazo de Castilla y León . 

Sistema producción ovino 8 octubre 

orgánico 
Laura Velasco-Trabajadora ANCHE 

Elaboración de queso con 

leche sistema orgánico 

Laura Velasco-Trabajadora ANCHE 
Elaboración de queso con 8 octubre 

leche sistema semi-artesanal 

Elaboración de productos a 9 octubre 
Miguel Ángel Cordero-Director del Museo partir de lana de oveja 

Antonio XendeBarbeito- Director Técnico IGP 
Funcionamiento del CR IGP 10 octubre 

Ternera Gallega 
Ternera Gallega . 

José Gómez Viaño-Secretario Ejecutivo IGP Ternera 
Normas de calidad 

Gal lega Prindpa les problemas 

presentados para el manejo 
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Explotaciones Agrícolas 

Castañeda . 

Asociación de Rac;:a Churra 

Galega Braganc;:ana 

Ganadería 

Asociación raza Churra 

Mirandesa (ACOM) 

Asociación dos criadores de 

bovinos de rac;:a mirandesa 

Cooperativa Vitela 

Mirandesa 

Lugo, España Visita guiada 

Lugo, España Visita explotación 

Braganc;:a, 
Reunión técnica 

Portugal 

Rebordainhos 
Visita explotación 

Portugal 

Miranda do 

Douro, 
Visita explotación y 

Reunión Técnica 
Portugal 

Miranda do 
Visita explotación y 

Douro, 
Reunión Técnica 

Portugal 

Vimioso 
Reunión técnica 

Portugal 

de la IGP 

Antonio XendeBarbeito- Director Técnico IGP Proceso de tipificación IGP 10 octubre 

Ternera Gallega Ternera Gallega. 

José Gómez Viaño-Secretario Ejecutivo IGP Ternera 

Gallega 

Antonio XendeBarbeito- Director Técnico IGP Sistema de producción 10 octubre 

Ternera Gallega tradicional de Crianza 

José Gómez Viaño-Secretario Ejecutivo IGP Ternera Conocer Razas Rubia y 

Gallega Morenas Gallegas. 

Funcionamiento del CR DOP l1-octubre 

Amadio Cardoto- Director técnico de la asociación 
cordero Braganc;:ano 

rac;:a Churra Galega Braganc;:ana Principales problemas 

presentados para el manejo 

DOP 

Sistemas de producción l1-octubre 

Portugal 

Antonio Rodríguez-Ganadero Churra Braganc;:ana Manejo sanitario y productivo 

Tecnología asociada a la 
producción ovina 

Funcionamiento del CR DOP l1-octubre 

cordero Mirandes 
Andrea Marques Cortinhas Director técnico de la 

asociación rac;:a Churra Mirandesa Principales problemas 

presentados para el manejo 

DOP 

Sistemas de producción l1-octubre 

Arlindo Mondragao Formariz Director técnico de la 
bovinos Portugal 

asociación rac;:a Vaca mirandesa Manejo sanitario y productivo 

Conocer raza mirandesa 

Paulo Nuno Rodrigues, Gerente cooperativa Vitela Desarrollo de productos a 11 octubre 

Mirandesa partir de carne bovina 
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Instituto politécnico de 

Bragan<;:a 

Departamento de Zootecnia 

Instituto politécnico de 

Braganc;a 

Laboratorio calidad de carne 

LEICRAS - Cooperativa de 

Produtores de Leite de 

Cabra Serrana 

Casa Agrícola Cardoso 

Melim 

Productor ovino 

Bragan<;:a 
Visita técnica 

Portugal 

Bragan<;:a 
Visita técnica 

Portugal 

Mirandela, 
Reuniones técnicas 

Portugal 

Mirandela, 
Visita explotación 

Portugal 

Várzea de 

Meruge, Seia, Visita explotación 

Portugal 

Cooperativismo 

Modelos de negocio 

Conocer razas autóctonas 12 octubre 

Ramiro Valentim, Profesor Reproducción Animal Manejo reproductivo ovinos 

Portugal 

Investigación en calidad de 12-octubre 

carne ovina 

Alfredo Teixeira , Profesor Calidad de carnes 
Desarrollo de nuevos 

productos de carne ovina 

Degustación de prototipos de 

productos ovinos y caprinos 

Desarrollo de productos a 12-octubre 

partir de leche caprinas 

Cooperativismo 

Inácio Neto, Gerente Cooperativa Modelos de negocio 

Degustación de nuevos 

diferentes tipos de quesos 

caprinos 

Sistemas de producción 12-octubre 

caprinos en Portugal 

Manejo sanitario y productivo 

Tiago Melim, productor Tecnología asociada a la 

producción caprino 

Conocer programa productor 

joven de Portugal 

Sistemas de producción 13 octubre 

ovinos Serra da Estrela 

Daniel Fonseca, productor Manejo sanitario y productivo 

Tecnología asociada a la 
producción caprino 
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Asociación de criadores de 

ovinos Serra da Estrela 

(ANCOSE) 

Quinta da Lagoa 

Quesería Quinta da Lagoa 

Casa Agrícola dos Arais, Lda 

Estrelacoop - Cooperativa 

Produtores de Queijo Serra 

da Estrela C.R.L. 

Quinta da 
Tapada - Visita explotación y 
Bobadela, visita quesería 

Bobadela, experimental 
Portugal 

Canas de 
Visita explotación 

Senhorim 

Valle de 
Madeiros, 
Canas de Visita explotación 
Senboim, 

Portugal 

Vide-entre-
vinhas Visita explotación 

Portugal 

Celorico da 

Beira, Reunión técnica 
Portugal 

Conocer programa productor 
joven de Portugal 

Sistemas de producción Serra 13 octubre 

da Estrela . 

Rui Dinis, Director técnico raza 
Manejo sanitario y productivo 

Tecnología asociada a la 
Joao Madanelo, Técnico quesero 

producción ovina 

Proceso de elaboración de 

quesos Serra da Estrela 

Sistemas de producción Serra 13 octubre 

de Estre la "campo intensivo" 

Joao Pires-Ganadero Manejo sa nitario y productivo 

Conocer programa productor 
joven de Portugal 

Turismo asociado a la 13 de octubre 

ganadería 

Pedro Pais, Dueño de quesería Degustación de nuevos 
diferentes tipos de quesos 
Serra Da Estrela 

Sistemas de producción Serra 14 octubre 

de Estrela "Elaboración propia 
de queso" 

Célia Silva, Dueña Explotación 
Manejo sanitario y productivo 

Conocer programa productor 
joven de Portugal 

Cooperativismo 14 octubre 

Modelos de negocio 
Célia Henriques, Gerente Cooperativa 

Principales problemas de 
manejo de la DOP Serra da 
Este la 



2.1 Indicar si hubo cambios respecto al itinerario original 

Para buscar el mejor ajuste entre los recursos y las combinaciones de vuelos disponibles la gira se inició el 01 de octubre (viaje Puerto Montt- Santiago) y 

finalizó el día 17 de octubre (viaje Santiago- Puerto Montt). 

La reunión con IGP Ternera Gallega no se realizó en La Coruña como estaba proyectado originalmente . Los anfitriones propusieron desplazarse a Lugo para 

celebrar la presentación inicial y reunión técnica en dependencias del hotel donde pernoctaba el grupo, con el fin de optimizar los tiempos y 

desplazamientos posteriores. Posteriormente, dado que finalmente se dispuso del tiempo, se visitaron las oficinas de la IGP Ternera Gallega en Santiago de 

Compostela . 

3. Indicar el problema vIo oportunidad planteado inicialmente en la propuesta 

En Chile, la valorización de productos por origen es un fenómeno relativamente reciente y aún en proceso de desarrollo. Los ejemplos a seguir para las 

organizaciones que deciden emprender el camino de la obtención de un Sello de Origen para un producto agropecuario son escasos. En el año 2014 la 

SOFOCH (Sociedad de Fomento Ovejero de Chiloé) consiguió, tras años de trabajo conjunto con ellNIA, la Indicación Geográfica IICordero Chilote", primer 

producto cárnico en obtener un Sello de Origen en Chile . Sin embargo, al carecer de ejemplos cercanos en los que apoyar la gestión de dicho Sello, se 

dificulta el proceso. Debido a ello se programó una gira internacional que permita interiorizarse de la experiencia en España y Portugal, países europeos 

pioneros en la generación, valorización y gestión de la identidad territorial. 

4. Indicar el objetivo de la gira de innovación 

El objetivo general de la Gira fue: 

Conocer experiencias exitosas de valorización de productos con Denominación de Origen (0.0.) e Indicación Geográfica (I.G.) en España y Portugal para 

su aplicación directa en el modelo de gestión dell.G. Cordero Chilote. 

Los objetivos específicos fueron: 

• Participar en Reuniones con diferentes órganos de gestión de D.O.P y I.G.P. de productos cárnicos para Intercambio de experiencias y comparación 

entre órganos de gestión (consejos reguladores, asociaciones u otros) : organización interna, gestión, financiamiento, etc. 

• Visitar mataderos acreditados para observar in situ el proceso de control, marcado y etiquetado de productos con sello de origen. 

• Visitar mercados, ferias, supermercados y grandes superficies con el fin de observar in situ y comparar diferentes formatos de presentación y 

precios de las carnes con D.O y I.G. 
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• Integrar la información adqui rida para proponer el co rrecto desa rrollo de la I.G . Cordero Ch ilote . Además de contribuir de modelo para carnes 

(vacunas, ovinas y caprinas) y otros productos con sello de origen que se generen en Chile en un futuro próximo. 

s. Describa clara y detalladamente la o las soluciones innovadoras encontradas en la gira 

En el transcurso de la gira se encontraron las siguientes soluciones innovadoras: 

1. Asociacionismo. El contacto con Asociaciones de productores (ANCHE, ACOB, ANCOSE, etc.) permitió a los participantes de la Gira interiorizarse de la 

importancia de mantener activa una organización de este tipo, así como dispone r de un ente que constituya la base y gestione el libro genealógico de la 

raza con la que se trabaje (la raza ovina Chilota en este caso) . También se constató la necesidad de separar la asociación de la cooperativa para actividades 

comerciales. En este sentido, una de las soluciones claves fue la decisión de acelerar el proceso de creación de una cooperativa paralela a SOFOCH y el 

cambio del libro genealógico para que pase a estar gestionado por SOFOCH o por una eventual asociación de criadores de raza ovina Chilota . Además, se 

comprobó la importancia de que el Consejo Regulador sea un ente independiente de la cooperativa y la asociación. Asimismo, se pudo comprobar in situ la 

dificultad que han tenido diversas asociaciones y consejos reguladores para introducir cambios a posteriori en los reglamentos de las IG y DOP. En el caso 

de Europa es incluso más demoroso, debido a que todo debe estar visado por la UE; sin embargo se espera que en Chile no sea tan largo el proceso. 

Basándose en la experiencia que nos compartieron las asociaciones, se estudia rá la solución de modificar algunos aspectos del reglamento de uso y control 

de la IG Cordero Chilote como por ejemplo el nivel de exigencia en cuanto a los análisis cárnicos, entre otros puntos. 

2. Experiencias en la generación de cooperativas. En el transcurso de la Gira los participantes pudieron conversar con responsables de un buen número de 

cooperativas con diferentes niveles de experiencia y grados de éxito. Uno de los ejemplos más consolidado es Ternasco de Aragón, que con el grupo 

Pastores lleva 35años liderando el sector. Otra experiencia digna de recalcar fue Leicras, en Portugal, quienes llevan 15 años trabajando y actualmente, 

este trabajo les permitirá aumentar su capacidad de proceso y consolidar el proceso exportador. Una información importante que se conoció durante las 

reuniones técnicas con cooperativas desarrolladas en la gira fue el proceso formador de estas cooperativas . En un principio contaron con diferentes niveles 

de cofinanciamiento estatal y europeo y con muy pocos cooperados, hasta la actualidad, donde ya son verdaderas empresas insertas en el mercado global. 

3. Experiencias de diferentes modelos de gestión de sellos de origen. Los asistentes pudieron comprobar varias modalidades de gestión, en algunos casos 

exitosas (se han mantenido durante varios años y cumplen su función original con eficienciaL y en otros casos algunas que funcionaro n en un principio 

para después decaer, así como el ejemplo de una DOP que no ha sido aún desarrollada desde su consecución (Cordeiro Mirandes D.O.P). Las razones 

obedecen principalmente a factores como: 

- No existe un mejor pago por cumplir las exigencias de los sellos de origen . 

- Productos demasiado similares en el mercado que permite una baja diferenciación 

- Poca organización de los productores para obtener provecho económico . 

- Venta informal (al ser comunidades pequeñas, los compradores van directamente al predio del productor D.O.P., donde compran 
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informalmente un producto que saben que tiene la calidad aunque no lleve el sello) 

- Productores de edad muy avanzada y sólo enfocados al trabajo agropecuario. 

Un punto importante a destacar es el del organismo certificador. En este sentido, existían diferencias entre estas dos experiencias en cada país. 

En España, por cada I.G .P. existe un consejo regulador que era formado, en general, por un directorio compuesto por productores e industria . Este 

organismo tiene una gerencia que ejerce sus funciones de forma autónoma y posee la capacidad de certificar y sancionar a quienes hagan mal uso del sello 

de origen. Es importante destacar el caso dela I.G .P. ternera gallega, donde se habían certificado todos los procesos bajo las normas ISO para asegura r una 

correcta certificación de su sello de origen. Hay que destacar que si bien son órganos privados independientes dependen del gobierno autónomo, este 

último es el que debe cursar y cobrar las multas o sanciones a quienes no cumplan las sanciones que el consejo regular dictamine (ej. Adulteración de 

productos con sello de origen) . 

En Portugal, en cambio, esta función la ejercía una empresa certificadora (empresa privada) quien cumplía ese rol, y la certificación de las razas era hecha 

en conjunto con las asociaciones ganaderas que tenían el libro genealógico correspondiente de la raza permitida dentro de cada sello de origen. Cada sello 

tenía un cobro por la certificación. En algunos casos eran los animales de las explotaciones mientras que en otros era la canal o los kilos de carne los que se 

certificaban. 

Otro punto importante que destacar es la utilización de las herramientas moleculares para detección de fraude y mantención de la trazabilidad . Estas 

técnicas se utilizan de forma rutinaria en la I.G.P. Ternera Gallega . También se vieron ejemplos de complementación de marcas conjuntas como es el caso 

de la cadena de supermercados Eroski, que asocia su marca de calidad (NATUR) con productos cárnicos con los sellos de origen. En este sentido, el 

consumidor compra un producto con origen y calidad asegurado por dos niveles de exigencia diferentes, satisfaciendo sus demandas y sus expectativas. No 

obstante, esto puede jugar en contra de los sellos de origen si se excede un producto con el otro tipo de marcas regionales o nacionales, como sucedía en 

los productos de Castilla y León, donde existían varias marcas de calidad regionales (ej. Tierra de Sabor) y locales. De acuerdo a la experiencia de las 

personas entrevistadas durante la gira, este hecho sólo ayudaba a confundir al consumidor, en vez de valorar los productos por origen. 

4. Tecnología en el aprovechamiento de cortes y sub productos cárnicos y aplicación de la gastronomía como herramienta de valorización de productos 

ovinos. Para satisfacer el mercado gastronómico y el desarrollo de nuevas recetas y productos, el grupo pastores tenía contratado un cocinero profesional 

para este fin . En varias ocasiones, los asistentes tuvieron la oportunidad de probar diferentes cortes, presentaciones y preparaciones gastronómicas de los 

productos cárnicos con denominación de origen e indicación geográfica (Ternasco de Aragón en diferentes cortes como las costillitas o el tournedó y los 

nuevos cortes como el churrasco de cordero)Lechazo de Castilla y León preparado en horno de barro a la manera tradicional, Ternera Gallega en tres 

cortes diferentes (entrecot, Punta de falda y Churrasco), además de embutidos típicos de León como chorizo, cecina o morcilla, entre otros. Estas 

preparaciones y nuevos sabores posibilitaron que el grupo comprobara in situ cómo la identidad local es perfectamente reconocida en las diferentes 

regiones, y cómo la valorización por origen está correlacionada con una calidad reconocible por el consumidor. En Chiloé puede resultar factible valorizar 

alguno de los productos tradicionalmente elaborados (prietas elaboradas con recetas locales, por ejemplo) dada su identidad local, aspecto que se 



conversó reiteradamente en muchas de estas comidas grupales, entre los asistentes y también con nuestros anfitriones siempre que fue posible. En 

Portugal, también se conoció el desarrollo de productos curados y cocidos (patés) a partir de cortes de cordero y cabrito, así como el desarrollo de posibles 

recetas gastronómicas ligadas a estos productos elaborados. 

5. Experiencias exitosas de inclusión del sector turismo como herramientas de valorización de la ganadería. En diferentes ocasiones se pudo comprobar 

cómo las I.G.P. y D.O.P se han unido estratégicamente al sector turismo para retroalimentarse mutuamente. Por ejemplo, la semana que se visitó el 

Ternasco de Aragón, se había instalado una carpa en la ciudad (Zaragoza) con capacidad para 500 personas, donde en los días subsiguientes se realizaría un 

evento con música, actuaciones y degustaciones del producto, en coordinación con la municipalidad y coincidiendo con las fiestas de la virgen del Pilar, 

momento turístico más importante del año en dicha ciudad . También se pudo observar cómo en Castilla y León y Galicia se celebraban las festividades de 

San Froilán y cómo el sector de restaurantes y carnicerías aprovechaban para incentivar el consumo de cordero lechal y Ternera Gallega en estas fechas . El 

ternasco de Aragón y la Ternera Gallega, además, están presentes en los supermercados de toda España mediante zonas en las que la empresa "viste" los 

estantes de los productos cárnicos y se colocan carteles en los puntos de venta, que también son vistos por los turistas y no sólo por la población 

local. Caso aparte es mencionar la visita a La Borda de Pastores, donde el visitante puede conocer un campo ligado al sector ovino (totalmente comercial) y 

que desarrolla una experiencia turística relacionada al sector, mostrando la experiencia familiar del sistema de producción ovino (museo del ovino y centro 

de interpretación ambiental), siendo también de promoción a la carne producida y comercializada por la cooperativa del grupo Pastores dado que se 

ofrece al visitante el Ternasco de Aragón cocinado en diferentes preparaciones. 

En Portugal, los días que se realizaron las visitas, se celebraba el festival do Borrego en Celorico da Beira, así como la corrida anual del borrego da Serra da 

Estrela. Todo esto, coincidiendo con la mayor época de partos y de ventas de los corderos tipo lechal. 

6. Tecnología para la elaboración de productos lácteos a partir de leche ovina. Las experiencias en la obtención y elaboración de productos lácteos a 

partir de leche ovina en Chiloé han sido escasas. El ejemplo más consolidado es el que realizaron hace años algunos productores el apoyo de FIA en un 

proyecto que buscaba introducir la raza Latxa, un ovino del país vasco con aptitud lechera, en el sur de Chile, incluyendo Chiloé. Al cabo de los años, el 

único representante en el archipiélago que continúa elaborando y comercializando queso de oveja en una base regular y con estándares de calidad es el 

productor Rafael Maripán. En el transcurso de la Gira, los asistentes pudieron observar el funcionamiento de las salas de ordeña, así como la maquinaria e 

instalaciones de varias queserías artesanales, y comprobar in situ el proceso de elaboración y fabricación de quesos y productos lácteos. Participando en la 

degustación de diferentes productos lácteos, por ejemplo, requesón, yogur y crema de queso de oveja en la quesería ANCOSE de Portugal, así como 

quesos maduros con diferentes grados de envejecimiento (Quesería Villa de la Nava en Palencia) y quesos maduros con el añadido de proceder de una 

explotación ovina ecológica (Fariza de Sayago, Zamora) . Pese a que el objetivo principal de la gira eran los productos cárnicos con D.O.P e I.G.P, fue muy 

enriquecedor para el grupo comprobar cómo es habitual que la existencia de una raza ovina autóctona y la venta de corderos de esa raza suele ir asociada 

tanto en España como en Portugal a la elaboración de productos lácteos que también ostentan diferentes sellos de origen propios y calidad diferenciada. 

Esta experiencia podría ser replicada en Chiloé, habida cuenta de que ya se posee la genética única que allana el camino para la diferenciación por origen 



de los productos derivados u obtenidos a partir de ésta. 

7. Artesanía semi-industrializada .La visita al Batán y museo de la lana en León permitió que el grupo pudiera acceder al conocimiento del proceso 

tecnológico en la transformación de la lana desde el siglo XVII hasta nuestros días. El Batán comunal permanece aún en funcionamiento, siendo un lugar 

donde los artesanos de la zona pueden lavar su lana previo pago de una pequeña cantidad por kilo. Este sistema posibilita el acceso de los artesanos a una 

maquinaria que difícilmente podrían tener en sus casas en forma individual, lo cual demuestra la utilidad del asociacionismo también en este sentido. 

Además, las artesanas presentes en el grupo intercambiaron experiencias con el responsable del batán, comparando las tecnologías de lavado, hilado, 

cardado, peinado y teñido utilizadas en esa zona de España y en Chiloé. Pa rt icula rmente interesante fue el redescubrimiento de una variedad concreta de 

cardo vegetal para l/peinar" las prendas de lana una vez terminadas, a mano o a máquina, con el fin de impermeabilizar la prenda y consegui r un mayor 

confort (suavidad y confort térmico). En Chile se cuenta con un cardo natural similar, por lo que esta tecnología podría ser implementada por los artesanos 

para mejorar la calidad de los productos que comercializan . 

8. La utilización de la tecnología para el manejo de los sistemas de producción ovinos: Se observó la utilización de tecnología para el control de pesaje y 

separación de animales a través de lectores de crotales electrónicos y/o bolos intraruminales. Esta tecnología es ampliamente utilizada por todas las 

asociaciones ovinas visitadas. Muchos productores ya no utilizan registros manuales sino que directamente van al campo y los galpones con su teléfono o 

tablet, desde donde introducen datos y acceden a la información que necesitan. Es de destacar el ejemplo de grupo Pastores, quienes cuentan con una 

tecnología que permite enviar en forma instantánea desde el campo del productor a la planta las existencias y los pesos de los animales. Esto permite a la 

cooperativa manejar mejor los stock de venta con antelación, mejorando así la comercialización de la carne. Esta cooperativa también trabaja con sistemas 

de engorda que les permiten estandarizar la calidad del cordero producido y llevarlo a un peso estandarizado previamente en base el que cliente final este 

demandando. La utilización de la inseminación artificial con semen fresco a partir de reproductores de los programas de mejoramiento genético de las 

asociaciones es también una práctica habitual, ampliamente desarrollada por todas las asociaciones de criadores visitadas. Tanto el mejoramiento genético 

como la obtención del semen para inseminación artificial se ejecutan en forma conjunta con centros de investigación o universidades locales. Otra 

tecnología a destacar es la utilización del análisis del ADN para identificación de los padres para utilizar esta información en los programas de 

mejoramiento. Toda la información obtenida esta asociada a programas computacionales que trabajan online y permiten que los usuarios obtengan 

información productiva y genealógica de los animales de su explotación . Es importante destacar el ejemplo de Portugal, que tiene un programa en el que la 

base de datos es la misma para todas las asociaciones; sin embargo, cada asociación puede modificarlo en base a lo que necesite para mejorar la gestión 

de la producción y la calidad de los datos de sus asociados. 
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6. Indique la factibilidad de implementar en el país la o las soluciones innovadoras encontradas en la gira 

La implementación de todas las soluciones mencionadas en el apartado anterior es factible en Chiloé, a co rto, mediano o largo plazo dependiendo de la 

solución: 

Formación de cooperativas: Si bien existe dentro de SOFOCH la convicción de que la formación de una cooperativa para comercializar los productos ovinos 

es el camino a seguir, se debe trabajar en la unificación de criterios y productos que se podrían comercializar, además de los participantes en la o las 

cooperativas fo rmadas. Las cooperativas visitadas en el contexto de esta gi ra están compuestas por productores. La asociación gremial SOFOCH está 

compuesta por productores, artesanos, cocineros, asesores, técnicos, historiadores y otros profesionales relacionados con el rubro ovino, por lo que la 

futura formación de la cooperativa comercializadora del cordero chilote I.G. dependerá de la capacidad de la SOFOCH de llegar a acuerdos en relación a la 

formación de esta . 

Consejo regulador I.G. o entidad reguladora: En esta gira se constató la importancia de que el Consejo Regulador sea un ente independiente de la 

cooperat iva y la asociación. También se vio que la certificación podría ser realizada por una entidad externa tal y como se lleva a cabo con los productos 

D.O.P. de Portugal. Independiente de la vía que se tome, se debe destacar que todos los sellos de origen contaron en un inicio con apoyo estatal y europeo 

para empezar con el proceso de certificación de los productos, por lo menos durante los tres primeros años. Por lo tanto, es prioritario evaluar en conjunto 

con las fuentes de financiamiento nacionales y abordar este desafío de tener al cordero Chilote I.G. disponible en el mercado nacional con una certificación 

de origen de calidad . 

Productos alimentarios y artesanales: Todas las tecnologías prospectadas en esta área podrían ser desarrolladas rápidamente. Dependerá de si existen 

emprendedores que quieran tomar y empezar a generar estos nuevos productos. Sin embargo, pensando en los socios de la SOFOCH, creemos que este 

esfuerzo debe ser realizado con las herramientas de emprendimiento disponibles a través de las fuentes de financiamiento nacionales. 

Tecnologías asociadas al rubro ovino: Todas las tecnologías prospectadas en esta área podrían ser desarrolladas rápidamente . No obstante, se necesitan 

desarrollos previos como la generación de una cooperativa y/o asociaciones de criadores de raza, debido a que las herramientas tecnológicas necesarias 

para el desarrollo del rubro ovino son de alto costo, y su aplicación beneficiará de mejor manera a un grupo de productores en vez de un agricultor de 

fo rma individual. 
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Francisco Grupo Pastores Director 
Marcén general 

Grupo Pastores Director 

Antonio 
comercial 

Aparicio 

Consejo Gerente 
Patricio Regulador 
Pérez Ternasco de 

Aragón 

Enrique Oviaragón Jefe servicios 
Fantova técnicos 
Puya lto-

Museo del ovino Directora 
y centro de 

Teresa 
interpretación" 

Nogueras 
La Borda de 
Pastores" 

Socio Oviaragón- Ganadero y 

Vicente Grupo Pastores encargado 
Sancho Borda de 

Pastores 

ESPAÑA 

+3497613 secretaria@oviaragon.com 
80 
50 

+3497613 oviaragon@oviaragon.com 
80 
50 

976 47 08 patricio@ternascodearagon.es 
13 

+3497613 enrique@oviaragon .com 
80 
50 

650 970 contacto@labordadepastores.com 
377 

650 970 contacto@labordadepastores.com 
377 

Mercazaragoza, Edificio Pastores, Ctra. 
Cogullada, 65, 50014 Zaragoza, España 

Mercazaragoza, Edificio Pastores, Ctra. 
Cogullada, 65, 50014 Zaragoza, España 

Mercazaragoza, Edificio Pastores, Ctra. 
Cogullada, 65, 50014 Zaragoza, España 

Mercazaragoza, Edificio Pastores, Ctra. 
Cogullada, 65, 50014 Zaragoza, España 

Pardina de Ayés, 22600 Sabiñánigo, 
España. 

Pardina de Ayés, 22600 Sabiñánigo, 
España. 
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Luis Universidad de Investigador 696 f.fuente@unileon.es Campus de Vegazana SN, 24007 León, 
Fernando león especialista en 462 España 
de la Fuente genética ovina 754 

Crespo local 

IGP Lechazo de Directora +3494754 i nfo@lechazodecasti llayleon.es Bajada al Molino, 09400 Aranda de Beatriz 
Sánchez 

Castilla y León técnica 62 Duero, Burgos, España 
90 

Guadalupe 
IGP lechazo de Presidenta +3494754 cecipa33@yahoo.es Bajada al Molino, 09400 Aranda de 
Castilla y León 62 Duero, Burgos, España Tejero 

90 

Teodoro ANCHE Presidente + 34 979 anche@anche.org Avda. Casado del Alisal 21 entreplanta, 
López 742520 34001 Palencia 

Laura ANCHE Trabajadora + 34 979 laura@anche.org Avda. Casado del Alisal 21 entreplanta, 
Velasco 742520 34001 Palencia 

Miguel Museo textil y Conservador y +3461668 museotextilval@hotmail.com Calle las Canteras, 9, 24717 Val de San 
Ángel Batán director 63 Lorenzo, León, España 
Cordero 37 

IGP Ternera Director +34 981 certificacion@terneragallega .com Recinto Ferial de Amio, S/N, 15707 Antonio 
Gallega técnico 57 Santiago de Compostela, A Coruña, Xende 

57 España Barbeito 
86 

IGP Ternera Secretario +34 981 secreta ria@terneragallega.com Recinto Ferial de Amio, S/N, 15707 
José Gómez Gallega Ejecutivo 57 Santiago de Compostela, A Coruña, 
Viaño 57 España 

86 

PORTUGAL 

Associación de Director +351 acobbraganca@gmail.com 
Amandio Ra~a Churra 962855746 
Cardoto Galega técnico 

Bragan~ana 
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Antonio 
Rodríguez 

Alfredo 
Teixeira 

Ramiro 
Valentim 

Andrea 
Marques 
Cortinhas 

Arlindo 
Mondragao 
Formariz 

Pau lo Nuno 
Rodrigues 

Inácio Neto 

Tiaho 
Melim 

Rui Dinis 

Associa~éio de 

Ra~a Churra 
Galega 
Bragan~ana 

Instituto 
Politécnico de 

Bragan~a, 

Escola Superior 
Agrária 

Instituto 
Politécnico de 
Bragan~a, 

Escola Superior 
Agrária 

Associa~éio 

criadores de 
ovinos 
mirandeses 

Associa~ao dos 
criadores de 
bovinos de ra~a 
mirandesa 

Carne mirandesa 
Unidade 
Industrial de 
Vimioso 

LEICRAS -
Cooperativa de 
Produtores de 
Leite de Cabra 

Serrana 

Casa Agrícola 
Cardos o Melim 

ANCOSE 

ganadero 

Profesor +351 Teixei ra@ipb.pt Campus de Santa Apolónia. Aprat. 172. 
Calidad de 273303206 

Bragan~a 5301-855 
carnes 

Profesor +351 valentim@ ipb.pt Campus de Santa Apolónia. Aprat. 172. 

Genética razas 273303206 

autóctonas 
Bragan~a 5301-855 

Director +351 Posto Zootecnico de Malhadas, 5210-150 
273417066 Malhadas, Mirando de Douro 

técnico 

Director +351 Post o Zootecnico de Malhadas, 5210-150 
27343812 Malhadas, Mirando de Douro 

técnico O 

Gerente +351 mirandesa@mirandesa.Qt Zona Industrial de Vimioso - lote 42/45 
273510020 5230-284 Vimioso 

Gerente +351 :278 leicras@ mail .teleQac.Qt Bairro F. Fomento de Habita~ao, Bloco 14, 
265465 e/v DtQ - 5370 - 223 MIRANDELA 

Ganadero Valongo de Milhais, Murl;a, Vila Real 

Di rect or +351 geral@ancose.com Quint a da Tapada - Bobadela 
962075068 
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Joao 
Madanelo 

Daniel 
Fonseca 

Joao Pires 

Pedro Pais 

técnico 

ANCOSE Técnico 
Quesero 

Quinta Várzea Ganadero 
de Meruge 

Quinta das Ganadero 
Lagoa 

Queijos Quinta Productor 
das Lagoa quesos 

3405-006 Bobadela OHP 

+351 geral@ancose.com Quinta da Tapada - Bobadela 
967065140 3405-006 Bobadela OHP 

+351 Várzea de Meruge,Seia, 
962075068 

Portugal 

+351 3525-352 Canas de Senhorim 
919267510 

de +351 serradaestrela@queijoquintadalagoa.com.pt Rua Da Escola 197, Vale de Madeiros 
232671173 3525-352 Canas de Senhorim 

Casa Agrícola Ganadera +351 c.a.arais@gmail.com Vide entre vinhas, 6360-200 Celorico da 
Célia Silva dos Arais, Lda 963441434 Beira 

Estrelacoop Gerente 964159970 estrelacoop@sapo.pt Edifício da COCEBA 

Célia Cooperativa Av. Bombeiros Voluntários, n236 APT 21, 

Hernandez Produtores de Celorico da Beira 

Queijo Serra da 
Estrela C.R.L. 

8. Indique posibles ideas de proyectos de innovación que surgieron de la realización de la gira 

1. Generación de cordero lechal y productos lácteos ovinos. 

2. Implementación un centro de inseminación con semen fresco para la mejora genética ovina de la pequeña agricultura. 

3. Desarrollo de nuevos productos cárnicos a partir de carne de cordero (curados, procesados). 

4. Mejoramiento de la tecnología para la obtención de textiles de lana de alta calidad . 

5. Desarrollo de nuevas tecnologías para mejorar la comercialización de ovinos y la mantención de registros prediales 

9. Resultados obtenidos 

Resultados esperados inicialmente Resultados alcanzados 

Participación en Reuniones con diferentes órganos de gestión de D.O.P y I.G .P. de productos cárnicos para Intercambio de 
experiencias y comparación entre órganos de gestión (consejos reguladores, asociaciones u otros): organización interna, 

100% alcanzado 
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gestión, financiamiento, etc. 

Visitas a mataderos acreditados para observar in situ el proceso de control, marcado y etiquetado de productos con sello de 
origen. 

Visitas a mercados, ferias, supermercados y grandes superficies con el fin de observar in situ y compa rar diferentes formatos 
de presentación y precios de las carnes con D.O y I.G . 

Participantes de la gira satisfechos 

Seminario Resultados Gira innovación 

Documento propuesta de modelo de gestión I.G . Cordero Chilote 

2 de noviembre de Seminario de difusión de Socios SOFOCH, productores ovinos, empresarios del sector Horeca de Chiloé, 

2016 

9 de noviembre de 

2016 

resultados 

Taller de discusión de 

resultados 

profesionales y estudiantes del sector relacionado y público interesado de Chiloé. 

Investigadores y profesionales de INIA 

11. Indique cualquier inconveniente que se haya presentado en el marco de la realización de la gira de innovación 

100% alcanzado 

100% alcanzado 

100% alcanzado 

100% alcanzado 

100% alcanzado 

22 

10 

Dos participantes de la gira no pudieron asistir por diferentes motivos de índole personal. Ambos declinaron su participación en una fecha muy próxima a 

la salida, por lo que no fue posible reemplazarlos. Finalmente, participaron en la gira 11 personas. 



ANEXOS 

1) Anexo 1: Documentos técnicos recopilados en la gira de innovación 
2) Anexo 2: Material audiovisual recopilado en la gira de innovación 
3) Anexo 3: Lista de participantes de la actividad de difusión, indicando nombre, apellido, 

entidad donde trabaja, teléfono, correo electrónico y dirección 
4) Anexo 4: Material entregado en las actividades de difusión 
5) Anexo 5. Resumen de resultados encuesta de satisfacción de participantes de giras 

para la innovación 

Formulario Informe Técnico Giras de Innovación 
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ANEXO 1 

Documentos técnicos recopilados en la gira de innovación 

1. Documentos en formato PDF presentación Ternasco de Aragón (ver adjunto) 

cedido por anfitriones: Presentación institucional Ternasco de Aragón 

2. Documentos en formato PDF presentación Lechazo de Castilla y León (ver 

adjunto) cedidos por anfitriones: 

a. CALIFICACiÓN DE LECHAZOS y CONTROL DOCUMENTAL 

b. CR. IGP LECHAZa DE CASTILLA Y LEÓN FUNCIONES Y OBJETIVOS 

3. Documentos en formato PDF ANCHE (ver adjunto) cedidos por anfitriones: 

a. 6Q Catálogo de sementales de raza churra para la producción de 

lechazos 2016 

b. Catálogo de sementales de raza churra para la producción de leche 
c. Manual de calificación morfológica de la Raza Churra 

d. Esquema de selección raza Churra (carne) 

e. Esquema de selección raza Churra (leche) 

f. Presentación institucional Asociación nacional de Ganado Churro 

Selecto (ANCHE) 

4. Documento en formato PDF presentación Ternera Gallega (ver adjunto) cedido 
por anfitriones: Presentación institucional Ternera Gallega 

5. Libro Caminos de Pastores: 30 años de experiencia cooperativa. Cedido por 

anfitriones Ternasco de Aragón. 

6. El Libro del Ternasco de Aragón Cedido por anfitriones Ternasco de Aragón. 

Formulario Informe Técnico Giras de Innovación 
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Historia del Ternasco de Aragón 

El Ternasco de Aragón fue la primera carne fresca que en España 
fue aceptada como Denominación Especifica. ..¿.-:t 
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Amparado por la Diputación Gen eral de Aragón en el añ o 1989 .~: \"~~':}~1 
y ratificado dicho reconocimiento por el M.A.P.A. en el año 1992. ':: '.:~;L.:;<:~ .f 

En el año 1996 fue reconocido como INDICACIÓN GEOGRÁFICA 
PROTEGIDA (I .G.P.) por la UNIÓN EUROPEA. 
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¿Quiénes somos? 

Consejo Regulador: 
o Órgano independiente que controla y certifica el producto. 
o 800 ganaderias inscritas para la producción. 
o 4 empresas comerciallzadoras. 
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El Ternasco de 
Aragón es 
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e Sabroso ~ 

El secreto de su sabor 



El Ternasco de 
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Fija la población 
rural 

Contribuye a conservar 
el equilibrio ecológico 



El Ternasco de 
Aragón es 



Por la variedad de cortes y preparaciones 
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Por la variedad de presentaciones 
Fomentado el I+D por las empresas 
comerciallzadc)ras para la creación de 
nuevos form.atos y productos 



Por la variedad de recetas 
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En eventos deportivos 

~, ,. 



En actos festivos 



Posicionamiento 
Producto local con proyección global 

Estamos presentes 
en todas las 
provincias de España. 

Pretendemos llegar 
a nichos de mercado 
de todo el mundo. 
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Posible Recurso a la 
Consejería de Agricultura 

v GanaderJa 

Esquema inscripción inicial de operadores 

I SOLICITUD DE INFORMACiÓN I 
l 

I ENTREGA DE CONDICIONES 
I 

1 
~ -I OPERADOR 

SOLICITUD 

1 L_ CONTROL AL ~ 
OPERADOR 

--1--

I 
,. 

INFORME y RESOLUCiÓN DE I 
LOS SERVICIOS TÉCNICOS 

1 
TRAMITACiÓN INSCR I~ 

EN EL REGISTRO 

Pliego de condiciones de la I.G,P, 
"Lechaza de Castilla y León" 
Instrucción Técnica de control 

- Modelo de solicitud (1T10 .lTA.A01) 

Registro Industrias Agrarias 
Autorización Sanitaria de 
Funcionam~ento 

Pla nos o croquis y descripción del 
proceso. 
Sistema de autocontrol 

Comprobación que las instalaciones y 
maquinaria coincide con la información 
aportada. 
Procedencia de Materia Prima. 51 
procede 
Regislros 
Sistema de autoconlrol 
Procesado de otros productos no 
amparados. 

- Procesado de productos na conformes 
y sistema de segregación 

ENVio 
DOCUMENTACiÓN AL 

ITACvL 

--



LISTADO DE VERIFICACiÓN DE OPERADOR COMERCIAL MATADERO: CONTROL DOCUMENTAL 
IT10.ITA.A02_00 

CONSEJO REGULADOR I.G.P. LECHAZO DE CASTILLA Y LEÓN 
Página 1de6 

Fecha: / /Auditor: I Bealrlz Sámchez 1~lesías 
Código Expediente: I 

DATOS IDENTIFICATIVOS OPERADOR COMERCIAL 
N" INSCRIP. INDUSTRIA: 
RAZON SOCIAL : 
CIF/NIF: 
DIRECCiÓN: 

CONTROL INSTALACIONES DEL MATADERO ENTRADOR 
N° INSCRIP.MATADERO: 
RAZÓN SOCIAL : 
CIF/NIF: 
DIRECCiÓN: 
N° R.I.A. : 
N° ASF. : ViQencla hasta: I 

I I I I I 
TABLA GUIA ORIGEN N° anlmalee sacrificados N° ds lolea a conlrolar 

lole chequeado N° lole controlado 
N° total de ulas ° de gulas a chequea 

RAZA(Ch FECHA CUMPLE 
N° urra, EXPLOTACION DE AUD.AUTO INSTRUC 

CUMPLE 
ANIMALES EDAD s castellana, PROCEDENCIA CONTROL CIÓN 

SI/NO 
EN GUIA 35 OlAS ojalada y {INSCRITA SI/NO} {SI/NO} 

IDENTIFICACION DE LA GUIA SI/NO sus 1} CEA EXPLOTACION LOCALIDAD 

(1) Se verifica en este apartado, ubicación, lechazos nacidos y criados en dichas explotaciones, identificación de lechazas, raza, edad, alimentación, 

correctas practicas de explotación y manejo de ganado, piensos utilizados en alimentación de madres. 

ICONTROL DOCUMENTAíj FECHA REALlZACION/AUDITOR 

l/TABLA VOLANTE TRASIAOOV.T N° lotes objeto de control 

N° de lote chequeado N° total de V.T. 

N° AUMENTA 
IDENTIFICA ANIMALES C.lECHE EXPLOTACION -INSCRITA 
CIÓNV.T. V. T. MATERNA RAZA SI/NO 

N° de lote chequeado N' total de V,T. 

N° ALIMENTA 
IDENTIFICA ANIMALES C.LECHE EXPLOTACION -INSCRITA 
CIÓNV.T. V. T, MATERNA RAZA SI/NO 

N° de lote chequeado N' tolal de V.T. 

N° ALIMENTA 
IDENTIFICA ANIMALES C.LECHE EXPLOTACION - INSCRITA 
CIÓNV.T. V. T. MATERNA RAZA SI/NO 

Beatriz Sánchez Iglesias 

N' de V.T •• (chequear 

CEA EXPLOTACION 

N° de V.T. 8 (chequear 

CEA EXPLOTACION 

N° de V,T. a (chequear 

CEA EXPLOTACION 

MATADERO lNSCRllTO SIINO 

OPERADOR COMERCIAL INSCRIITO SIINO 

LOCALIDAD 

LOCALIDAD 

LOCALIDAD 

1T1 O.IT A.A02 00 
Pa ína 3 de-a 

HORA 
FECHA SALIDA! 
SALIDA LLEGADA 

HORA 
FECHA SALIDA I 
SALIDA LLEGADA 

HORA 
FECHA SALIDA! 
SALIDA LLEGADA 

CUMPLE 
SI/NO 

CUMPLE 
SI/NO 

CUMPLE 
SI/NO 

/ 



IITABLA LIBRO DE MATADERO N' lotes objeto de control IT10,ITAA02_00 
Identlflcaclon de la bascula Pagina 4 de 6 
Báscula calibrada I verificada sllno 

N' de lote chequeado (2) T'lTIempo OREO ESE OlA: CUMPLE SUNO N' total de L.M. N' de L.M a chequear 
(2; T"lTIempo CONSERVo CUMPLE SI/NO 
DOCUMENTO DESCALI 

FECHA DE N' PESOS N' FIC CLASIF FECHA 
SACRIFICIO ANIMALES CORRECTO ANIMALES CORRE ICACIO ENTRADA CUMPLE 

N'de L,M, /HORA ETIQUETAD SI/NO DESCALlF, IDENTF, ETIQUETAS IDENTIF.vITOLAS CTA N EN OREO SIINO 

N' de lole chequeado (2) T'lTIempo OREO ESE OlA: CUMPLE SI/NO N' lolal de L.M. N' de L.M a chequear 
2; T'lTIempo CONSERVo CUMPLE slmo 

DOCUMENTO DESCALI 
FECHA DE N' PESOS N' FIC CLASIF FECHA 
SACRIFICIO ANIMALES CORRECTO ANIMALES CORRE ICACIO ENTRADA CUMPLE 

N' de l.M, /HORA ETIQUETAD SI/NO DESCALlF, IDENTF, ETIQUETAS IDENTIF,VITOLAS CTA N EN OREO SI/NO 

N' de lote chequeado (2) T'lTIempo OREO ESE OlA: CUMPLE SI/NO N' total de L.M. N' de L.M a chequesr 
2; T'lTIempo CONSERVo CUMPLE SI/NO 

DOCUMENTO DESCALI 
FECHA DE N' PESOS N' FIC CLASIF FECHA 
SACRIFICIO ANIMALES CORRECTO ANIMALES CORRE ICACIO ENTRADA CUMPLE 

N'de LM, /HORA ETIQUETAD SI/NO DESCALlF, IDENTF, ETIQUETAS IDENTIF.vITOLAS CTA N EN OREO SI/NO 

CAUSAS A PESO > 8 Kg (7 Kg canal) E Conformac, lumbar < de 3 (Flojo) 
DESCALlFICACION B PESO< 5,5 kg (4,5 Kg F Hematomas 

C Cobertura Grasa Renal < 50 % G Traumallsmos y Desgarros 
O Alteraciones Patologicas H Coloración Anormal 

¡CONTROL DOCUMENTAL I FECHA DE REALlZACION MATADERO INSCRITO SIINO 

UTABLA DOCUMENTOS DE EXPEDICION I N' lotes objeto de control OPERADR COMERCIAL INSCRITO SUNO 

IT10.lTAA02_00 J N' de lote chequeado Pagina 5 de 6 

N' N' PERIODO DE 
IDENTIFICACiÓN ANIMALES ANIMALES N'ANIMAlES N'DE N'DE COMERCIALlZACION $ 5 
DEL DOCUMENT, • EXPEDIDOS APTOS SACRIFICADOS ETIQUETAS VITOLAS FECHA DE EXPEDICION OlAS " CUMPLE SI/NO 

N' de lole chequeado 

N' N' PERIODO DE 
IDENTIFICACiÓN ANIMALES ANIMALES N'ANIMALES N'DE N'DE COMERCIALlZACION s 5 
DEL DOCUMENT, • EXPEDIDOS APTOS SACRIFICADOS ETIQUETAS VITOLAS FECHA DE EXPEDICION OlAS '" CUMPLE SI/NO 

N' de lote chequeado 

N' N' PERIODO DE 
IDENTIFICACiÓN ANIMALES ANIMALES N'ANIMALES N'DE N' DE COMERCIALlZACION $ 5 
DEL DOCUMENT, • EXPEDIDOS APTOS SACRIFICADOS ETIQUETAS VITOLAS FECHA DE EXPEDICION OlAS ·" CUMPLE SI/NO 

(') codigo op-i!tiq/a~o/n' hoja 

( .. ): Indicar numero de dlas 



ANALlTICAS REALlZADASfAlilo 

INFIL TACION 
GRASA 

ANIMAL- INTRAMUSCU SUAVIDAD 
LOTE IDENTIFICACION LAR (escasa) (muy suave) 

Codlgo Identificación Pantone. CCO-IGP 

CONTROL DE ETIQUETAS Y VITOLAS 

FECHA DE 
RNTREGA 
ETIQUETAS CANTIDAD NUMERACION 

I LOTE 
CONTROLA 

TERNEZA JUGOSIDAD 
muy tierna) muy Jugosa) 

FECHA DE 
ENTREGA 
VITOLAS CANTIDAD 

LOTE 
CONTROLA 

ITi0.ITA.A02_00 
Pagina B de 6 

COLOR COLOR 
CARNE GRASA 
(Indicar (Indicar 
color.rosa o color;blanco 
rasa pálido) nacarado o 

NUMERACION 

N· 
ANIMALES 
QUENa 
CUMPLEN 

DO NUMERACION USADA N·LECHAZOS DO NUMERACION USADA N·LECHAZOS 

LISTADO DE 
VERIFICACION DE 

OPERADOR 

Fecha: Auditor : Beatriz Sánche:z I l eslss 
Códí o Control: 

IDATOS IDENTIFICATIVOS OPERADOR COMERCIAL 

NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
PROVCINC I A 
NUMERO DE LOTE 

lA) CONTROL EN MATADERO 

NOMBRE 
CIF/N IF: 
N° R.I.A . : 
N ° DE REG I STRO SANITAR IO: 

El matadero esta Inscrito en el Consejo 
El nO de corra les es suficiente 
Las instafaciones garantizan el sacrificio y faenado separado 
Identificación del sis t e ma de pesadO 
Sistema de pesado callbl'"ado/verificado 

ICONTROL IN SITU 

Identlficacion Vehlculo de Transporte da Lechazos 

Na Autorización 
Vigencia 

Duración del transporte Inicio 
Final 

N ° animales recepcionados 
Los enirna les son todos acogidos 

Identificacion de los anima les según legislación vigente (Se 
Identifican mediante crota les con el número de CEA de la 
explotación). 
Transporte que no confunda animales 8t1lpal"ados de no 
amparados 
N° Total de Guias 
N° de DocuITlentos de Acompañamie n to 
N° Tota l de Animales en Documentos de Acompar.arn iento 
N° de Animales a Chequea r 
Manejo de los ani",a les (Agar-rones por l a piel) 
Hora de sacrificio 

IT10 . ITA.A03_00 

Pagina 1 de 6 

INSCRITO SI/NO 

T LF : 

$ 1 I Nogq 

CORRECTO INCORRECTO 



res6'\ CQNTROL IN SITU IOENTOFICACION DEL LOTE 
InOJTAA03_00 

Pagina 2 de6 

N" ANIMAL CARACTERISTICAS 

A IDENTIFICACION IDENTIFICACION y ETIQUETADO COLOR CARNE CONFORMACION CUMPLE 
CHEQUEA ANIMAL CATEG 

R RAZA GRASA PESO ORlA 
Blenco nBC4/lIdo I Blanco céreo/cobertura 

(CEA) EnQUETAS VlTOLAS rosa oalido renal>50% conrormo no conforme A SI NO 

CONTROL DOCUMENTAL DEL LOTE VISTO IN SITU IT10.ITA.A03_00 

I Pagina 3 de 6 

TABLA GUIA ORIGEN 

N' GUIAS PRESENTES I I N' VOLANTES PRESENTES B IDENTIFICACION DEL LOTE 

N' GUIAS A CHEQUEAR N' VOLANTES A CHEOUEAR 
Se elimina columna Facha Auditarla Autoconlrol 

IDENTlFlCACIQN N' EXPLOTACI CUMPLE 

ANIMALES ON INSTRUC 
EDAD<35 INSCRITA CION CUMPLE 

GUiA GUIA RAZA OlAS EXPLOTACION CEA EXPLOTACiÓN LOCALIDAD SI/NO SI/NO SIINO 

IDENTIFICACION N' RAZA AlIMENTAC. CEA EX PLOTACION LOCALIDAD FECHA CUMPLE 
ANIMALES LECHE SACRIFICI 

V.T, V. T. MATERNA EXPLOTACION O SI/NO 
SVNO 



TABLA LIBRO MATADERO 

N' loM. PRESENTES IDENTIFICACION DEL LOTE 
N° L.M. A CHEQUEAR 

IOENTIFICACIO FECHA N' N' IDENTIFICACION ETIOUETAS IDENTIFICACION VITOLAS 
ANIMALES ANIMALES 
CALIFICAD OESCALlFIC 

NloM. SACRIFICIO OS ADOS 

CAUSAS A PESO > 8 Kg 7 Kg cana~ 
DESCALlFICACION B PESO< 5.5 kg ,4,5 Kg 

C Cobertura Grasa Renal < 50 % 
D Alteraclones Palologicas 

SacrificiO' y f"a e nado de les animale s de forrT'ta separada 
C orte de cabeza a nivel ooccipitoatloideo (si procede) 
Marcado y etiquetada de los animales 
l·'" d e conserv8cion de cana les (d18 siguiente) 

T' 
CAMAR 
A OREO 
ESE OlA 

L""HALU~ I"AU~A 
LECHAZOS LECHAZOS ENTRE 5 5 Y DESCA 

<6.5 CIC > 8 KgC/C 8 CIC y 4.5 Y LIFICAC 
<4.5 SIC >7KQSIC 7 SIC ION 

E Conforrnacion lumbar < de 3 Flo os 
F Hematomas 
G Traumatismos y Desgarros 
H Coloración Anormal 

1'1 0 . ITA.A03_ 00 
Ponina S de e 

t'T'Iá.xlrno !5 
Control d_ ca.r-.ales almacenadas <:tras 

¿Existen Canales A lmacenadas en e l rnornento d el Control? 

TA conserv o de canal e s I CorroCTO 

Fecha die roall:z:aclón do' conl:rol 

('1) : C .... et.olo .egú .... 'Dblo '1 do' Procodlnlllonto Especifico 

N " 
ANIIVIALES 
A 
CHEOUEAR 
("'1) IDENTI F I C,AC . CN V ETIQU ETADO LOTe: 

SI 

Il ncor .... ecto 

CORRECTO INCORRECTO 

ITfO.lTA.AOJ_OO 
Paaina 4 de 6 

FECHA 
CATEGO DE 

RIA ENTRADA CUMPLE 
EN OREO SUNO 



CONTROL DE ETIQUETAS Y VITOLAS 

FECHA DE 
RNTREGA 

ETIQUETAS CANTIDAD NUMERACION 

LOTE 

FECHA DE 
RNTREGA 
VITIOLAS 

LOTE 

CANTIDAD 

IT10.ITAA03_00 
Pagina 6 de 6 

NUMERACION 

CONTROLADO NUMERACION USADA N'LECHAZOS CONTROLADO NUMERACION USADA N' LECHAZOS 

DESVIACIONES EN EL CONTROL ANTERIOR 

DESVIACION 

DESVIACIONES EN EL CONTROL ACTUAL 

DESVIACION 

. \ .'I-: ~Ú t B 
dl "'J ,I ) lnrF.~~~--:~ ~~ __ '- '--1 

i l!/IImrMn~ I I~ l illl 
ct~7~?a; 

t : IPofl · ..... U. 11' '\'''''' 1(: 14'':<0 
.\ I: M' ,.u,Jo ~ l f~ 11I "'~"1I"" orlf I .. 1.1 ... , l.'" 

• ~ " WI 1101 1. .. ,., ..r;a .i 1 I I l • • , ~; .\ ' .\"I -J.j ... 

DOCl.' MI:.:NTO SANITARIO DI:.: TRASLADO rAR o'\ SACRII.icl·O 
(Jt.: ~ II ~O:>; .\1" 1,'dlll.5((ls, N . \/'I\'foi 1)1. JOUO~ J , · . ' ,. • •• 10 .... T" I IU'oo( " 

( ....... '.1' • .• u_-..... . " '" ... ....... i>h" ,l . h (''''lO .. ' .. .,. .... ,\ .. . ", • • ~ ,..~ . 1. ¡ · ... u Hh • 1_,.· • • l o, ... IN .... Ia .. ~ I .... , ... \1 ... ,1, •••.• ' .. u l.~1 

--- C noo'lTOA MI..'"',i'I,i.k"t)O · - ---- - - . 

O f" '~I~O f i } u 'JI104 0 U ~:N1Pf~ l-: "O/'-f.') .... :; ¡ ..... . C01.ll"H"~ n A'I(S ¡- Olll~ 
r.. 'C· \¡, .... ~ ~Ia\. .~ ~ •.. 11 • ... :.~ ..... l''-.. j:.~l ·_!.:.!:..c...... ... ,. HI . , '(1r' -j '~'.:::...:...J..l~!;ft, '-lU~. 1 ,h " 14"" ' : "';;:'::" ' Irr-;;-;'~~-;- I~;-: 

;E;:~;;i,~~'~~L:,-~:~::;~~':'~:'~'c<~~~M~~~?E?:~- i' '2~~;~~;~"' . _~-:-~ 
tlt:CU.nA BAJD 111.1 ncIOJ.ow.t.ll ..... . PIrIl> . ' '"'"'-"-' - - -

~;:~~-:~ • . ~ .... ...... . 1.6 . d •• • 10. ">p:O ... -:I ~ ... r-""'~i r. L.. " , · ..... to ~. _ .... _ 1, ... I.r;I.~ ~l ... ' ,Y,'> •• , .. "". ~ .. r ...... "' f"""~ 1'o(""l ., ,,,,'Io.)~ 

~ ~~~EI:j~~I~~~::~~:~~~;~;~~~~~~::~::::~~:.:::-~~¡~:·,~ó:{"':,~ ::;;~~';.:: ~.:::~.;. ,, ..... " 
.... , ... l>t"OOE.:' ' _. _ _____ . _ _ _ _ _ C,"& . ~.;. _ _ . _ : ' _ •• ' 
... ~10~!J / ,.r:~rt!: _'OT .. :..tA.WO. I ~ __ __ • __ 
~Ia-OOt: : _ . 1 ,_ , ___ • _ _ _ _ . 

__. Ci .. _ _ '- ___ _ 

0 ,,"': .. ' .. 1 ...... ,.. .. .,.Tt" . ...... \ .. ' r. ) ('_),.oI\u- .", u.. ''', ·."<US .: <1 

11 OAt"OS Dt:l TRAH$P c;.Af"¡ A H .. "'l,.. I ... ..... I .... c_ .. ",onl"IIO lit Lo :.re& ~.', <-Y.Q~ ".kl 11 ,"'H~"."n r", ''' ,A ~"'~I , 
," '¡'HA r,. , >_.2 ____ ' _ ____ • ___ . _____ ~'.J' Hl t ,C ',._, __ ,,-. _ _ • _ _ .. .- '{". v (".j • • ,n ""' ~ , "n ~·hr. n_t1 '~:.) \\ 

::l." ~W::: ~:-:'~: ;;::'~'f:~ .. ~,:;:n:f~S~~~~~~ ~:~~:':r:~~~ :: r~::.~~~·;:c ~;: (;Z~~/:"{ ' ~~L:r,:, ~:~.:: .. ~I.;:,~::~'~~' .~, 
i.:;~; .~:~~~~;:~-;r=~~~-·=. __ o . _ _ .~ ~:-= ~~,:-~. :~'::.~~ ~~~ , _=-,. ~~~= ___ _ 

1: " JIl_I .... ·.'.:... _L->-_..:-.2...-0..l:... ~ ___ ~_ -;.:. L. '--r :-~ 

~" ' . ,'. 

tt. C~lft7oI .. C'O" ~ LU~GAD," 

'.' 

,,, .. ,,~--.- _i~.; ;1------_.---. 
:"r (::.l' r:l\>tJ.., 'J 

CJ .O ~ ... ____ _ __ •. _____ "'-Ir e 

:~~~ :.:!:: : ~r " ;·~~ ~COC~ ;~~~; T :~Ol~~~'~:;: ~j;·;:;;:~l~-';;;;;'~:}·~:~";:~' I;~'~t ~/.~~~~~.i:~~ :. ~:;~: :.;:~I,':=~ ~ :~ 
nqlIoJU!) O' . 

¡:;n ... _____ . __ • _ ,. _ ___ ._ __ __ ,.,.., _ _ _ 

f4.>II.' .. ., ... .. , ... .... ......... _ .. . _-....-.... ..-.... .. _ ... _~ - ---.:--_"-." __ .. UO'O .... .-. .M _..-- ____ ... ... "...,..,.... _ __ .... ~ 
,., .~~"!:'::':=,~=...:.~=.::..· .. 2·:--;::::. ...... '"" -=, ..... _ .. 
1" ~~~-:;-_-:r~~:?'.¡~::=.:!~~." .. .. . -.. .. ---,. 

I 



~ ..Iun'ta de 
c..astilfa y León 

~"~'o 

i.. 1 vi 
C:t;'U¡"ot ... 

VOLANTE DE TRASLADO 

f'l.Qm br(! : 
l ot;il l¡~ 

DJ;¡ do ,~ lid¡¡: 

HQ't! d~ C"M911: 
Horil d e dQt.'OH!)<I !ffI ' P\ÍlloCk!IO : 

Cód irlO do E"pkll tJdófI; 
Pr¡;Wi'lti!l: 
N1dQ .:.nlm;¡I¡¡\ . 

R",:., : 

FI .. h,¡o 1I"""''''e (){CV·I(A Q.O lo, ""'-:.tU.lal 'f"" .lo1l ' p.tU , .. tf' <k;otUll'ltlnlo do 1,) tG.P. laI .. i'\,uo do. "" .hlt, Y leon. 
run 1o.,,b .;J¡ lItolll¡ .. l.i:>, ".cl_ .. ~1!' ("(lo,., ~~of' tnv.~rr.." ~,j' !(.o lUpOIdlic:.oo PI" t'1 r..,1JO do CC(ld, V"VIo JI! 
dkhe1(d' 

f:1 OPE' c\Oor .. tUQu~it~· 
O.tU ,.C ¡ ; . 

l ltv.., d~ f,1d tddeo-o de l., I,G. P. 
N' leg_ M.1t:Jd",o: 
o.:..fk Ma!-'m!l: 

Fo:o. 

LIBRO MATADERO 

lOCIl lid!ld: 
lOUI! 

ANIM .... l PROTEGIDO",S ----.ñTr;;A~---i 

'-___ '-_'-___ E_T_IQ_U_E_TAS r VITOLAS 

'-N IMALES DE CAlIAGADOS 

1-_+A_h_._",_'I_"'_'.,_I"_loi<)_"_'''''_, ____ -"--__ I_COlúr~:::.ón :lnOffr,,;¡I \ ) I 

Olrü~ ; ~ 
i~..:...--;:;;·,=..:7.~.~~ .... =:-:,::;."'.~:::.~=.;¡-:.c:,,::: •• ;;,,"'<_= .• :: ..... =,~:::_.:c:w:-:~:;:."'. ---------

~d c. . : Fdo.: 

I .G.~ 'UCKA70 CASTILlA V LWW 

l •• "., .. ~,\ ¡,. • .,.. .. . :"\. '<t ' ~ .. :tI(.:," • 1M""""", IJHX·k .... j .,~ [). "' r' J • • ~ ... H .. 't I .. • 4) \o.4,~"'-J 

INFORMES 

INFORIVIE DE CONTROL OFICIAL N9 LC.12..B.20:1S. S2 

Finalidad del control doculT1ental 

PE SO- ITA A04 R01 

Verificación en el operador NR12B ._.del cumplimiento de los requisitos establecidos en 

el pliego de condiciones de la 'GP del Lechaza de Castilla V León (Orden de 5 de 

noviembre de 1997; por la Que se ratifica el Reglamento de la Indicación Geográfica 

Prot:egida .... Lechazo de Castilla Y León'" y de su Consejo Regulador) . 

Fecha y lugar de realización de las visita de control. Identlf1caclón del equipo 
auditor y de los Interloc ...... :orea por parte del operador_ 

La vlsit:a de control se desarrolló en ___ 1' en el Matadero • __ . ,. el pasado 29 de abril de 
2015 .. por el siguiente equipo: 

DO Beatriz Sánchez Iglesias, Técnico del Conseja Regulador Lechaza de Castilla V León. 

Los interlocutores por parte del Matadero fueron: 

.~ _ I' (Encargado del matadero). 

Método de control 

Control documental y verificación del operador visitado . 

Descripción de los controles 

Se revisaron dos lotes: 128-15/09/2014 y 128- 0:1.../10/2014 

Se solicitó la siguiente documentación: 

Guías veterinarias oficiales. 

Capias de los volantes de traslado_ 

Copias de los libros de mat:ade .... o _ 

Docu",cntos de expedición de los lechazas. 

Documentos de l os pesos de los lechazas_ 

Documento de entrada de los lechazas en cámara de oreo y conservación . 

Documenl:ación sobre el registro de telTlperaturas de las cámaras. 

Docurnentación s obre el control organolép1:ico 



El centrel de les lotes sob r e la documen1:ación solicitada censlst:e en: 

CateJar 'os datos de las guías veterinarIas con los de los volantes de traslado ... con el 

f'n de comprobar que la ganadería es fa rn ISITl 3 ... está Inscrita en el Consejo, la 

cantidad de lechazos se cor-r-esponde .. la raza y la h o ra de sa l ida y llegada cUn"lplen 
los criterios establecidos en el pliego de condiciones. 

Revisar fas libros de matadero .. calificación y numer ación del etique1:ado .. entrada 
en cámaras y telT1pera1:ura de las mismas. 

Revisión de los documentos de expedición con el fin de comprobar el periodo de 
comercialización . 

Revisión de 'os documentos de los pesos con el fin de comprobar la calificación. 

Revisión de la documentación de las temperaturas de las cámaras para comprobar 

e' cumplimiento de los va l ores incluidas en e' pliego de condiciones. 

RevisIón de' documento de' control organoléptico. 

En este matadero no se despiezan lechazos '-G. P. ( no hay revisión del proceso de 
despiece). 

Resultado de los controles 

Desviación 1.- En los lotes revisados (Io~e 128-15/09/2014... gula NQ 

083709920000338195 V 101:e :1.28-01/10/2014, gura N" 083709920000338196), la edad 

de los lechazos es de 1,5 meses por lo que no se cumple e' apartado .... Descripción del 
producto'" del pliego de condiciones. 

Observaclones_-En los lotes revisados .. las temperaturas de oreo y conservación, no 

eran de 4-C y 1·C respectivan-lente. Se verifica que la temperatura de oreo y 
conservación cumplen con la norfTlat:iva vigente. 

Acciones que debe tornar el operador 

El operador una vez recibido este informe de auditoría .. deberá: 

Analizar 51 las desviaciones de't"ec:t;"adas se repiten 
diferentes a los vistos durante l a visita de auditoría. 

otros expedient:es 

Est:ablecer las acciones reparadoras o correcciones inrTlediatas .. en su casa. 

Determinar las causas que han motivado las desviaciones. 

Establecer las acciones correct:lvas que eliminen las causas que han dado lugar 
a las desviaciones. 

Determinar el plazo previS1::O de cierre de cada una de dichas desviaciones. 

El operador deberá r-elTll 'tir al Consejo Regulador el resu"':ado del estudio 
indicado anteriormente que demues1:re que cada una de l as desviaciones detect:adas .. y 
mencionadas anteriormen1:e .. ha recibido el análisis adecuado, junto con las evidencias 
correspondientes, en un plazo no superior a 30 dlas desde la recepción del presente 
escrit:o. 

AderT'llás y de fTlanera general.. deberá tener a buen recaudo 'a documentación 
relativa a Mataderos <> Sa l as de Despiece de todos los lotes V ensef"iar las salidas de 
lechazos realizadas por la InduS1:ria de los J01:es que en su moment:o se requieran. 

Por último.. les recordarnos que dado el caráct:er rY'luest:ral de fa Auditor(a 
pueden existir otras observaciones o desviaciones no detectadas por el equipo audit:or_ 

En todo caso ... agradecelT10s tan1:O su buena dispOSición C0rY10 el trato recibido 
durant:e el transcurso de la visit:a de auditorla. 

El equipo Auditor: 

Fdo.: DA Beat:,-iz Sánchez Iglesias. 
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y MI:OK) AH.!IfNTt: DIRECCiÓN GRAL. DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS 

Tengo el placer de presentar la VI Edición del Catálogo de sementales de la raza Churra para la producción de 
lechazas, fruto de la continuidad del trabajo de los ganaderos que "no ordeñan" la raza ovina Churra y de la Asociación 
Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto de Raza Churra, que se iniciaron en un programa de selección cuyo 
objetivo es la producción de corderos lechales o "lechazas" aplicando la mejora genética a una producción distinta a la 
que inicialmente se comenzó a seleccionar. 

Quiero por ello resaltar el afán innovador de los actores intervinientes, manifestado en la búsqueda de nuevas vias de 
rentabilidad de las explotaciones aprovechando los avances en selección, así como su esfuerzo en la ejecución 
inínterrumpida en el tiempo de las actividades de selección para la consecución de resultados óptimos. 

En este sentido, la labor realizada desde la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto de Raza 
Churra en la puesta en marcha de este programa de mejora genética, debe ser un ejemplo a seguir, ya que es un pilar 
esencial para consolidar la posición productiva de muchas de vuestras ganaderías, contribuyendo a su a sostenibilidad 
económica. 

No obstante, debe existir una implicación de los propios ganaderos, que han de ver estos programas como una de las 
vías de cara a mejorar sus ingresos a través de una inversión en la calidad del ganado que explotan. 

Debemos desterrar la vieja idea de que pertenecer a una asociación tiene que tener como objetivo la inscripción de 
animales en un registro genealógico. Este es un paso básico para poder realizar las valoraciones genéticas, pero no 
es ni mucho menos la meta final a conseguir. El verdadero sentido de la constitución de asociaciones de criadores en 
razas de fomento, ha de ser la aplicación efectiva de las técnicas de mejora que os permitan valorar de forma objetiva 
y segura vuestros reproductores, para poder llegar a obtener publicaciones como este catálogo. 

Desde el MAGRAMA estamos convencidos de la importancia del desarrollo de los programas de mejora, en especial 
aquellos aplicados sobre nuestras razas autóctonas dado el valor añadido que generan, esencial para la obtención de 
una recría con una calidad contrastada que repercuta directamente en la mejora de la eficacia productiva de las 
explotaciones. Así, además de estar trabajando en el marco normativo que exige que dichos programas sean 
aprobados por la autoridad competente, que en un futuro próximo se actualizará con la aprobación a nuevo 
Reglamento comunitario de zootecnia, estamos inmersos en la definición de protocolos de evaluación que permitan 
detectar y corregir debilidades en los mismos. 2 
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Por otra parte , en el marco de la selección genética de ovinos, no debemos olvidar la aplicación del Programa Nacional de 
Selección Genética para las resistencias a las encefalopatias espongiformes en ovino, coordinado por el MAGRAMA, que ha 
permitido genotipar a vuestros sementales, seleccionando los que presentan un mayor nivel de resistencia frente a la citada 
enfermedad. 

El compromiso de esta unidad con el apoyo a las razas autóctonas no se limita a los aspectos normativos y de apoyo 
económico a las actuaciones de mejora genética. Así, estamos impulsando el uso del Logotipo 100% Raza Autóctona , que 
permite diferenciar y distinguir sus productos con objeto de conseguir un precio diferencial para los mismos en los mercados. 
En 2014 se autorizó el uso de dicho logotipo a la ANCHE para el empleo en lechales y recentales y hoyos anímo a que 
continuéis el trabajo iniciado en vuestra apuesta por este distintivo y fomentéis tanto su utilización como el consumo de los 
productos amparados por el mismo, más aún cuando el lechal churro es uno de los platos estrellas de nuestra gastronomía. 

Los excelentes resultados obtenidos en este catálogo , son la expresión última de un conjunto de actividades complejas y 
diversas que implican a diferentes instituciones, cuya dedicación y empeño ha permitido poner en marcha y consolidar este 
programa de mejora. No podemos en vuestro caso dejar de mencionar desde el centro de inseminación artificial Ovigen, 
pasando por la Finca de Villalba de 10sAlcores de la Diputación de Valladolid, la Finca Tablares de la Diputación de Palencia, 
hasta el Departamento de Producción Animal de la Universidad de León. La colaboración público-privada es imprescindible 
cuando la complejidad de las actuaciones a desarrollar sobrepasa los medios que puede aportar una asociación de 
criadores . De esta manera, quiero transmitir mi agradecimiento a estas entidades y os animo a que sigáis perseverando y 
apostando por la excelencia en las acciones de mejora genética. 

Como reflexión final, quiero poner de manifiesto el reconocimiento que merece la labor y esfuerzo realizados por parte de 
todos los participantes del Programa de mejora, recalcar la necesaria colaboración entre ellos de cara a afrontar los retos de 
futuro del sector ganadero en materia de mejora genética y destacar el papel de 105 ganaderos por su compromiso por 
mejorar genéticamente una de las razas ovinas más representativas de nuestro país. 

Igualmente, les quiero animar a seguir trabajando en la consolidación de su posición emprendedora, ya seguir apostando 
por un modelo de trabajo basado en la excelencia técnica y la profesionalización del productor. 

Fernando Miranda Sotillos 
Director General de Producciones y Mercados Agrarios 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

~---..: 
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W Junta de 

Castilla y León 

CONSEJERíA DE AGRICULTURA Y GANADERíA 
DIRECCiÓN GENERAL DE PRODUCCiÓN AGROPECUARIA E INFRAESTRUCTURAS 
AGRARIAS 

Desde hace años la Consejería de Agricultura y Ganadería viene remarcando que los programas de mejora 
genética son una herramienta fundamental para incrementar la eficiencia biológica de las producciones y la 
competitividad de los rebaños . Así se demuestra el progreso genético que ha experimentado la producción de 
carne de la raza Churra de aptitud cárnica tanto en productividad numérica como en caracteres morfológicos y 
productivos y en resistencia a las enfermedades. 

La Asociación Nacional de Criadores de ovino selecto de raza Churra (ANCHE) está consiguiendo una buena 
selección de reproductores, tanto de machos como de hembras, que hacen posible ese progreso genético en la 
producción de carne y el incremento de la rentabilidad de las explotaciones. 

Con la publicación de este catálogo de sementales valorados positivamente se pone en conocimiento de todos los 
implicados los avances en la mejora genética del ganado ovino de raza churra de carne. El objetivo es incrementar 
el número de lechazas por parto y la capacidad maternal de las hembras, aumentando as! el número de lechazas 
vendidos por oveja y mejorando su calidad en la canal, lo que influye directamente en el aumento de su precio final. 

La Consejería de Agricultura y Ganadería, consciente de la importancia que tiene el sector ovino en la economía 
agraria de Castilla y León, seguirá colaborando en el desarrollo de actuaciones en el ámbito de sus competencias 
para el fomento de la mejora genética de los animales pertenecientes a los Libros Genealógicos para su posterior 
difusión a todas las explotaciones de raza Churra , lo que sin duda, contribuirá al incremento de la rentabilidad y 
competitividad de nuestras explotaciones ovinas de aptitud cárnica. 

El Director General de Producción Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias .. 
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Metodología. 

Macllos en testaje 23 

5 

La valoración de los sementales que figuran en este catálogo, así como las hembras que no 
aparecen publicadas, se ha realizado mediante modelos animales con medidas repetidas, obteniéndose, 
por lo tanto, resultados con propiedades BLUP. 

Los caracteres para los que se estima el valor genético son cinco: 1.-Número de Nacidos 
Vivos (NV), 2.- Puntuación de la oveja (P), 3.- Edad al peso comercial (Dm),4.- Éxito/Fracaso de la lA (lA) 
Y 5.- Intervalo entre partos (IP). 

NV y P se han analizado de manera conjunta incluyéndose los factores de Rebaño-año
estación (que incluye todos los factores de variación originados por la alimentación y el manejo dentro de 
cada estación, en cada año y rebaño); orden de parto (que incluye los factores ligados al número de parto 
de la oveja); edad al parto (que recoge los factores ligados a la edad en años de la oveja en el momento 
de cada uno de sus partos, factor que se asume anidado al anterior); tipo de cubrición. (que incluye 
aquellos factores de variación asociados al tipo de cubrición: Inseminación o monta natural); tratamiento 
reproductivo. (que engloba aquellos factores de variación asociados al tipo de tratamiento para efectuar la 
cubrición); efecto ambiental permanente (que recoge los factores de variación permanentemente ligados 
al animal en los diversos partos) y efecto genético aditivo que incluye los factores genéticos de cada 
animal (asociado a este factor se consideran todas las relaciones de parentesco conocidas). Las 
heredabilidades asumidas para NV y P fueron 0.05 y 0.11; mientras que las correlaciones genética y 
ambiental consideradas entre ambos fueron de 0.04 y 0.25 respectivamente 

6 
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lA e IP igualmente se han analizado de manera conjunta, en este caso los modelos incluyeron 
los efectos de Rebaño-año-estación, Orden de parto y Edad al parto (que recogen los mismos factores que 
para NV y P) y además se incluye el efecto del número de corderos nacidos en el parto anterior. Igualmente 
se incluyen los factores de variación permanentemente ligados al animal en los diversos partos. Y el efecto 
genético aditivo, asociado a este factor se consideran todas las relaciones de parentesco conocidas. Las 
heredabilidades asumidas para lA e IP fueron 0.03 y 0.01; Y tanto la correlación genética como la ambiental 
se asumieron como cero. 

Dm se analizó con un modelo que además de los factores Rebaño-año-estación, Orden de parto 
y Edad al parto, incluyó el efecto del número de crías que la oveja crió en ese parto en particular y el sexo 
de las crías. También su efecto ambiental asociado a cada una de las madres, que es un efecto común a 
todos sus partos, así como el efecto genético aditivo de la madre de las crías, asociado al cual se 
contemplaron todas las relaciones de parentesco conocidas. Se asumió una heredabilidad de 0.05 para este 
carácter materno. 

Para realizar la valoración genética se han incluidos registros de 194.575 partos pertenecientes 
a 53.580 ovejas de 58 rebaños, 17.408 registros de éxito/fracaso de la lA y 191 .922 registros de edad a la 
venta de los corderos. Los rebaños están conectados genéticamente a través de la utilización de los 
mismos machos mediante inseminación artificial. 

'} Ittl'odl-iccióH: 

Luís Ferumulo de In Fuente Crespo 
U uil'el"sidml de León 

Valores genéticos: 
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Los valores genéticos que aparecen publicados para cada semental se refieren al valor 
reproductivo; por lo tanto, se espera que transmita a su descendencia la mitad de este valor. La precisión 
de las estimaciones de los valores genéticos se expresa como fiabilidad, que es el cuadrado de la 
correlación entre el valor genético estimado y el verdadero. 

índice de Mérito genético global: 

Es un índice que engloba los cinco caracteres para los que se realiza valoración genética, se 
expresa tipificado con media 100 Y desviación típica 10. La ponderación para cada uno de los caracteres 
es: 50 % para la el carácter Numero de nacidos vivos, 30 % para Edad al peso comercial, 10 % para 
Puntuación de la oveja, 5 % para Intervalo entre partos y 5 % para el éxito en la Inseminación artificial. 

Genotipo para el gen PRNP: 

Se publica también el genotipo para el gen PRNP que posee cada macho, que confiere 
resistencia/susceptibilidad a padecer la enfermedad denominada tembladera o Scrapie. 

8 



6° Catálogo de sementales de re 
para la producción de lechazos 

Este catálogo de sementales consta de 3 secciones: 

1.- MACHOS CON VALOR GENÉTICO POSITIVO 

Compuesta por las fichas individuales de los machos que, después de realizada la 
valoración genética obtuvieron índice genético positivo. Se describen los datos 
genealógicos, la ganadería de origen y los datos genéticos de cada individuo. 

2.- MACHOS EN ESPERA DE VALORACIÓN 

Se incluyen las fichas de los machos que habiendo realizado las inseminaciones 
suficientes para su valoración, se está a la espera de los datos productivos de sus hijas. 

3 .- MACHOS EN TESTAJE 

Donde se relacionan los números de identificación de cada uno de los sementales en 
fase de prueba que se están utilizando y de los que se desconoce su valor genético, a 
fin de obtener un número suficiente de hijas con datos productivos que permita realizar 
la valoración genética de los mismos. 

9 
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Identificación GT329023 Identificación BR329029 

Año de nacimiento 2008 Año de nacimiento 2008 

Origen GUADALUPE TEJERO Origen S.A.T. BONISA 4272 
CASTRO 

Valor genético 128,49 Valor genético 128,16 

Fiabilidad 0,768 Fiabilidad 0,754 

Genotipo ARRlARQ Genotipo ARRlARQ 

Hijas / Rebaños 140/25 Hijas / Rebaños 106/16 

Estado Baja Estado Baja 

Semen disponible Congelado Semen disponible Congelado 
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Identificación FJ329003 Identificación GT329019 

Año de nacimiento 2006 Año de nacimiento 2007 

Origen PECUARIA BERROCAL Origen GUADALUPE TEJERO 
S.L. CASTRO 

Valor genético 125,93 Valor genético 116,16 

Fiabilidad 0,924 Fiabilidad 0,911 

Genotipo ARQ/ARQ Genotipo ARRlARQ 

Hijas / Rebaños 392/29 Hijas / Rebaños 623/39 

Estado Baja Estado Activo 

Semen disponible Congelado Semen disponible Congelado 
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Identificación FJ329008 Identificación KF329018 

Año de nacimiento 2006 Año de nacimiento 2007 
Origen PECUARIA BERROCAL Origen JOSE L. ARIIBAS FERNANDEZ 

S.L. 

Valor genético 113,42 Valor genético 107,88 

Fiabilidad 0,751 Fiabilidad 0,754 

Genotipo ARRlARQ Genotipo ARRlARQ 

Hijas / Rebaños 97/17 Hijas / Rebaños 182/20 

Estado Baja Estado Activo 

Semen disponible Congelado Semen disponible Refrigerado 
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Identificación KF329016 

Año de nacimiento 2007 
Origen JOSE L. ARRIBAS 

FERNANDEZ 

Valor genético 101 ,03 

Fiabilidad 0,717 

Genotipo ARRlARQ 

Hijas / Rebaños 79/17 

Estado Baja 

Semen disponible Congelado 

14 
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Identificación AQ329056 

Año de nacimiento 2009 
Origen ARQUI DE OVINO S.C. 

Valor genético 123,56 

Fiabilidad 0,410 

Genotipo ARRlARQ 

Madre/VG AQ.7120 193.17 

Padre/VG AQ08160 1 

Machos 

de 
en espera 
valoración 

2 
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Identificación BK329050 

Año de nacimiento 2008 
Origen COOP. SAN ANTONIO 

ABAD 

Valor genético 149,53 

Fiabilidad 0,654 

Genotipo ARRlARQ 

Madre/VG BK03210 / 

Padre IVG BK04767/ 

16 



Identificación FJ329006 Identificación FJ329009 

Año de nacimiento 2005 Año de nacimiento 2006 
Origen PECUARIA BERROCAL Origen PECUARIA BERROCAL 

S.L. S.L. 

Valor genético 98,23 Valor genético 125,74 

Fiabilidad 0,541 Fiabilidad 0,637 

Genotipo ARRlARQ Genotipo ARRlARR 

Madre/VG FJ.4364/ Madre/VG FJ.3013/ 

Padre / VG X195009/ Padre /VG FJ05194/ 
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Identificación KF329034 Identificación L5329037 

Año de nacimiento 2008 Año de nacimiento 2008 
Origen JOSE L. ARIBAS Origen LUIS SANZ RINCON 

FERNANDEZ 

Valor genético 115,27 Valor genético 116,7 

Fiabilidad 0,690 Fiabilidad 0,573 

Genotipo ARRlARQ Genotipo ARRlARQ 

Madre/VG KF.1084B/118,05 Madre/VG LS.4518/ 

Padre/VG KF04069/ Padre /VG SE04002B/ 
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Identificación MN329042 Identificación MN329089 

Año de nacimiento 2009 Año de nacimiento 2010 

Origen NOELIA SUTIL GOMEZ Origen NOELlA SUTIL GOMEZ 

Valor genético 151,09 Valor genético 123,93 

Fiabilidad 0,505 Fiabilidad 0,495 

Genotipo ARRlARQ Genotipo ARRlARQ 

Madre/VG MN.7026 I 140,24 Madre/VG MN.6176 I 106,49 

Padre/VG FJ329005/122,19 Padre/VG FJ06277/ 
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Identificación MN329095 Identificación 00329065 

Año de nacimiento 2010 Año de nacimiento 2009 
Origen NOELIA SUTIL GOMEZ Origen JUAN OLMO OLMO 

Valor genético 127,97 Valor genético 99,46 

Fiabilidad 0,495 Fiabilidad 0,422 

Genotipo ARRlARQ Genotipo ARRlARQ 

Madre/VG RV.6027 / 97,25 Madre/VG 00.7396/ 107,75 

Padre I VG BR329025/ 93,19 Padre IVG PD04541/ 
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Identificación 05329038 Identificación 05329106 

Año de nacimiento 2008 Año de nacimiento 2010 
Origen OSCAR SANCHEZ EGIDO Origen OSCAR SANCHEZ EGIDO 

Valor genético 122,94 Valor genético 113,03 

Fiabilidad 0,629 Fiabilidad 0,237 

Genotipo ARRlARQ Genotipo ARRlARQ 

Madre/VG 05.7103/129,47 Madre/VG 0509020 /102,25 

Padre I VG FJ329002/ 96,91 Padre I VG 0508125/ 
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Identificación 51329119 Identificación TN329112 

Año de nacimiento 2011 Año de nacimiento 2010 
Origen ISMAEL SILVO SANTOS Origen JOSE ANTONIO NUÑEZ 

PINTO 

Valor genético 108,29 Valor genético 130,27 

Fiabilidad 0,321 Fiabilidad 0,391 

Genotipo ARRlARR Genotipo ARRlARQ 

Madre/VG 51.7047/146,09 Madre/VG TN.8516/ 123,7 

Padre IVG AJ97307/ Padre/VG BK08720 / 
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Identificación AQ329054 

Año de nacimiento 2009 
Origen ARQUI DE OVINO S.C. 

Valor genético 108,75 

Fiabilidad 0,533 

Genotipo ARR/ARQ 

Madre/VG AQ.6329/95 

Padre IVG KF329014 I 88,73 

Machos 
en testaje 
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Identificación AQ329055 

Año de nacimiento 2009 
Origen ARQUI DE OVINO S.C. 

Valor genético 132,48 

Fiabilidad 0,425 

Genotipo ARRlARQ 

Madre/VG AQ.6304/ 119,67 

Padre/VG KF329013 /125,99 
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Identificación AQ329057 Identificación AQ329071 

Año de nacimiento 2009 Año de nacimiento 2009 
Origen ARQUI DE VINO S.C. Origen ARQUI DE OVINO S.C. 

Valor genético 116,44 Valor genético 124,91 

Fiabilidad 0,46 Fiabilidad 0,394 

Genotipo ARRlARQ Genotipo ARRlARQ 

Madre/VG AQ.6155 I 95,8 Madre/VG AQ.6071 /171,05 

Padre/VG FJ329004 / 103,03 Padre/VG FJ329008/113,42 
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Identificación AQ329085 Identificación FF329094 

Año de nacimiento 2010 Año de nacimiento 2010 
Origen ARQUI DE OVINO S.C. Origen FELlSINDO FERNANDEZ 

PIETO 

Valor genético 103,6 Valor genético 103,46 

Fiabilidad 0,234 Fiabilidad 0,353 

Genotipo ARRlARQ Genotipo ARRlARQ 

Madre/VG AQ.7149 /125,53 Madre/VG FF.6292/114,12 

Padre IVG AQ08126/ Padre I VG AJ97307/ 
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Identificación FL329127 Identificación GT329048 

Año de nacimiento 2012 Año de nacimiento 2009 
Origen JOSE LUIS FRAILE Origen GUADALUPE TEJERO 

BASCONES CASTROS 

Valor genético 100,59 Valor genético 101,61 

Fiabilidad 0,078 Fiabilidad 0,559 

Genotipo ARRlARQ Genotipo ARRlARQ 

Madre/VG FL.8108/103,19 Madre/VG GT.6269 1105,94 

Padre IVG FL 10040/106,07 Padre IVG FJ329004/103,03 
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Identificación GT329070 Identificación GT329083 

Año de nacimiento 2009 Año de nacimiento 2010 
Origen GUADALUPE TEJERO Origen GUADALUPE TEJERO 

CASTRO CASTRO 

Valor genético 103,96 Valor genético 120,68 

Fiabilidad 0,439 Fiabilidad 0,414 

Genotipo ARRlARR Genotipo ARRlARQ 

Madre/VG GT07028/99,85 Madre/VG GT08069 /134,1 

Padre IVG GT329019/116,16 Padre /VG KF329016 /101,03 
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Identificación JT329086 Identificación KF329126 

Año de nacimiento 2010 Año de nacimiento 2012 
Origen JESUS TURIENZO Origen JOSE LUIS ARIBAS 

FUERTES FERNANDEZ 

Valor genético 112,26 Valor genético 115,81 

Fiabilidad 0,156 Fiabilidad 0,079 

Genotipo ARRlARQ Genotipo ARRlARQ 

Madre/VG JT.7120 1109,91 Madre/VG KF.194B /129,87 

Padre IVG JT09101 1122,27 Padre IVG KF10077/107,19 
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Identificación MN329045 Identificación MN329113 

Año de nacimiento 2009 Año de nacimiento 2010 
Origen NOELIA SUTIL GOMEZ Origen NOELlA SUTIL GOMEZ 

Valor genético 108,33 Valor genético 108,36 

Fiabilidad 0,469 Fiabilidad 0,305 

Genotipo ARRlARQ Genotipo ARRlARQ 

Madre/VG MN.6153/102,77 Madre/VG MN.6232 1 105,36 

Padre 1 VG FJ329009/125,74 Padre/VG KF329016 1101,03 
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Identificación MN329123 Identificación PT329130 

Año de nacimiento 2012 Año de nacimiento 2014 
Origen NOELlA SUTIL GOMEZ Origen OIPUTACION OE 

PALENCIA (O.TABLARES) 

Valor genético 108,84 Valor genético 126,27 

Fiabilidad 0,077 Fiabilidad 0,159 

Genotipo ARRlARQ Genotipo ARRlARQ 

Madre/VG MN09075/119,69 Madre/VG PT12026 /120,06 

Padre /VG MN09097/ Padre/VG AQ329055 /132,48 
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Identificación PT329131 Identificación PT329133 

Año de nacimiento 2014 Año de nacimiento 2014 
Origen OIPUTACION OE Origen OIPUTACION OE 

PALENCIA (O.TABLARES) PALENCIA (O.TABLARES) 

Valor genético 115,79 Valor genético 100,41 

Fiabilidad 0,096 Fiabilidad 0,075 

Genotipo ARRlARQ Genotipo ARRlARQ 

Madre/VG XL06026/132,71 Madre/VG KF03128/105,43 

Padre /VG PT11110/81,14 Padre /VG 
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Identificación PT329134 Identificación PT329135 

Año de nacimiento 2014 Año de nacimiento 2014 
Origen OIPUTACION OE Origen DlPUTACION OE 

PALENCIA (O.TABLARES) PALENCIA (O.TABLARES) 

Valor genético 120,07 Valor genético 108,58 

Fiabilidad 0,26 Fiabilidad 0,156 

Genotipo ARRIARa Genotipo ARRIARa 

Madre/VG XL.4130/136,77 Madre/VG PT09195 1 96,47 

Padre /VG KF329018/107,78 Padre /VG GT329083 1120,68 
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Identificación V0329096 Identificación XL329093 

Año de nacimiento 2010 Año de nacimiento 2010 
Origen MARIO SANCHEZ CALVO Origen MIGUEL A. VILUMBRALES 

ESTEFANIA 

Valor genético 132,6 Valor genético 115,81 

Fiabilidad 0,49 Fiabilidad 0,412 

Genotipo ARRIARa Genotipo ARRIARa 

Madre/VG VO.75981101,75 Madre/VG XL06181/132,32 

Padre /VG V008068 Padre/VG XL090221 102,09 
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Identificación XL329108 Identificación XL329111 

Año de nacimiento 2010 Año de nacimiento 2010 

Origen MIGUEL A. VILUMBRALES Origen MIGUEL A. VILUMBRALES 
ESTEFANIA ESTEFANIA 

Valor genético 123,81 Valor genético 109,28 

Fiabilidad 0,495 Fiabilidad 0,394 

Genotipo ARRlARQ Genotipo ARRlARR 

Madre/VG XL..578/113,25 Madre/VG XL..379 /121,51 

Padre /VG XL08253/ Padre/VG XL08253/ 
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S. G. DE AGRICULTURA Y ALIMENTACiÓN 

DIRECCiÓN GRAL. DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS 

Dado el carácter de los catálogos de sementales como expresión material y herramienta clave en el desarrollo de los 
programas de mejora, es todo un placer para mi el poder realizar la introducción de esta XXVI edición de vuestro catálogo de 
sementales para la producción de leche. 

Esta nueva edición demuestra el éxito de la labor ininterrumpida en las actividades de mejora llevadas a cabo por la 
Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto de Raza Churra, requisito indispensable para obtener resultados 
satisfactorios. 

Conscientes del largo recorrido y enorme esfuerzo que suponen las actuaciones de selección ganadera, queremos resaltar 
vuestra apuesta por la mejora genética reflejada en este catálogo que muestra la búsqueda del incremento de rentabilidad de 
las explotaciones a través de la obtención de los animales más aptos, en este caso , para la producción de leche. Esta 
apuesta debe continuar siendo un pilar básico de una producción ganadera que se enfrenta a un mundo cada vez más 
competitivo, asegurando de esta manera unos profesionales que optimicen al máximo el uso de cualquier factor productivo , 
ámbito en que la genética es y será clave. 

Para ello, debe existir una implicación de 105 propios ganaderos, que han de ver estos programas como una de las vias de 
cara a mejorar sus ingresos a través de una inversión en la calidad del ganado que explotan. En ese ámbito hay que 
destacar la labor de las ganaderias colaboradoras en este programa, cuyo trabajo ha servido de motor de las actividades de 
mejora, que ven su reflejo en la publicación del presente catálogo. Esta filosofia de mancomunar intereses comunes para 
obtener un beneficio individual, es la que debe ser ensalzada y servir de ejemplo para animar a nuevos ganaderos a 
participar en las actuaciones de mejora genética . 

Desde este Departamento damos una prioridad absoluta al desarrollo de los programas de mejora, en especial a aquellos 
aplicados sobre nuestras razas autóctonas. Asi, además de estar trabajando en el marco normativo que exige que dichos 
programas sean aprobados por la autoridad competente, que en un futuro próximo se actualizará con la aprobación a nuevo 
Reglamento comunitario de zootecnia, estamos inmersos en la definición de protocolos de evaluación que permitan detectar 
y corregir debilidades en ios mismos. 
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S. G. DE AGRICULTURA Y ALIMENTACiÓN 
DIRECCiÓN GRAL. DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS 

Por otra parte, en el marco de la selección genética de ovinos, no debemos olvidar la aplicación del Programa Nacional de 
Selección Genética para las resistencias a las encefalopatías espongiformes en ovino, coordinado por el MAGRAMA, que 
ha permitido genotipar a vuestros sementales, seleccionando los que presentan un mayor nivel de resistencia frente a la 
citada enfermedad. 

El compromiso de esta unidad con el apoyo a las razas autóctonas no se limita a los aspectos normativos y de apoyo 
económico a las actuaciones de mejora genética. Así, estamos impulsando el uso del Logotipo 100% Raza Autóctona , que 
permite diferenciar y distinguir sus productos con objeto de conseguir un precio diferencial para los mismos en los 
mercados. 

Finalmente, no debemos olvidar a las instituciones que han permitido poner en marcha y consolidar este programa de 
mejora, desde el centro de inseminación artificial Ovigen, pasando por el laboratorio de control lechero del CENSYRA de 
León hasta el Departamento de Producción Animal de la Universidad de León, a los que quiero transmitir mi agradecimiento 
por su trabajo así como animar a continuar perseverando y apostando por la excelencia en las acciones de mejora genética. 

En conclusión, debemos destacar la figura de los ganaderos propietarios de los sementales que aparecen recogidos en el 
catálogo, así como a los que participan activamente en las actividades de selección, ya que los resultados obtenidos se 
derivan de su compromiso y esfuerzo por la mejora genética. Dicho compromiso debe incentivar al resto de ganaderos de la 
raza Churra, no sólo a utilizar esos reproductores, sino también a participar en el programa de mejora, ya que a través del 
trabajo colectivo se podrá continuar consolidando la mejora de una de las razas de ovino más emblemáticas de nuestro país 

Fernando Miranda Sotillos 
Director General de Producciones y Mercados Agrarios 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

3 

19LJ Junta de 
Castilla y León 

CONSEJERíA DE AGRICULTURA Y GANADERíA 
DIRECCiÓN GENERAL DE PRODUCCiÓN AGROPECUARIA E INFRAESTRUCTURAS 
AGRARIAS 

La constancia en las tareas de selección genética de la raza Churra realizadas por la Asociación Nacional de Criadores de 
Ganado Ovino Selecto de Raza Churra (ANCHE) ha conseguido un notable aumento de las producciones y calidad de la 
leche y una mejora sanitaria indiscutible en los rebaños integrados en el programa de mejora. 

La raza Churra supone un importante patrimonio genético de la Comunidad de Castilla y León, y además, la Consejería de 
Agricultura y Ganadería es consciente de la importancia que la ganadería de ovino de aptitud lechera tiene en la economía 
agraria de Castilla y León. Por estos motivos, desarrollamos una serie de acciones en este subsector como la colaboración 
con ANCHE en el desarrollo del esquema de selección dado que sus censos representan una parte importante del efectivo 
total de nuestra región . 

Este catálogo de sementales valorados positivamente, supone, un año más el resultado final de las valoraciones que 
permitirá un nuevo avance en el proceso de mejora genética. La valoración de los sementales incluidos en el mismo se ha 
realizado a través de las lactaciones cuyos datos de control lechero son depurados y válidos para garantizar su fiabil idad 
por esta administración, que se constituye, por tanto, en garantía de los mismos. 

Para dar continuidad al desarrollo de los programas de mejora ganadera es imprescindible la colaboración de las 
administraciones implicadas con la Asociación gestora del libro genealógico y del esquema de selección. La Consejería de 
Agricultura y Ganaderfa continuará prestando todo el apoyo al esquema de selección de la raza Churra a través del Centro 
Autonómico de Control Lechero de Castilla y León, y del laboratorio oficial de control lechero del Centro de Selección y 
Reproducción Animal. 

El Director General de Producción Agropecuaria 
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Introducción 6 

Machos con valor genético positivo 9 

Machos en espera de valoración 47 

Machos en testaje 52 

Metodología. 
La valoración de los sementales que figuran en este catalogo, así como las hembras 

que no aparecen publicadas, se ha realizado mediante un modelo animal con medidas 
repetidas, obteniéndose, por lo tanto, resultados con propiedades BLUP. 

Los caracteres para los que estima el valor genético son cinco: cantidad de leche 
ordeñada estandarizada entre 30-120 días de lactación, porcentaje de proteína, prolificidad o 
número de nacidos vivos, morfología mamaria y morfología corporal. 

Los efectos que se han incluido en el modelo para estimar el valor genético para el 
carácter producción de leche y nacidos vivos son: Rebaño-año-estación (que incluye los 
factores de variación originados por la alimentación y el manejo dentro de cada estación, en 
cada año y rebaño); Orden de parto ( que incluye los factores ligados al orden de parto de la 
oveja); Edad al parto. Efecto que incluye los factores ligados a la edad en años de la oveja en el 
momento del parto, subordinado al orden de parto); Tipo de parto o Nacidos vivos ( que incluye 
aquellos factores de variación originados por el número de corderos vivos en el momento del 
parto); Efecto ambiental permanente ( que recoge los factores de variación permanentemente 
ligados al animal en las diversas lactaciones o partos); y el efecto aditivo que incluye los 
factores genéticos de cada animal (asociado a este factor se consideran todas las relaciones de 
parentesco conocidas). 

Los efectos incluidos en la valoración genética para el carácter porcentaje de 
proteína son: Rebaño-día de control, semana de lactación, orden de parto, edad de la oveja, 
tipo de parto, efecto de ambiente permanente y efecto genético aditivo. 

Los efectos incluidos para los caracteres morfológicos morfología mamaria y 
morfología corporal son: Rebaño-día de control, semana de lactación, orden de parto, edad de 
la oveja, tipo de parto, producción láctea en asociada al parto anterio~ efecto de ambiente 
permanente y efecto genético aditivo. 
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Datos. 
Para realizar la valoración de los caracteres de producción láctea se han incluidos 478.217 
lactaciones estandarizadas entre 30-120 días pertenecientes a 134.375 ovejas de 61 rebaños. 
Para la valoración de los caracteres morfológicos se han incluido 157.176 calificaciones 
pertenecientes 41.116 de 39 rebaños, tomados mediante el sistema lineal de 1 a 9 puntos. 
Los rebaños están conectados genéticamente a través de la utilización de los mismos machos 
mediante inseminación artificial. Se han valorado 165 machos utilizados en inseminación 
artificial en fase de prueba y 47.865 ovejas pertenecientes a 61 rebaños. 

Valores genéticos. 
Los valores genéticos que aparecen publicados para cada semental se refieren al valor 
reproductivo; por lo tanto, se espera que transmita a su descendencia la mitad de este valor. 
La precisión de las estimaciones de los valores genéticos se expresa como Fiabilidad, que es 
el cuadrado de la correlación entre el valor genético estimado y el verdadero . 

Índice de Valor genético global. 
Es un índ ice que engloba los cinco caracteres para los que se realiza valoración genética, se 
expresa tipificado con media 100 y desviación típica 10. La ponderación para cada uno de los 
caracteres es : 60 % para la cantidad de leche, 20 % para la concentración de proteína, 5 % 
para el nO de nacidos vivos, 10 % para la morfología mamaria y 5 % para la morfología 
corporal. 

Genotipo para el gen PRNP. 
Se publica también el genotipo para el gen PRNP que posee cada macho, que confiere 
reSistencia/susceptibilidad a padecer la enfermedad denominada tembladera o Scrapie . 

Este catálogo de sementales consta de 3 secciones: 

1.- MACHOS CON VALOR GENÉTICO POSITIVO 
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Compuesta por las fichas individuales de los machos que, después de realizada la valoración 
genética obtuvieron índice genético positivo. Se describen los datos genealógicos, la ganadería 
de origen y los datos genéticos de cada individuo. 

2.- MACHOS EN ESPERA DE VALORACIÓN 

Se incluyen las f ichas de los machos que habiendo realizado las inseminaciones suficientes para 
su valoración, se está a la espera de los datos productivos de sus hijas. 

3.- MACHOS EN TESTAJE 

Donde se relacionan los números de identificación de cada uno de los sementales en fase de 
prueba que se están utilizando y de los que se desconoce su valor genético, a fin de obtener un 
número suficient e de hijas con lactaciones controladas que permita realizar la valoración 
genética de los mismos. 
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Cordero Fecha de nacimiento Genotipo 

VG10582 04/01/2005 ARRlARQ 

Ganadería 

VG HEGRADECA SDAD. COOP. VILLALPANDO ZAMORA 

Padre Madre 

IAGE10459 VGVG00157 

Valor genético 

Hijas Rebaños Lactaciones Fiabilidad 

545 45 910 0,949 

ÍNDICE V.G. Leche 35,57 

V.G. Proteína 0,27 

151,79 V.G . Morfología mamaria -0,42 

V.G. Morfología corporal 0,38 

Semen disponible Refrigerado y congelado 

Precio dosis 27,00€ 
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Cordero Fecha de nacimiento Genotipo 

GE300128 19/03/2008 ARRlARQ 

Ganadería 

GE DIPUTACION DE VALLADOLID VALLADOLID VALLADOLID 

Padre Madre 

GEGE04407 GEGE05037 

Valor genético 

Hijas Rebaños Lactaciones Fiabilidad 

59 17 152 0,723 

ÍNDICE V.G. Leche 18,86 

V.G. Proteína 0,54 

144,08 V.G. Morfología mamaria 0,48 

V.G. Morfología corporal 0,47 

Semen disponible Congelado 

Precio dosis 21,00 € 
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Cordero Fecha de nacimiento Genotipo 

GE300126 18/03/2008 ARRlARQ 

Ganadería 

GE DIPUTACiÓN DE VALLADOLID VALLADOLID VALLADOLID 

Padre Madre 

GEGE06607 GEGE04042 

Valor genético 

Hijas Rebaños Lactaciones Fiabilidad 

75 12 143 0,741 

ÍNDICE V.G. Leche 23,37 

V.G. Proteína -0,06 

136,69 V.G. Morfología mamaria 0,5 

V.G. Morfología corporal 0,41 

Semen disponible Congelado 

Precio dosis 21,00 € 
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Cordero Fecha de nacimiento Genotipo 

IJ300113 04/03/2008 ARRlARQ 

Ganadería 

IJ COOP. ZABALETA VILLACO DE ESGUEVA VALLADOLID 

Padre Madre 

IAIJ10546 IJIJ.1047 

Valor genético 

Hijas Rebaños Lactaciones Fiabilidad 

135 22 154 0,784 

ÍNDICE V.G. Leche 24,55 

V.G. Proteína 0,22 

136,38 V.G. Morfología mamaria 0,15 

V.G. Morfología corporal 0,14 

Semen disponible Congelado 

Precio dosis 21,00 € 
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Cordero Fecha de nacimiento Genotipo 

VG300158 28/08/2008 ARR/ARR 

Ganadería 

VG HEGRADECA SDAD. COOP. VILLALPANDO ZAMORA 

Padre Madre 

IASE10618 VGVG06012 

Valor genético 

Hijas Rebaños Lactaciones Fiabilidad 

39 11 60 0,623 

ÍNDICE V.G. Leche 19,18 

V.G . Proteína 0,42 

133,54 V.G. Morfología mamaria 0,07 

V.G. Morfología corporal -0,27 

Semen disponible Congelado 

Precio dosis 21,00 € 
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Cordero Fecha de nacimiento Genotipo 

FW300163 25/02/2009 ARRlARQ 

Ganadería 

FW CEDILLO DE LA TORRE S. COOP. CEDILLO DE LA TORRE SEGOVIA 

Padre Madre 

FWFW04105 FWFW04008 

Valor genético 

Hijas Rebaños Lactaciones Fiabilidad 

62 14 132 751,000 

ÍNDICE V.G . Leche 20,85 

V.G. Proteína 0,38 

131,55 V.G. Morfología mamaria -0,2 

V.G. Morfología corporal 0,12 

Semen disponible Congelado 

Precio dosis 21,00 € 
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Cordero Fecha de nacimiento Genotipo 

FW300276 13/02/2011 ARRlARQ 

Ganadería 

FW CEDILLO DE LA TORRE S. COOP. CEDILLO DE LA TORRE SEGOVIA 

Padre Madre 

ICHB10479 FWFW06187 

Valor genético 

Hijas Rebaños Lactaciones Fiabilidad 

76 7 37 0,613 

ÍNDICE V.G. Leche 9,73 

V. G. Proteí na 0,69 

128,25 V.G. Morfología mamaria 0,28 

V.G. Morfología corporal 0,39 

Semen disponible Refrigerado y congelado 

Precio dosis 20,00 € 

16 



Cordero Fecha de nacimiento Genotipo 

IJ300243 28/02/2010 ARRlARH 

Ganadería 

IJ COOP. ZABALETA VILLACO DE ESGUEVA VALLADOLID 

Padre Madre 

IAGE10552 IJIJ03079 

Valor genético 

Hijas Rebaños Lactaciones Fiabilidad 

32 12 45 0,629 

ÍNDICE V.G . Leche 15,47 

V.G. Proteína 0,20 

127,15 V.G. Morfología mamaria 0,15 

V.G. Morfología corporal 0,37 

Semen disponible Refrigerado y congelado 

Precio dosis 20,00€ 

17 

Cordero Fecha de nacimiento Genotipo 

OF300263 29/03/2010 ARRlARQ 

Ganadería 

OF HNOS. PÁRAMO Sdad.Coop. ARENILLAS DE RIOPISUERGA BURGOS 

Padre Madre 

OFOF07101 OFOF08058 

Valor genético 

Hijas Rebaños Lactaciones Fiabilidad 

55 13 72 0,650 

ÍNDICE V.G. Leche 15,53 

V.G. Proteína 0,43 

126,72 V.G. Morfología mamaria -0,04 

V.G . Morfología corporal 0,10 

Semen disponible Refrigerado 

Precio dosis 20,00€ 

18 



Cordero Fecha de nacimiento Genotipo 

FW300145 02/06/2008 ARRlARR 

Ganadería 

FW CEDILLO DE LA TORRE S. COOP. CEDILLO DE LA TORRE SEGOVIA 

Padre Madre 

IAPD10486 FWFW03124 

Valor genético 

Hijas Rebaños Lactaciones Fiabilidad 

29 8 77 0,665 

ÍNDICE V.G. Leche 15,03 

V.G. Proteína 0,42 

126,25 V.G. Morfología mamaria -0,04 

V.G. Morfología corporal 0,21 

Semen disponible Congelado 

Precio dosis 20,00€ 

19 

Cordero Fecha de nacimiento Genotipo 

GE300132 21/03/2008 ARR/ARQ 

Ganadería 

GE DIPUTACION VALLADOLID VALLADOLID VALLADOLID 

Padre Madre 

GEGE06607 GEGE03040 

Valor genético 

Hijas Rebaños Lactaciones Fiabilidad 

46 13 143 0,726 

ÍNDICE V.G. Leche 16,43 

V.G. Proteína 0,57 

126,17 V.G. Morfología mamaria -0,37 

V.G. Morfología corporal -0,03 

Semen disponible Congelado 

Precio dosis 20,OO€ 

20 



Cordero Fecha de nacimiento Genotipo 

FW300170 07/02/2009 ARR/ARO 

Ganadería 

FW CEDILLO DE LA TORRE S. COOP. CEDILLO DE LA TORRE SEGOVIA 

Padre Madre 

IAGE10475 FWFW04114 

Valor genético 

Hijas Rebaños Lactaciones Fiabilidad 

87 9 78 0,689 

ÍNDICE V.G . Leche 8,78 

V.G . Proteína 0,40 

125,71 V.G . Morfología mamaria 0,46 

V.G. Morfología corporal 0,65 

Semen disponible Refrigerado y congelado 

Precio dosis 20,00 € 

21 

Cordero Fecha de nacimiento Genotipo 

GM10577 14/12/2004 ARO/ARO 

Ganadería 

GM FAUSTAALEJOS MAROTO DUEÑAS PALENCIA 

Padre Madre 

IAGE10214 CEGM03018 

Valor genético 

Hijas Rebaños Lactaciones Fiabilidad 

70 18 225 0,809 

ÍNDICE V.G. Leche 14,58 

V.G. Proteína 0,33 

124,76 V.G. Morfología mamaria 0,24 

V.G. Morfología corporal -0,01 

Semen disponible Congelado 

Precio dosis 20,00€ 

22 



Cordero Fecha de nacimiento Genotipo 

GE10551 03/03/2004 ARRlARQ 

Ganadería 

GE DIPUTACION DE VALLADOLID VALLADOLID VALLADOLID 

Padre Madre 

IAEV10136 GEGE01009 

Valor genético 

Hijas Rebaños Lactaciones Fiabilidad 

106 24 421 0,882 

ÍNDICE V.G. Leche 8,39 

V.G. Proteína 0,39 

123,98 V.G . Morfología mamaria 0,04 

V.G. Morfología corporal 0,57 

Semen disponible Congelado 

Precio dosis 20,00€ 

23 

Cordero Fecha de nacimiento Genotipo 

IJ300003 14/07/2006 ARRlARQ 

Ganadería 

IJ COOP. ZABALETA VILLACO DE ESGUEVA VALLADOLID 

Padre Madre 

IABR10526 IJIJ03074 

Valor genético 

Hijas Rebaños Lactaciones Fiabilidad 

71 24 264 0,827 

ÍNDICE V.G. Leche 13,74 

V.G. Proteína 0,28 

123,63 V.G. Morfología mamaria 0,02 

V.G. Morfología corporal 0,42 

Semen disponible Congelado 

Precio dosis 20,00€ 

24 



Cordero Fecha de nacimiento Genotipo 

PD10486 20/04/2002 ARR/ARR 

Ganadería 

PO DIPUTACION DE PALENCIA PALENCIA PALENCIA 

Padre Madre 

IASW10056 PDPD99020 

Valor genético 

Hijas Rebaños Lactaciones Fiabilidad 

376 59 1518 0,963 

ÍNDICE V.G. Leche 17,86 

V.G. Proteína 0,03 

122,74 V.G. Morfología mamaria -0,19 

V.G. Morfología corporal 0,24 

Semen disponible Congelado 

Precio dosis 20,00€ 

25 

Cordero Fecha de nacimiento Genotipo 

VG300110 11/11/2007 ARRlARQ 

Ganadería 

VG HEGRADECA SDAD. COOP. VILLALPANDO ZAMORA 

Padre Madre 

IASE10578 VGVG00112 

Valor genético 

Hijas Rebaños Lactaciones Fiabilidad 

48 11 123 0,722 

ÍNDICE V.G. Leche 12,78 

V.G. Proteína 0,48 

122,29 V.G. Morfología mamaria 0,07 

V.G. Morfología corporal 0,02 

Semen disponible Congelado 

Precio dosis 20,00€ 

26 



Cordero Fecha de nacimiento Genotipo 

VD300105 04/11/2007 ARRlARR 

Ganadería 

VD AGROMOGINA SDAD. COOP. VILLAVERDE MOGINA BURGOS 

Padre Madre 

IAGE10595 VDVD04209 

Valor genético 

Hijas Rebaños Lactaciones Fiabilidad 

39 10 101 0,708 

ÍNDICE V.G. Leche 12,17 

V.G . Proteína 0,11 

121,90 V.G. Morfología mamaria 0,45 

V.G. Morfología corporal -0,01 

Semen disponible Congelado 

Precio dosis 2o,00€ 

27 

Cordero Fecha de nacimiento Genotipo 

IJ300072 27/10/2007 ARRlARO 

Ganadería 

IJ COOP. ZABALETA VILLACO DE ESGUEVA VALLADOLID 

Padre Madre 

MMFW10569 IJIJ03074 

Valor genético 

Hijas Rebaños Lactaciones Fiabilidad 

27 8 76 0,654 

ÍNDICE V.G. Leche 11,92 

V.G. Proteína 0,53 

121,80 V.G. Morfología mamaria -0,06 

V.G. Morfología corporal -0,04 

Semen disponible Congelado 

Precio dosis 20,00€ 

28 



Cordero Fecha de nacimiento Genotipo 

BR10526 18/03/2004 ARRlARR 

Ganadería 

BR SAT. BONISA 4272 MAYORGA VALLADOLID 

Padre Madre 

IAGE10363 BRBR98234 

Valor genético 

Hijas Rebaños Lactaciones Fiabilidad 

92 29 367 0,882 

ÍNDICE V.G. Leche 17,73 

V.G . Proteína -0,04 

120,97 V.G . Morfología mamaria 0,17 

V.G. Morfología corporal -0,02 

Semen disponible Congelado 

Precio dosis 20,00€ 

29 

Cordero Fecha de nacimiento Genotipo 

IJ300010 06/11/2006 ARR/ARQ 

Ganadería 

IJ COOP. ZABALETA VILLACO DE ESGUEVA VALLADOLID 

Padre Madre 

IAFW10532 IJIJ03007 

Valor genético 

Hijas Rebaños Lactaciones Fiabilidad 

383 30 507 0,914 

ÍNDICE V.G. Leche 16 

V.G. Proteína 0,17 

120,94 V.G. Morfología mamaria -0,09 

V.G . Morfología corporal 0,00 

Semen disponible Congelado 

Precio dosis 20,00€ 

30 



Cordero Fecha de nacimiento Genotipo 

GE10547 29/02/2004 ARRlARQ 

Ganadería 

GE DIPUTACION DE VALLADOLID VALLADOLID VALLADOLID 

Padre Madre 

ZVCT01144 GEGE99042 

Valor genético 

Hijas Rebaños Lactaciones Fiabilidad 

80 20 250 0,813 

ÍNDICE V.G. Leche 20,75 

V.G . Proteína -0,05 

120,46 V.G . Morfología mamaria -0,16 

V.G. Morfología corporal 0,30 

Semen disponible Congelado 

Precio dosis 20,00€ 

31 

Cordero Fecha de nacimiento Genotipo 

HB300000 16/08/2006 ARRlARQ 

Ganadería 

HB LUIS BLANCO GONZALEZ VALENCIA DE DON JUAN LEÓN 

Padre Madre 

IAGE10551 HBHB99191 

Valor genético 

Hijas Rebaños Lactaciones Fiabilidad 

351 42 753 0,934 

ÍNDICE V.G. Leche 11,42 

V.G. Proteína 0,21 

120,42 V.G. Morfología mamaria 0,2 

V.G. MOrfología corporal 0,56 

Semen disponible Congelado 

Precio dosis 20,OO€ 

32 



Cordero Fecha de nacimiento Genotipo 

RX300044 01/11/2006 ARR/ARQ 

Ganadería 

E.A.CAFERCA S.A.,Finca 
RX RAYACES AMPUDIA DE CAMPOS PALENCIA 

Padre Madre 

IAGE10552 RXRX01106 

Valor genético 

Hijas Rebaños Lactaciones Fiabilidad 

279 27 234 0,841 

ÍNDICE V.G. Leche 13,02 

V.G . Proteína 0,36 

120,14 V.G . Morfología mamaria -0,25 

V.G. Morfología corporal 0,31 

Semen disponible Refrigerado y congelado 

Precio dosis 20,00€ 

33 

Cordero Fecha de nacimiento Genotipo 

VG300266 26/03/2010 ARR/ARQ 

Ganadería 

VG HEGRADECA SDAD. COOP. VILLALPANDO ZAMORA 

Padre Madre 

AGEV300089 VGVG06196 

Valor genético 

Hijas Rebaños Lactaciones Fiabilidad 

78 13 116 0,759 

ÍNDICE V.G . Leche 12,57 

V.G . Proteína 0,24 

120,10 V.G. Morfología mamaria -0,06 

V.G. Morfología corporal 0,40 

Semen disponible Refrigerado 

Precio dosis 20,00 € 

34 



Cordero Fecha de nacimiento Genotipo 

EV300049 05/07/2006 ARR/ARQ 

Ganadería 

EV Escuela Capacitación Granja Viñalta PALENCIA PALENCIA 

Padre Madre 

IAGE10355 EVEV05019 

Valor genético 

Hijas Rebaños Lactaciones Fiabilidad 

66 16 195 0,799 

ÍNDICE V.G. Leche 5,44 

V.G. Proteína 0,70 

119,87 V.G. Morfología mamaria 0,09 

V.G. Morfología corporal 0,17 

Semen disponible Congelado 

Precio dosis 20,00€ 

35 

Cordero Fecha de nacimiento Genotipo 

FW300231 06/02/2010 ARRlARQ 

Ganadería 

FW CEDILLO DE LA TORRE S. COOP. CEDILLO DE LA TORRE SEGOVIA 

Padre Madre 

ICHB10479 FWFW04140 

Valor genético 

Hijas Rebaños Lactaciones Fiabilidad 

58 14 65 0,684 

ÍNDICE V.G. Leche 5,95 

V.G . Proteína 0,69 

119,60 V.G. Morfología mamaria 0,34 

V.G. Morfología corporal 0,15 

Semen disponible Refrigerado y congelado 

Precio dosis 20,OO€ 

36 



Cordero Fecha de nacimiento Genotipo 

VG300182 19/01/2009 ARR/ARQ 

Ganadería 

VG HEGRADECA SDAD. COOP. VILLALPANDO ZAMORA 

Padre Madre 

MMIJ10519 VGVG00130 

Valor genético 

Hijas Rebaños Lactaciones Fiabilidad 

44 13 72 0,692 

ÍNDICE V.G. Leche 11,87 

V.G. Proteína 0,16 

119,29 V.G. Morfología mamaria 0,23 

V.G. Morfología corporal 0,17 

Semen disponible Congelado 

Precio dosis 20,00€ 

37 

Cordero Fecha de nacimiento Genotipo 

SE300015 09/11/2006 ARRlARQ 

Ganadería 

SE Ese. Capacitación Santa Espina CASTRO MONTE VALLADOLID 

Padre Madre 

IASE10556 SESE01023 

Valor genético 

Hijas Rebaños Lactaciones Fiabilidad 

477 43 787 0,941 

ÍNDICE V.G. Leche 7,18 

V.G. Proteína 0,49 

118,59 V.G. Morfología mamaria 0,18 

V.G. Morfología corporal 0,31 

Semen disponible Congelado 

Precio dosis 20,OO€ 

38 



Cordero Fecha de nacimiento Genotipo 

EV300223 30/10/2009 ARR/ARQ 

Ganadería 

EV Ese. Capacitación Granja Viñalta PALENCIA PALENCIA 

Padre Madre 

IASE300015 EVEV06046 

Valor genético 

Hijas Rebaños Lactaciones Fiabilidad 

34 11 56 0,656 

ÍNDICE V.G. Leche 9,09 

V.G . Proteína 0,40 

118,34 V.G. Morfología mamaria 0,17 

V.G. Morfología corporal 0,16 

Semen disponible Congelado 

Precio dosis 19,00 € 

39 

Cordero Fecha de nacimiento Genotipo 

FW300230 02/10/2009 ARR/ARQ 

Ganadería 

FW CEDILLO DE LA TORRE S. COOP. CEDILLO DE LA TORRE SEGOVIA 

Padre Madre 

IAMX10485 FWFW06120 

Valor genético 

Hijas Rebaños Lactaciones Fiabilidad 

41 8 55 0,649 

ÍNDICE V.G. Leche 12,15 

V.G. Proteína 0,23 

117,77 V.G. Morfología mamaria -0,02 

V.G. Morfología corporal 0,22 

Semen disponible Refrigerado 

Precio dosis 19,00 € 

40 



Cordero Fecha de nacimiento Genotipo 

VG10537 24/04/2004 ARRlARQ 

Ganadería 

VG HEGRADECA SDAD. COOP. VILLALPANDO ZAMORA 

Padre Madre 

IAGE10363 VGVG99008 

Valor genético 

Hijas Rebaños Lactaciones Fiabilidad 

103 32 386 0,864 

ÍNDICE V.G . Leche 17,7 

V.G . Proteína -0,01 

117,71 V.G . Morfología mamaria -0,1 

V.G . Morfología corporal -0,06 

Semen disponible Congelado 

Precio dosis 19,00 € 

41 

Cordero Fecha de nacimiento Genotipo 

IJ10593 02/03/2005 ARR/ARQ 

Ganadería 

IJ COOP. ZABALETA VILLACO DE ESGUEVA VALLADOLID 

Padre Madre 

IAGE10117 IJIJ00107 

Valor genético 

Hijas Rebaños Lactaciones Fiabilidad 

34 8 144 0,730 

ÍNDICE V.G. Leche 13,66 

V.G. Proteína 0,28 

116,95 V.G. Morfología mamaria -0,2 

V.G. Morfología corporal -0,01 

Semen disponible Congelado 

Precio dosis 19,00 € 

42 



Cordero Fecha de nacimiento Genotipo 

EV10560 07/03/2004 ARRlARR 

Ganadería 

EV Ese. Capacitación Granja Viñalta PALENCIA PALENCIA 

Padre Madre 

IAGE10214 EVEV01092 

Valor genético 

Hijas Rebaños Lactaciones Fiabilidad 

113 19 283 0,846 

ÍNDICE V.G . Leche 15,16 

V.G . Proteína 0,14 

116,91 V.G . Morfología mamaria -0,2 

V.G. Morfología corporal -0,29 

Semen disponible Congelado 

Precio dosis 19,00 € 

43 

Cordero Fecha de nacimiento Genotipo 

FW300167 07/02/2009 ARRlARR 

Ganadería 

FW CEDILLO DE LA TORRE S. COOP. CEDILLO DE LA TORRE SEGOVIA 

Padre Madre 

IAFW10501 FWFW04135 

Valor genético 

Hijas Rebaños Lactaciones Fiabilidad 

52 15 79 0,697 

ÍNDICE V.G. Leche 7,99 

V.G. Proteína 0,30 

116,75 V.G. Morfología mamaria 0,14 

V.G. Morfología corporal 0,28 

Semen disponible Congelado 

Precio dosis 19,00 € 

44 



Cordero Fecha de nacimiento Genotipo 

IJ300112 03/03/2008 ARRlARO 

Ganadería 

IJ COOP. ZABALETA VILLACO DE ESGUEVA VALLADOLID 

Padre Madre 

IAGE10594 IJIJ06009 

Valor genético 

Hijas Rebaños Lactaciones Fiabilidad 

151 14 155 0,768 

ÍNDICE V.G. Leche 10,51 

V.G. Proteína 0,19 

115,47 V.G. Morfología mamaria 0,13 

V.G . Morfología corporal -0,01 

Semen disponible Refrigerado y congelado 

Precio dosis 15,00 € 

45 

Cordero Fecha de nacimiento Genotipo 

5Q300218 13/07/2009 ARR/ARO 

Ganadería 

SO HNOS. SANZ Sdad. Coop. SINOVAS BURGOS 

Padre Madre 

IASE10556 SOS005052 

Valor genético 

Hijas Rebaños Lactaciones Fiabilidad 

35 12 53 0,641 

ÍNDICE V.G . Leche 11,63 

V.G. Proteína 0,31 

115,04 V.G . Morfología mamaria -0,34 

V.G . Morfología corporal 0,14 

Semen disponible Refrigerado 

Precio dosis 15,00 € 

46 



Cordero I Ganadero I Provincia I Nacimiento T I.V.G. I Fiabil. I Genotipo 

EV300222 Escuela Capacitación Granja Viñalta PALENCIA 02/08/2013 113,01 0,49 ARR/ARQ 

EV300225 Escuela Capacitación Granja Viñalta PALENCIA 02/08/2013 112,23 0,54 ARRlARQ 

EV300226 Escuela Capacitación Granja Viñalta PALENCIA 31/10/2009 125,22 0,57 ARR/ARQ 

EV3OO271 Escuela Capacitación Granja Viña Ita PALENCIA 15/03/2011 113,32 0,49 ARRlARQ 

EV300272 Escuela Capacitación Granja Viñalta PALENCIA 04/03/2011 108,81 0,54 ARRlARQ 

EV300330 Escuela Capacitación Granja Viñalta PALENCIA 29/10/2010 121 ,63 0,45 ARR/AHQ 

FW300164 CEDILLO DE LA TORRE Sdad. Coop. SEGOVIA 23/02/2009 117,76 0,59 ARR/ARQ 

FW300255 CEDILLO DE LA TORRE Sdad. Coop. SEGOVIA 06/10/2010 121,21 0,49 ARRlARQ 

FW300259 CEDILLO DE LA TORRE Sdad. Coop. SEGOVIA 05/10/2010 116,86 0,43 ARRlARQ 

FW300273 CEDILLO DE LA TORRE Sdad. Coop. SEGOVIA 16/02/2011 135,53 0,59 ARRlARR 

FW300275 CEDILLO DE LA TORRE Sdad. Coop. SEGOVIA 17/02/2011 118,14 0,37 ARRlARQ 

FW300277 CEDILLO DE LA TORRE Sdad. Coop. SEGOVIA 13/02/2011 124,78 0,51 ARR/ARQ 

FW300279 CEDILLO DE LA TORRE Sdad. Coop. SEGOVIA 13/02/2011 123,61 0,33 ARR/ARQ 

FW300301 CEDILLO DE LA TORRE Sdad. Coop. SEGOVIA 13/02/2011 128,59 0,37 ARR/ARQ 

FW300302 CEDILLO DE LA TORRE Sdad. Coop. SEGOVIA 18/10/2011 137,61 0,39 ARR/ARQ 

48 



Cordero I Ganadero I Provincia I Nacimiento I I.V.G. I Fiabil. I Genotipo 

FW300305 CEDILLO DE LA TORRE Sdad. Coop. SEGOVIA 15/10/2011 129,59 0,54 ARRlARQ 

FW300332 CEDILLO DE LA TORRE Sdad. Coop. SEGOVIA 11/10/2012 137,89 0,35 ARR/ARR 

FW300343 CEDI LLO DE LA TORRE Sdad. Coop. SEGOVIA 14/04/2013 128,99 0,34 ARRlARQ 

FZ3001 72 S.A.T. N° 6378 EL FRESNO BURGOS 08/10/2014 138,49 0,55 ARRlARQ 

GE300122 Excma. DIPUTACiÓN VALLADOLID VALLADOLID 02/03/2008 111 ,52 0,59 ARR/ARQ 

HC300345 FCO. JAVIER CURTO CARA BIAS SALAMANCA 11/11/2012 124,41 0,30 ARRlARQ 

HG300280 HNOS. GUIJARRO S.C. SEGOVIA 13/07/2010 134,94 0,44 ARRlARR 

HG300295 HNOS. GUIJARRO S.C. SEGOVIA 07/11/2011 120,59 0,35 ARR/ARQ 

HG300310 HNOS. GUIJARRO S.C. SEGOVIA 15/03/2012 133,94 0,38 ARRlARR 

HG300338 HNOS. GUIJARRO S.C. SEGOVIA 09/11/2012 118,39 0,37 ARRlARQ 

HG300348 HNOS. GUIJARRO S.C. SEGOVIA 11/11/2012 119,22 0,34 ARR/ARQ 

HG300351 HNOS. GUIJARRO S.C. SEGOVIA 13/07/2013 115,77 0,31 ARRlARQ 

HY300241 SA T. REDONDALES W 10132 SEGOVIA 31/01/2010 126,86 0,46 ARRlARH 

HY300284 SA T. REDONDALES N° 10132 SEGOVIA 30/01/2011 114,81 0,52 ARR/ARR 

49 

Cordero I Ganadero I Provincia J Nacimiento I I.V.G. I Fiabil. I Genotipo 

HY300285 SAT. REDONDALES N° 10132 SEGOVIA 27/04/2011 106,26 0,46 ARR/ARQ 

HY300297 S.A.T. REDONDALES N° 10132 SEGOVIA 27/04/2011 126,66 0,30 ARR/ARQ 

HY300298 SAT. REDONDALES W 10132 SEGOVIA 28/07/2011 145,42 0,37 ARR/ARQ 

HY300299 SAT. REDONDALES N° 10132 SEGOVIA 28/07/2011 145,99 0,37 ARRlARQ 

OF300334 HNOS. PÁRAMO Sdad.Coop. BURGOS 23/08/2012 125,99 0,42 ARR/ARH 

PG300336 PEREZ GARCIA S.C. PALENCIA 20/08/2013 113,63 0,31 ARRlARQ 

SE300247 Escuela Capacitación Santa Espina VALLADOLID 25/10/2008 115,03 0,47 ARR/ARH 

SE300335 Escuela Capacitación Santa Espina VALLADOLID 04/11/2012 124,89 0,28 ARR/ARQ 

SJ300076 Finca RETORTILLO BURGOS 01/11/2013 105,92 0,59 ARR/ARR 

SM30030a ÁNGEL PEREZ LOPEZ VALLADOLID 03/11/2011 112,18 0,36 ARR/ARR 

SM300309 ÁNGEL PEREZ LOPEZ VALLADOLID 03/11/2011 116,08 0,15 ARR/ARR 

TM300337 ANTONIO MIANO MIGUEL ZAMORA 17/04/2012 139,22 0,41 ARRlARQ 

VG300248 HEGRADECA SDAD. COOP. ZAMORA 16/05/2009 126,46 0,55 ARRlARQ 

VG300250 HEGRADECA SDAD. COOP. ZAMORA 08/11/2009 122,31 0,49 ARR/ARQ 

VG300287 HEGRADECA SDAD. COOP. ZAMORA 26/03/2010 128,13 0,44 ARR/ARQ 

50 



Cordero I Ganadero I Provincia I Nacimiento I I.V.G. I Fiabil. I Genotipo 

VG300288 HEGRADECA SDAD. COOP. ZAMORA 03/02/2011 131,75 0,43 ARR/ARQ 

VG300289 HEGRADECA SDAD. COOP. ZAMORA 03/02/2011 125,56 0,37 ARRlARQ 

VG300290 HEGRADECA SDAD. COOP. ZAMORA 04/02/2011 132,88 0,36 ARR/ARQ 

VG300322 HEGRADECA SDAD. COOP. ZAMORA 13/05/2011 99,51 0,50 ARRlARQ 

VG300354 HEGRADECA SDAD. COOP. ZAMORA 08/06/2013 121,03 0,32 ARR/ARH 

51 



Cordero I Ganadero I Provincia I Nacimiento I LV.G. I Genotipo 

AV300369 JUAN ANTONIO VILLACE LAIZ VALLADOLID 22/02/2014 126,40 ARRlARR 

BR300370 S.A.T. 80NISA 4272 VALLADOLID 0211112014 120,04 ARRIARa 

OX300356 CLEMENTE SENDINO VIVAR y OTRO S.C. BURGOS 09/04/2013 132,40 ARRIARa 

OX300359 CLEMENTE SENDINO VIVAR y OTRO S.C. BURGOS 0210812013 122,60 ARRIARa 

EV300360 Escuela Capacitación Granja Viñalta PALENCIA 1411112014 126,60 ARRlAHa 

EV300361 Escuela Capacitación Granja Viñalta PALENCIA 2210712014 122,24 ARRIARa 

EV300364 Escuela Capacitación Granja Viñalta PALENCIA 0510312014 125,78 ARRIARa 

FW300340 CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP. SEGOVIA 1011012012 114,68 ARRlARR 

FW300374 CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP SEGOVIA 11/1112012 141,81 ARRlARR 

FW300375 CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP SEGOVIA 11/1012014 136,54 ARRIARa 

FW300376 CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP SEGOVIA 0811012014 153,87 ARRIARa 
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Cordero I Ganadero I Provincia I Nacimiento I I.V.G. I Genotipo 

FZ300344 S.A. T. N'637B EL FRESNO BURGOS 20105/2013 114,91 ARRIARa 

HG300262 HNOS. GUIJARRO S.C. SEGOVIA 1110312011 107,25 ARRIARa 

HG300292 HNOS. GUIJARRO S.C. SEGOVIA 12107/2011 131,86 ARRIARa 

HG300294 HNOS. GUIJARRO S.C. SEGOVIA 1410712011 118,24 ARRIARa 

HG300296 HNOS. GUIJARRO S.C. SEGOVIA 07/11/2011 120,13 ARRIARa 

HG300349 HNOS. GUIJARRO S.C. SEGOVIA 1110712013 134,67 ARRIARR 

HG300363 HNOS. GUIJARRO S.C. SEGOVIA 1210712014 123,71 ARRIARa 

HG300364 HNOS. GUIJARRO S.C. SEGOVIA 11/07/2014 121,79 ARRIARa 

HY300313 S.A.T. REDONDALES N' 10132 SEGOVIA 26/0712011 136,70 ARRIARa 

HY300377 S.A.T. REDONDALES N' 10132 SEGOVIA 01/08/2014 122,13 ARRIARa 

HY300376 S.A.T. REDONDALES N' 10132 SEGOVIA 3110712014 138,21 ARRIARR 

HY300379 S.A.T. REDONDALES N' 10132 SEGOVIA 3011012014 128,90 ARRIARa 

HY300360 S.A.T. REDONDALES N' 10132 SEGOVIA 0211112013 105,87 ARRlARR 

HY300381 S.A.T. REDONDALES N' 10132 SEGOVIA 05/02/2014 127,76 ARRlARR 
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Cordero I Ganadero I Provincia I Nacimiento I '.V.G. I Genotipo 

MG300382 JULIA PRIETO GUTIERREZ PALENCIA 03/11/2013 119,05 ARRiARH 

MV300372 MIGUEL ANGEL VAQUERO ALEJO ZAMORA 21/09/2014 131,88 ARRiARa 

SM300371 ANGEL PEREZ LOPEZ VALLADOLID 02/11/2014 126,60 ARRiARa 

VD300362 AGROMOGINA SDAD. COOP. BURGOS 25/02/2014 119,49 ARRiARa 

VG30024B HEGRADECA SDAD. COOP. ZAMORA 16/05/2009 126,46 ARRiARa 

VG300355 HEGRADECA SDAD. COOP. ZAMORA 26/03/2013 127,09 ARRiARH 

VG300365 HEGRADECA SDAD. COOP. ZAMORA 01/01/2014 128,67 ARRiARH 

VG300366 HEGRADECA SDAD. COOP. ZAMORA 01101/2014 117,85 ARRiARR 

VG300367 HEGRADECA SDAD. COOP. ZAMORA 01/01/2014 118,97 ARRiARH 

VG300387 HEGRADECA SDAD. COOP. ZAMORA 26/03/2013 119,63 ARRiARH 
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PRESENTACIÓN 

El equipo de Mejora genética animal del Departamento de 

Producción Animal de la Universidad de León ha colaborado 

con ANCHE, en la programación y desarrollo del esquema de 

selección desde sus inicios. Los beneficios de las investigaciones 

que han realizado acerca de la mejora genética de la producción 

láctea en la raza Churra, se han ido incorporando a nuestro 

programa de selección. El presente manual editado para la 

asociación de criadores es una muestra de esta colaboración. 

Este manual de calificación morfológica de la raza Churra ha 

sido desarrollado a propuesta del eqUipo investigador de Mejora 
genética dentro de un proyecto de investigación (FD97-Q225) 

financiado con fondos FEDER, durante los años 1999-2001 y 

permitirá abordar la selección de los caracteres morfológicos 

de nuestra raza. 

La Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto 

de raza Churra agradece a todos los entes y personas que han 

financiado, colaborado y hecho posible la edicción de este 
manual. 

Palencia, Marzo de 2003 



INTRODUCCIÓN 

La calificación de los caracteres morfológicos para ser Utillzad09 en los programas de selección, debe ser realizada 
a través de caracteres descriptivos simples y sobre una base lineal que facUite la estimación del valor genético 
con precisión. Las ventajas y propiedades de la escala lineal, frente a la escala biológica, para la valoración 
genética, han sido publicadas y ampliamente utilizadas en ganado vacuno de leche. 

Caracteres: Se ha determinado que el número de caracteres a califlcar no sea excesivo y facilite la puntuación 
de las ovejas en lactación presentes en los rebaños en el momento de realizar la ronda de calificación. Se han 
elegido 5 caracteres sobre la ubre y otros 5 sobre la estructura corporal: 

1- Profundidad de la ubre, 2- Inserción de la ubre, 3- Verticalidad de los pezones, 4- Tamaño de los pezones, 5 -
Conformación global de la ubre, 6- Estatura/Tamaño, 7- Aplomos patas posteriores, 8- Inclinación de talones, 9-
Anchura de grupa y 10- Apariencia general 

Procedimiento: La calificación será realizada por personal especializado con experiencia previa y siguiendo 
las recomendaclcones asumidas en las calificaciones lineales. En el momento de la evaluación se desconoce la 
historia de cada oveja (edad, número de parto, padres, etc.). Tampoco los calificadores conocen al momento de 
puntuar un animal, los valores asignados por los otros calificadores previamente. La puntuación se realizará 
preferentemente en el foso de ordeño, en los Instantes Inmediatamente anteriores al ordeño, con la finalidad de 
valorar la ubre en estado de replección. Se entiende que las ovejas son calificadas en lactación, preferiblemente 
en periodo comprendido entre el 20 y 40 mes postparto. 

Escala: Se propone una escala de nueve puntos, donde cada carácter es puntuado de un extremo biológico (1 
punto) a otro (9 puntos). Una puntuación de 5 representa una morfologia con un valor medio para el carácter 
calificado. El valor óptimo será 5 cuando la expresión media del carácter sea la más conveniente, por ejemplo, 

tamaño del pezón. El valor óptimo será 9 cuando la expresión máxima del carácter sea la más favorable, por 
ejemplo, aplomos traseros. 

A continuación se presenta gráficamente la escala utilizada para los diez caracteres, as! como una descripción 
para cada uno de ellos. 

1/2/3 
Poco PROFUNDA 

4/5/6 7/8/9 
Muy PROFUNDA 

Se define como la distancia entre la inserción posterior y la base de la ubre. La profundidad de la ubre es calificada 

en relación con la alzada de la oveja, tomando como referencia el corvejón. Este carácter debe de considerarse 

con objeto de evitar las ubres pendulosas o caídas, como consecuencia de un aparato de sujeción débil, que dificulta 
el ordeño. Ubres con gran profundidad generalmente están asociadas a altas cisternas y elevados volúmenes de 

leche de repaso mecánico y/o manual; Además, están más predispuestas a lesiones durante los desplazamientos 
y el pastoreo sobre rastrojos. Como sucede en el ganado vacuno ubres muy profundas también están más 
predispuestas a la aparición de mastitis. La puntuación 9 corresponde a la ubre más profunda, siendo la puntuación 

intermedia la deseada. 
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, , ',' SISTEMA MAMARIO: '2. INSERCIÓN DE LA UBRE 

1/2/3 
No DESEABLE 

4/5/6 7/8/9 
DESEABLE 

La inserción de la ubre es la s~eción que presenta la glándula mamaria a la pared abdominal de la oveja, está 
determinada básicamente por el perímetro de la base de inserción. Una mejora en la producción de leche debe 

ir acompañada de una buena inserción, para que la ubre pueda soportar esa mayor producción, que se traduce 
en un mayor peso de toda la glándula mamarla En un principio, consideramos como óptímo el máximo perímetro 
de inserción, al que se le adjudica la máxima puntuación, 9 puntos. 

SISTEMA MAMARIO; 3. VERTICALIDAD DE PEZONES 

1/2/3 
HORIZONTALES 

4/5/6 

RAzA CHURRA 

7/8/9 
VERTICALES 

La Verticalidad de los pezones es considerada como el ángulo de inserción del pezón con relación a la vertical. 
Se admite que la máxíma verticalidad (9 puntos) corresponde a la máxima facilidad de ordeño, pues esta situación 
presenta una altura de la cisterna nula. Una adecuada morfología facilita la puesta y la verticalidad de las 
pezoneras. Toda la leche se encuentra por encíma del punto de inserción de los pezones con la mama, lo que 
facilita la salida de la leche. La puntuación considerada corresponde a la media de los ángulos de ambos pezones. 

,: RAZA CHUHRA " 
\ ' : ' , . . 
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I .' .:. ' '., • SISTEMA MAMARIO: 4. TAMANO DE LOS PEZONES : 

1/2/3 
PEQUEÑOS 

4/5/6 
MEDIANOS 

7/8/9 
GRANDES 

El Tamaño de los pezones está definido por la longitud de los pezones. La elevada correlación entre la longitud 
y la anchura de los pezones, facilita la elección de solamente uno de ellos. En nuestro caso utilizamos la longitud, 

debido a que permite apreciar más fácilmente las diferencias. La importancia de este carácter viene dada, 
principalmente, por la adaptación de los pezones a la pezonera estándar. La puntuación óptima coincide con la 
longitud media de la raza (3,83 cm) a la cual se puntúa con el valor medio de la escala (5 puritos). El objetivo para 

este carácter es disminuir la variabilidad de tamaño de los pezones, ya que desde el punto de vista práctico, los 
pezones pequeños (1 a 3 puntos) son tan Indeseables como los pezones grandes ( 7 a 9 puntos), aunque los perones 
grandes están asociados mayor probabllidad de mamitis. 

, " (', • l' 1 • i ., 
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. . SISTEMA MAMARIO: .5. CONFORMACIÓN GLOBAL DE LA UBRE ' 

1/2/3 
No DESEABLE 

4/5/6 7/8/9 
DESEABLE 

La Conformación global de la ubre se deíme como la bondad morfológica de la ubre en su conjunto, comparándola 
con el tipo que se considera ideal para el ordeño mecánico, trata de representar un valor global de la aptitud de 
la ubre, en su conjunto para el ordeño mecánico. A esta ubre se le da la puntuación óptima, 9 puntos, es la posee 
una amplia inserción, una altura de cisterna externa nula, los pezones verticales e implantados en el fondo de 
la mama, el ligamento suspensor medio bien marcado y una total simetría. La conformación más próxima a la 
ubre ideal se puntúa con 9 y la considerada menos adecuada con 1. 

I 

RAZA CHURRA ' . . 
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'. ,: , ,:; ESTRUCTURA CORPORAL: 6. ESTATURA-TAMAÑO 

1/2/3 
PEQUEÑA 

4/5/6 
INTERMEDIA 

7/8/9 
GRANDE 

La estatura de la oveja se deÍme como la alzada a nivel de la grupa, y que está asociado al tamaño del animal. A 
la mayor estatura se le asigna la puntuación 9 y a la menor l. 

En general se desean ovejas grandes, aunque no esta clara la relación económica entre tamaño de la oveja y 
rentabilidad. La inclusión de este carácter está justificada en la necesidad de conocer el valor genético de los 
machos valorados y utilizados en el programa de selección, también para estos caracteres que definen la estructura 
corporal. 

\ ; 1:, ,:, l. '1' J' 1' · • , 
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. -·ESTRUOTURA CORPORAL; 7. AFLOMOS PATAS POSTERIORES " ' , 

1/2/3 
MUY JUNTAS 

4/5/6 
INTERMEDIA 

7/8/9 
PARALELAS 

Los Aplomos traseros son la posición de las extremidades posteriores con respecto a la vertical que parte de la 
articulación coxofemoral. Es un carácter de gran Importancia pues condiciona la movilidad y desplazamiento 
del animal. Además las ovejas con corvejones muy Juntos se corresponden con animales más inquietos, sobre 
todo en el momento del ordeño, presenlan más dificultad para colocar las pezoneras, se mueven más durante el 
periodo de ordeño, por resultar muy molesto la ubicación de las pezoneras entre las extremidades posteriores. 

La puntuación 9 (deseable) corresponde a unas extremidades totalmente verticales, mientras que ell corresponderla 

a unas extremidades muy anguladas, cuyos corvejones llegan a tocarse. 

RAZA CUURRA . 
, ' '1,' 
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1 : " , , , ,: ESTRUCTURA CORPORAL: 8~ INCLINACIÓN DE TALONES 

1/2/3 
POCO INCLINADO 

'4/5/6 
DESEABLE 

7/8/9 
MUY INCLINADO 

La Profundidad del talón se mide a través de la inclinación de la región comprendida entre la articulación 
falángico-metatarsiana Y la pezuña, respecto al eje horizontal, lii jiuntúlicióri ~ (ñó' dé'seáble) se corresponderla 
con una cuartilla tendente a la horizontal, mientras que la puntuación 1 se aplicarla a una totalmente vertical. 
Una excesiva inclinación es signo de debilidad asociado a la vigorosidad de la oveja, pues afecla a la salud y 
bienestar de la oveja, así como con la necesidad de cortar las pezuñas, pues mucha inclinación se corresponde 

con pezuñas largas no desgasladas. 
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,,', ,·EsTRUC'rURA coRPbRAi.: 9: ANCHURA DE GRUPA ' " 
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1/2/3 
ESTRECHA 

4/5/6 
INTERMEDIA 

7/8/9 
ANCHA 

La Anchura de grupa se derme como la distancia entre las puntas del anca o de las tuberosidades ilíacas. La 
importancia de este carácter es que ia anchura de la grupa está asociada a la anchura del resto del cuerpo, por 
lo tanto a la anchura del canal pélvico. También condiciona la anchura de la base de implantación y alojamiento 

de la ubre. La mayor anchura, carácter deseable, se puntúa como 9 y la menor como 1. 

,1 I 
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; ¡ . '. ':, . . .: EsTaUCTm.:. CORPORAL: 10. APARIENCIA GENERAL 

1/2/3 
No DESEABLES 

7/ 8/9 
DESEABLE 

La apariencia general es la calificación morfológica global de la oveja, Se considera la estructura general de la 
oveja, la aproximación al prototipo considerado como oveja ideal en la raza Churra (9 puntos), animales con 

buenos aplomos, linea dorso-lumbar recta, grupa ancha, etc, frente'y la mOrfologia considerada menos adecuada 

(1 punto). Se incluye cabeza, espalda, lomo, dorso,lomo, extremidades, correlación entre diferentes partes del 
cuerpo, armonIa, vigor, etc. 

'1' : ' " ,', "; " , :" . 

! " " .' , ' ,' RAZA CHURRA 
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ANEXO AL MANUAL DE CLASIFICACIÓN LINEAL - , " -.. ---

Prototipo racial 

El prototipo racial al que deben responder lJ~~jeniplares está determmado por la Reglamentación especifica del 
Libro Genealógico de la raza ovina "Churra" P1iI"a su inscripción. Se deta}laacontinuación: 

Aspecto general.- Se trata de animales eumétricos (proporcionados); de proporciones longilineas, de caracterización 
sexual definida y marcada aptitud Para la producción de leche. 

Cabeza.- De tamaño medio, en armonía con el volumen cotporal y totalmente desprovista de lana. PeñIl fronto

nasal recto o ligeramente convexo en las he!pbras, sensiblemente más acarnerado en los machos. Cara estrecha, 

larga, con ojos a flor de cabeza: Nariz, estrecha. Boca de lábios irnos. Orejas de lqngitud media insertadas 
horizontalmente y muy móviles. Tanto Iás hembras como los machos serán preferiblesá:cornes, pero la presencia 

de cuernos no será eliminatoria. 

Cuello.- Largo, ligero, bien unido a la cabeza y el tronco. 

Tronco.- Largo y profundo. Cruz ligeramente destacada del peñIl superior. Tórax plano y no muy desarrollado. 
" , 

Espaldas planas y bien insertadas. Línea dorso-lumbar ligeramente ascehdente hacia la grupa, preferible 

horizontal. Vientre ligeramente volumihos(); . 
. ~ . ;. 

Grupa, nalgas y muslos.' Grupa horizontal opaco descendida, algo más larga qUE! ancha. Nalgas y muslos 
, , 

musculosos, cola de inserción baja. 

Extremidades.- Bien aplomadas, de longitud en armonía con el desarrollo corporal; delgadas y enjutas, pezuñas 

icas. 



MaptaS.- Bien desarrolladas, globosas, de igual tamaño en sus dos partes, piel fma desprovístade lana, pezones 
largos y simétricos, moderadamente divergentes. 

Testículos.- Simétricos en tarnafió y situación, con la piel de las bolsas totalmente desproviSta de'lana (deseable). 

Piel.- Delgada para todas las regiones corporales, y en las zonas desprovistas de lana, cubiertas de pelo. 

Capa.- Blanca, con pigmentación centrifuga en negro, con diseño particuÍar de un cerco alrededor de los ojos, 
hocico y punta de las orejas y·parte distal de las ·extremidades_ La pigmentación de las extremidades podrá ser 
en forma de mancha uniforme o de pequeñas y numerosas que suben hasta la rodilla y. corvejones. Es tolerable 
este último tipo de manchas en la cara junto con 1i pigmentación típica_ 

Vellón.- Blanco, abierto, de mechas cónicas muy largas y que cuelgan a ambos lados de la línea superior del 

cuerpo. El vellón recubre el tronco y deja libre la cabeza, el borde inferior de(cuello,las axilas, vientre, bragada 

y extremidades, En algunos ejemplares forma copete o ·moña sobre la cabeza : '.'·se.·'", 

Fibra de lana.- Gruesa, poco ondulada, de buena longitud. 

Defectos objetables.-
De acuerdo con la descripción del prototipo racial, se considerarán defectos objetables los siguientes: 

a} Cabeza con rasgos sexuales poco definidos (expresión femenina en los machos y masculína en las hembras). 
b) CUllrnos en las hembras. 
e} Cruz aIta y línea dorso-lumbar descendiente. 
d} Tronco eínchado, poco profundo y corto .. 
e) Dorso ensillado. 

/) Grupa muy caída y derribada, elevada o estrecha. 
g} Extremidades con defecto directo de aplomos. 

h) Falta de uniformidad exterior del vellón. 
i) La atenuación hacia el marrón y rojizo de lailigniEij1tadónnegra o la falta delimite precisos en las manchas. 

j) Cabeza negra y manchas en el vellón delash~bras. . .: '.. . 
k) La extensión del vellón fuera de la zona descrita, especialiriente eIl el cuello, cabeza, bolsas testiculares Y mitad 

superior de las extremidades (animales.adultos). 

Defectos descalificables.-

a) Falta de pigmentación centrifuga. 
b) Pezones excesivamente pequeños. 
c} Vellón heterotípico con caracteres de lana entreíma. 
d) Cabeza negra Y manchas en.~l vellón de los machos que ocupen grarides superficies del mismo. 

e) Proguatismo superio~ o inferior. 
f) Anomalías en los órganos genitales . .. ;: .~-... : .. "' : 

g) Conformación general defectuosa en gr~do acusado. 
".; .. ,. 
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ESQUEMA DE 
SELECCION 

CI-IURRA 
CARNE 

Objetivos: 

1. Prolificidad: (nO de crías ). 

- Prolificidad. - Fertilidad (IEP). 

- Precocidad. - Longevidad productiva. 

2. Aptitud maternal: 

- Edad a los 10 kg (Capacidad lechera). 

- Calificación de las madres (1-9). 



Recogida de da os: 

1. Madre: 

Fecha de parto. 

Tipo de parto 
(núm. total de 
nacidos). 

Calificación de la 
madre (1- 9). 



Recogida de datos: 

2. Crías: 

Identificación (cratal, collares etc .. ) , sexo. 

Fecha de salida: venta, reposición, muerte. 

j 
Edad a los 10 kg. También las corderas de 
reposición 

E. S. CARNE 

Objetivos de Selección 

VG = O.5*NV-O.3*Dm+O.l *P-O.05*IP+O.057:IA 

] .- Núnlero de Nacidos Vivos: NV ==~:-=--Prolificidad 
2.- Puntuación del ganadero: P } 
3.- Edad al peso comercial: Dd, DlTI Aptitud maternal 
4.- Éxito/Fracaso de la lA: lA } 
5.- Intervalo entre partos: IP 

Genotipo ARR 
Longevidad 

===::::>~ Fertilidad 



Destino de las ovejas según su V.G. 

Categorías Grupo Destino 

*** 2 % raza Madres de sementales l. Á. 

** 10 % rebaño Madres de sementales MN 

* 50 % rebaño Madres de futura reposición 

50 % rebaño Sin reposición 

Al menos la oveja debe tener 4 partos 

E. S. CARNE 

TABLARES 
- Finca Diputación Palencia. 

, - 390 animales (370 hembras y 20 machos) 

- Tres cubriciones al año 

- Rebaño de alto valor genético 

-Requisitos 4 partos, sin Maedi, VG>115 (machos validos) 

- Toda las hembras proceden de ovejas con al menos 1 * 

- Los machos que se dejan, son hijos de hembras con 2 y 3 * Y 
son resistentes al Scrapie. 

- Machos para lA o reparto en bolsa para MN. 



Comisión Admisión de machos 

• Elección de machos para IA, bolsa de machos o matadero . 

• La comisión está formada por: 
• Luis Fernando de la Fuente (Catedrático de genética de la Uni. León) 
• Blanca Lanza (Inspectora de la Raza - Ministerio) 
• Tres ganaderos elegidos entre todos los que están dentro del núcleo de 

selección, se cambian cada dos años. 

Bolsa de Machos 
Los machos elegidos de las mejores ovejas con morfología favorable que no se 
destinan a la Inseminación Artificial, son repartidos para su uso en monta natural, esta 
acción se denomina "bolsa de machos": la elección de los machos se realiza 
mediante sorteo del orden de elección entre los ganaderos asistentes. 

Ovigen 

ESQUEMA DE 
SELECCiÓN 
CHURRA DE 

CARNE 

--l Negátivo~~ 

Otras Ganad. 
Ganad. datos 

1 
BOLSA 

MACHOS 

DESECHO 

INSEM. I 

Tablares 



Esquema de selección: 

Compromiso de todos. 

Objetivos variables. 



ANCHE 

ESQUEMA SELECCiÓN LECHE 

Palencia, 2016 

E.S. producción de LECHE 
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Planificación del programa 

planificación reproductival anotar partos 

1977: Libro genealógico lelO 

1983: programa de selección 

1985: recogida machos 

Pruebas de descendencia 

. 1986: lA 11 ganaderías 

. 1992: catálogo sementales 

.1996: núcleo de selección 

Ganancia Genética 

2000: % proteína 

2002: PrnP scrapie 

2003: valoración morfológica 2016 



35% GANADERIAS DE ANCHE E.S. LECHE 
65% hacen C.L.O. 

55% en Núcleo de Selección 

• Objetivos 
- Aumento producción lechera 
- Aumento % proteína 
- Mejora morfología mamaria 
- Mejora morfología corporal 
- Selección genotipo ARR 

• Herramientas 
- C.L.O (una vez al mes, mañana y tarde de forma 

alterna) (86 reb.) 
- Calificaciones morfológicas. (28 reb.) 
- Sangrado machos reposición genotipo scrapie 

IDENTIFICACiÓN 

• Tatuaje 

• Crotal 

• Transponder 
subcutáneo 

• Bolo ruminal 

13'" COSTilLA 



Herramientas identificación 

2016 

Herramientas 

• Lector de bolos 
• Programa churra/anche/control 
• Envío información 

.. - '" ;" \ o" - ', ' '".' 0-' 
_ •• - ______ • ____ o • __ • _.'_ •• ___ • _ _ ' ___ ._ •••• •• ___ • ___ , _ _ _ • _ ________ •• , ___ • ______ . _ . __ • ___ • ______ ~ . __ '," ' __ , _ _ _ • • ••• - _ _ - ••• - __ 
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Churra 
Versión 7.7.24 

: C~briC;ó~ de ovejas secas (Vacío) I . I . 
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49 ganaderías de 66 en control lechero (75%) 

Provincia Ti~o Insemin. Periodo No válidas Válidas Partos % 
Burgos Cervical 1.153 1.153 91 1.062 427 40,21 
Burgos I nt ra ut e ri n a 261 261 17 244 114 46,72 
León Cervical 346 346 11 335 178 53,13 
León I nt ra ut e ri n a 98 98 1 97 61 62,89 
Palencia Cervical 2.437 2.437 148 2.289 1.074 46,92 
Palencia I nt ra ut e ri n a 49 49 49 34 69,39 
Salamanca Cervical 301 301 15 286 125 43,71 
Segovia Cervical 1.007 1.007 57 950 548 57,68 
Segovia Intrauterina 242 242 16 226 154 68,14 
Zamora Cervical 874 874 61 813 448 55,1 
Zamora Cervical 1.199 1.199 9'1 1.108 575 51,9 

7.967 7.967 508 7.459 3.738 50,11 

Elección y manejo lotes lA 
Evitar ovejas viejas 

• Problemas reproductivos 
• Buena condición corporal 
• Mínimo de 2 meses postparto 
• Antibiótico en las esponjas 
• Ajustarse a los horarios del protocolo 
• Elección de lotes antes de la cubrición 
• Evitar manejos estresantes en la 

inseminación 



PARIDERA 

- Desinfección de ombligos con yodo 

- Retirada de placentas 

- Administrar vitaminas a lechazas 

- MARCAJE: 
• madre, fecha, nO crías y sexo 

• Lector! cuaderno partos 

E.S. LECHE 

• Objetivos 

40%, GANADERIAS DE ANCHE (103) 
64% hacen C.L.O (66) 

60 % en Núcleo de Selección (62) 

- Aumento producción lechera 
- Aumento % proteína 
- Mejora morfología mamaria 
- Mejora morfología corporal 
- Selección genotipo ARR 

• Herramientas 
- C.L.O (una vez al mes, mañana y tarde de forma 

alterna) 
Todos los meses. Revisar errores 

- Calificaciones morfológicas. 
- Sangrado reposición para analizar genotipo. Sólo 

machos 



100 

., 
'" 
/O 

lO 

10 

o 

GANADERíAS EN CONTROL LECHERO 
ANCHE 

r ------------1 
n 
I í 
I 

I 
, 

, 

-
~ ~ - ~ ~ ~ = - ~ ~ -

Ailo 

! 
i 
I 
I 
I 
t 

I 
I 

- I 

GRÁFICO IV 
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Tipos de medidores 



Ganaderías en C.L.O: 66 rebaños (64%) 

Núcleo de Selección de leche 

ID Ganaderías I 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Núcleo de selección: 62 rebaños (47.868 ovejas: 85% de inscritas) 

Nuevo programa para la valoración 

0.6*L ordeñ + O.2*PP + 0.05*NV + 0.1 *Forma ubre + 0.05*Calif global 

60 % Leche ordeñada entre los 30d y los 120d de 
lactación 

• 20 % Porcentaje proteína 
• 10 % Morfología mamaria 
• 5 010 Morfología corporal 
• 5 010 Nacidos vivos 



Objetivos de selección 
Leche 

ordeñada 

010 

Proteína 

1----_3 -2 -1 o +1 +2 +3 

Morfología 
mamarla 

Morfología 
corporal 

Nacidos 
VIVOS 

Mérito 
Genético 

Estandarizado 

MGE 

ANCHE Y LA RAZA CHURRA 

Ovigen I.A 

8m 

Mejora producción leche 

Matallana CRIA 

-INegativoS~ 
DESECHO 

1 
~ 

4~ n 
~=====:::::::::-d-J 

2016 

2016 



Catálogo de sementales 
Cordero F nacimiento Genotipo 

VG10582 04/01/2005 ARR/ARQ 

Ganadería 

I HEGRADECA S. Catáeoflo dQ SOHlolttaeos do raza e/lima 

VG COOP. VILLALPANDO ZAMORA para ea producclóIt do eOCIlD . 2011 

Padre Madre ,~t, \~ 
IAGE10459 VGVG00157 \~ -~~ 

~~¡¡. Valor genético e ri1 :":::7."'-'¡· .. ¡II 

Hijas Rebaños Lactaciones Fiabilidad lB ' ~ 

545 45 910 0,949 
[ .. ,,,,,,,,, !Ii 

íNDICE V.G . Leche 35,57 ~Ju .. , ... ~ .. ';00 .• _. 

(." '~"')ll,,';n c., ... .... 

V.G. Proteína 0,27 

151,79 V.G. Morfol. mamaria -0,42 

V.G. Morfol. corporal 0,38 

Semen disponible Refrigerado y congelado 

Precio dosis 27,00€ 

2016 

Valoración genética: Pruebas descendencia 

2016 



E. S. LECHE 

DESTINO DE LAS HEMBRAS (SEGÚN V.G.) 

Categorías 

- 50 % rebaño 

*** 2 % raza 

** 10% rebaño 

* 50% rebaño 

1. 2 estrellas 

2. 118 valor genético 

3. 3 partos valorados 

4. 0,250 fiabilidad 

5. Sin defectos, sin maedi 

Destino 

No dejar reposición 

Madres de futuros sementales (lA) 

Madres de futura reposición 

Madre de futuros sementales (MN) 

Madres de futura reposición 
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ANCHE 2016 
Evolución de la producción láctea. 

(en litros por lactación de 120 días) 

_. __ Nucleo-MN . __ ._j-
I 

Año de lactación 

CRONOLOGíA DEL TESTAJE DE UN MACHO 

Valoración I 
genética 

~Fl ~ ~~~~.~ ---I:1~====~::::L-',5j~f ?JI1~l . 
I 

Edad (Años) 

2016 



EFICACIA PRUEBAS DE DESCENDENCIA 

200 Inseminaciones/macho ------~ 40 hijas controladas 

2016 

TRABAJOS A REALIZAR 
• Identificación animales (bolo) 
• Libro genealógico 
• Asesoramiento sanitario (parásitos, genotipo scrapie, 

paratuberculosis, B. ovis, maedi, border) 
• Planificación reproductiva 
• Inseminación artificial (cervical, intrauterina) 
• Control paternidades 
• Control lechero (%1 proteina, RCS) 
• Revisión ordeñadoras 
• Control morfológico (ubres, general) 
• Informática 
• Universidad de León (Valoración genética) 

2016 



CALIFICACiÓN MORFOLÓGICA 

• Hay 30 ganaderías en control 

• Objetivo, ordeño rápido y completo y 
facilidad de amamantamiento. 

• Se toman 10 datos de cada oveja 
- 5 morfología mamaria 

- 5 morfología corporal 

Calificación morfológica 

Escala (1 2 3 4 5 6 7 8 9) 

5 Caracteres mamarios 

1. Profundidad de ubre 
2. Inserción de la ubre 
3. Verticalidad de pezones 
4. Tamaño de los pezones 
5. Forma general de ubre 

5 Caracteres de estructura corporal 
6. Estatura y Tamaño 
7. Anchura de grupa 
8. Aplomos patas posteriores 
9. Inclinación de talones 
10. Apariencia general 

2016 

2016 



ANCHE 
ASOCIACiÓN NACIONAL DE CRIADORES 

DE GANADO OVINO SELECTO 
DE RAZA CHURRA 







PERSONAL 

Director Técnico Libro Genealógico 

Técnico Gestión Libro Técnico Calificador 

I 
I 

Responsable Esquema 
Selección Leche 

Responsable Esquema 
Selección Carne 

Administrativo 

COLABORACIONES 

I 
I 

Responsable 
Control Sanitario 

Finca Tablares: Granja con madres élite producción lechazos 

Finca Matallana: Centro de machos control crecimiento y sanitario 

OVIGEN: Centro de machos inseminación 

UAGCYL: Control lechero ovejas 

Universidad de León: Valoración genética 

CENSYRA: Análisis muestras leche. Banco de semen congelado 



FINANCIACIÓN 

MINISTERIO: Entidad colaboradora Libro genealógico 

Junta de Castilla y León: Análisis leche, Maedi, B. Ovis. OVIGÉN 

Convenios Diputaciones: Burgos, León, Palencia, Valladolid 
y Zamora 

Ganaderos de la Asociación: Cuotas y Servicios 

NÚMEROS 

SOCIOS: 199 

Ovejas inscritas: 165.000 

Ovejas en Controllechero:41.000 

Ovejas en control producción lechazos: 38.000 

Inseminaciones Esquema Leche: 9.000 

Inseminaciones Esquema Carne: 3.500 



Herratnientas para el ganadero 
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Inseminaciones Anche 
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S. Libro Caminos de Pastores: 30 años de experiencia cooperativa. Cedido por anfitriones 
Ternasco de Aragón. 

6. El Libro del Ternasco de Aragón Cedido por anfitriones Ternasco de Aragón 



ANEXO 2 

Material audiovisual recopilado en la gira de innovación 

1. CD el gran libro del queso 
2. CD queso Serra da estrela 
3. CD resultados proyecto Tratamiento de efluentes en queijarias da quinta: Proposta 

para a realidade da Sierra da Estrela 
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Anexo 2 

Material audiovisual recopilado en la gira de innovación 

1. CD el gran libro del queso 

2. DVD queso Serra da estrela 



3. CD resultados proyecto Tratamiento de efluentes en queijarias da quinta: Proposta para a 

realidade da Sierra da Estrela 



ANEXO 3 
Lista de participantes de la actividad de difusión, indicando nombre, apellido, 
entidad donde trabaja, teléfono, correo electrónico y dirección 

1. Lista de asistentes seminario del día 02 de noviembre de 2016, Biblioteca 
municipal de Castro, Región de Los Lagos. 

2. Lista de asistentes taller de trabajo día 09 de noviembre de 2016, Auditórium 
antiguo, INIA Remehue, Osorno, Región de Los Lagos. 
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fundaci6n para la 
Innovación Agraria 

N!! Apellidos 

1 ALVARADO COTIENIE 

2 BERTONI ROMERO 

3 CARMONA ANTIHUAL 

4 DIAZ DIAZ 

5 GALLEGOS PROVOSTE 

6 GONZALEZ BORQUEZ 

7 GUARDA CAÑULEF 

8 MANRIQUEZ 

9 MARQUEZ OLIVARES 

10 MARTINEZ PELAEZ 

11 MEDONE VERGARA 

12 MELLA 

Morales/Seminario Chiloé 

Nombre 

DOMINGO 

FERNANDO 

ALDA 

PEDRO 

IRIS SOlEDAD 

XIMENA 

CRISTIAN 

PAULO ENRIQUE 

DEBORAH 

JAIME 

MARIA EUGENIA 

GIANFRANCO 

ROBERTO 

Seminario Chiloé: "Experiencias Europeas de Valorización de 
Productos Territoriales" 

2 de noviembre 2016 
Biblioteca Municipal Castro 

Comuna Télefono E-mail Institución/Predio 

CASTRO 981296196 Balvarado@archipielagoltda.com Fundo truMao 

QUElLEN 56967287705 ALDA.BERTONI@GMAll.COM 

QUEILEN 97197218 pcarmona72@gmail.com Municipalidad de Queilen 

DALCAHUE 961923261 ofishachiloe@gmail,com ofisha 

CONSULTORA AGROVET 

PUQUELDON 982940919 XGALLEGOS@GMAll.COM CONSULTORES CHILOE 

CASTRO 984837787 CGONZALEZBORQUEZ@GMAll.COM PARTICULAR 

DALCAHUE 961442319 pauloguarda@gmail.com inia 

ESCUELA CAMPESINA 

CASTRO 76302984 deborahmanriquezP@GMAll.COM CURACO DE VELEZ 

QUElLEN 961352426 j .marquez.o@gmail.com 

OSORNO 85508966 EUGEMARTINEZ.INIA@GMAll.COM INIA 

CASTRO 65-2630656 franco.medone@inia .cI INIA 

OSORNO 94887596 MELLAANDRES1990@GMAll.COM ELZORRITO 

Ca rgo/ Actividad 

Criador 

PROFESORA POST GRADO 

AGRONOMIA 

Asesor técnico- Prodesal, 

Queilen 

dueña 

MED. VETERINARIO 

EGRESADO PUBLICISTA 

administrador 

ARQUITECTO 

fisico 

INVESTIGADORA 

AGRICUTOR 
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fundación para la 
Innovación Agraria 

N!! Apellidos 

13 MELLA NEIMAN 

14 MORALES PAVEZ 

15 MUÑOZ 

16 OLGUIN 

17 OLIVARES 

18 OYARZUN VERA 

19 PEREZ OYARZUN 

20 RETAMAL VALENZUELA 

21 ULLOA DIAZ 

22 VILLAGRA 

Morales/Seminario Chiloé 

Nombre 

ROBERTO ANDRES 

RODRIGO 

LORNA 

JUAN PABLO 

CARMEN GLORIA 

GUILLERMO 

ESTERLINA 

GUSTAVO 

CIRO 

ARIELA 

Seminario Chiloé: "Experiencias Europeas de Valorización de 
Productos Territoriales" 

2 de noviembre 2016 
Biblioteca Municipal Castro 

Comuna Télefono E-mail Institución/Predio 

CASTRO 66914645 MELLAANDRES1990@GMAIL.COM 

OSORNO 334819 rmorales@inia .cI INIA REMEHUE 

CASTRO 959346253 lornachiloe@hotmail.com 

QUEILEN 66026845 juanpablo.olguinvargass@gmail.com i. muncipalidad de queilen 

CARMENGLORIAVETERINARIA@GMAI 

050RNO 91513323 L.COM 

CASTRO 996388079 GMOSOV@HOTMAIL.COM SAN FELIPE 

CHONCHI 987699135 esterlinaperez@gmail .com san anibal 

CASTRO 989328242 GARV80@HOTMAIL.COM agrovet chiloe consultores 

QUEMCHI 92928538 ISLA CAUCAHUE 

CASTRO 75825021 ARIELAVILLAGRA@GMAIL.COM PARTICULAR 

Cargo/Actividad 

AGRICUTOR 

INVESTIGADOR 

cocinera 

tecnico desarrollo 

economico rural 

MED. VETERINARIO 

MED. VETERINARIO 

agricultora 

ing. agro nomo 

AGRICUTOR 

ARTESANA 
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REUN/ON DE TRABAJO 

Gira 

('Experiencia exitosas de diferenciación de productos ... " 
f"und.u·iñn fl;U~ la 
Innovación Agraria l SOFOC - Código G/T-2016-0432 

Auditórium /N/A Remehue 

9 noviembre 2016 

N2 Nombre Actividad/Institución E-mail 
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M. Elena Ojeda 
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ANEXO 4 
Material entregado en las actividades de difusión 

1. Se adjunta presentación entregada en el seminario y taller de trabajo. 

Formulario Informe Técnico Giras de Innovación 
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Experiencias europeas de valorización 

Regionales '..l \ 
de productos ~ 

Castro, 2 noviembre 2016 SOFOCH ~Ñ,~~.ACIÓ' 
4C: 'lRtA 

» Difusión de resultados Gira de innovaclon: 
Experiencias exitosas de diferenciación de productos 
cárnicos por origen para su aplicación en la gestión de 
la Indicación geográfica "Cordero Chi/otel~ El ejemplo 
europeo: España y Portugal 

» Cofinanciada por FIA 

» 01 al 17 de Octubre de 2016 

» Ejecutor: INIA 

» Participantes: SOFOCH y Agrupación ovinos San Juan 
de la Costa 

Instituto de 
Investigaciones 
Agropecuarlas 

09-11-2016 

1 



Fabián Straussman 
Liceo Agrícola Ancud 

\)~ 

Ciro Ulloa 

SOFOCH 
,,,,,d.t, 
• H 

OVinos Los Manantiales 

09-11-2016 
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09-11-2016 

3 



SOFOCH 

Oviaragón-Grupo Pastores Zaragoza 4 oct2016 

IGP Ternasco de Aragón Zaragoza 4 oct 2016 

La Borda de Pastores Huesca (pirineo aragonés) 5 oct 2016 

C.R. IGP lechazo de CyL Zamora 6 oct 2016 

Quesería ecológica Fariza Zamora 6 oct 2016 
de Sayago 

ANCHE 

Matadero de Palencia 

Quesería Villa de la Nava 

Batán y museo textil Val de 
SL 

IGP Ternera Gallega 

Palencia 

Palencia 

Palencia 

León 

Lugo, La coruña 

Lugo 

OVIARAGÓN
GRUPO PASTORES 

7 oct 2016 

8 oct 2016 

8 oct 2016 

9 oct 2016 

10 oct 2016 

10 oct 2016 

·se excluyen las ganaderias 

09-11-2016 

fl 
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OVIARAGÓN
GRUPO PASTORES 

• Francisco Marcén (Pte) /Antonio Aparicio 
(Director comercial) 

• 198116 socios; actualmente 1500 con 800 
explotaciones y 500.000 ov 

• Llegan a más de 400 pueblos (menos 400 
hab.) 

• Desde 1994 I+D+I 14 proyectos con 
cofinanciamiento estatal y regional (mejora 
genética, alimentación) 

Instituto de 
Investigaciones 
Agropecuarias 

I,G.P TERNASCO 
DE ARAGÓN 

09-11-2016 

5 



I,G.P TERNASCO 
DE ARAGÓN 

I,G.P TERNASCO 
DEARAGÓN 

• Patricio Pérez (gerente C.R.) 
• 1989 primera IGP cordero UE 

,LI 

• Razas: Rasa Aragonesa, Roya Bilbilitana, Ojinegra 
de Teruel 

• 10 kg canal, leche+cereales; 
• Diversificación e innovación en cortes y recetas 
• Mucho marketing, muy asociados con hostelería, 

visten supermercados, publicidad en escuelas 
• C.R,dicta las normas sanitarias y de manejo y 

controla la trazabilidad por lotes 

09-11-2016 
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I.G.P LECHAZa ra 
DE CASTILLA Y LEÓN ~ ~1,~~VA<0f0 

I.G.P LECHAZa 

DE CASTILLA Y LEÓN E], AÑOS SOFOCH ~"NN?VACI 

flfl 

flFl 

• Guadalupe Tejero (Pta) y Beatriz Sánchez (Dra. Técnica) 
• 1998 obtención IGP 
• Razas Churra, Castellana y Ojalada (ahora Assaf y 

cruzas) 
• Canal 6-8 kg (PV 9-12), no más 35 días de vida, 

lactancia materna exclusiva 
• Casi 1000 productores 
• CR formado por 16 personas 
• Sistema unificado de identificación de madre (bolo) y 

cordero (crotal), trazabilidad hasta el plato 
• Actualmente sede en espacio cedido por Ayuntamiento 

7 



09-11-2016 

I.G.P LECHAZO ) 
DE CASTILLA Y LEÓN SOFOCH er~N~VACI( =~~ 

'----_---.J ~(jRARIA 

'"~ . 
CASTILLA LEON 
SABE LECHAZO 

ANCHE Y MATADERO ,]. ) fl 
PALENCIA 

• AÑcllE 

8 



ANCHE Y MATADERO .; \ 
PALENCIA 

• Proceso de tipificación 

• Junta Directiva ANCHE: 8 ganaderos, Pte. Y 
equipo técnico 

• Dos esquemas de selección Raza Churra 
(carne y leche) 

• Programa informático en web 

• Bolo y crotal subvencionados y colocación 
bolo lo cobra la asociación 

Instituto de 
Investigaciones 
Agropecuarias 

QUESERíA ARTESANAL/ 
EXPLOTACiÓN 

y QUESERíA ECOLÓGICA 

09-11-2016 

9 



BATÁt~ COMUNAL 
MUSEO TEXTIL 

IN lA VAL DE SAN LORENZO 

QUESERíA ARTESANAL/ ~ 
EXPLOTACiÓN J \ 

INIA y QUESERíA ECOLÓGICA SOFOCH ~~~~VAC'( 

• Miguel Ángel Cordero (Director) 

• Actividad textil registrada desde S XVII 

• Siglo XIX principal actividad comercial 

• 1920 73 vecinos crean una comunidad de 
bienes (La Comunal) con el batán o pisón y las 
primeras maquinarias modernas 

• Actualmente sigue en uso y los socios pagan 
una pequeña cuota por el uso comunitario 

09-11-2016 
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TERNERA GALLEGA 

TERNERA GALLEGA ~'..j' 
AÑOS SOFOCH DIIONOVAC"", 
A<iJlA'tI" 

flfl 

fl 

• Antonio Xende (Director Técnico) y José Gómez (secretario 
ejecutivo) 

• Junta directiva:7 productores, 7 industriales, 2 admón., 
secretario y Pte 

• Consejo regulador 30 personas (5 admón, 24 control, 1 
formación) 

• 7500 productores y 70 industrias 
• Anualmente 2,2 mill.€ (40%promoción, 60% control) con 

88% financiamiento propio (cuota productores e industrias) 
• IGP desde 1996 
• Crianza tradicional y cebo 
• Razas Rubia y Morenas Gallegas, Frisona y Parda Alpina 

09-11-2016 
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fl 
TERNERA GALLEGA 

• IGP desde 1996 
• Crianza tradicional y cebo 
• Razas Rubia y Morenas Gallegas, Frisona y Parda Alpina 
• TG Suprema menos de 8 meses, lactancia materna; TG 

hasta 10 meses, cebo; Añojo 10-12 meses 
• Control de los concentrados autorizados, análisis 

biológicos sanidad, análisis ADN trazabilidad 
(Universidad de Santiago de Compostela) 

• En matadero control individual de cada canal, 32 
contraetiquetas que mantienen la trazabilidad en el 
despiece 

,..".d~ ~ 11 

SOFOCH =-.... 

09-11-2016 

12 



Instituto d~ 
Investigaciones 
Agropecuarias 

SOFOCH 

~ Aprovechamiento ancestral de las razas autóctonas 
para carne y queso 

~ I.G.P. espaciadas y distribuidas por C.C.A.A., no 
compiten 

~ Calidad por origen reconocida y buscada por el 
consumidor 

fl 

~ I.G.P. en vez de D.O. ventaja competitiva (producción, 
transformación, elaboración) 

~ Mejor precio por carne con sello de origen 
~ Fuerte apoyo y control de gobierno nacional y UE 
~ Separación entre consejo regulador (control), 

asociaciones (razas) y cooperativas (comercialización) 

flf\ 
SOFOCH 

09-11-2016 

13 
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Portugal 

Asociación de Ra~a Churra Galega Bragan~ana 

Asociación raza Churra Mirandesa (ACOM) 

Asociación dos criadores de bovinos de ra~a Mirandesa 

Cooperativa Vitela Mirandesa 

• P'f' ; .. N.t 
1'" Aa'u-" 

k-~ .11 

• 

10 de octubre 
Llegada a Braganca 

11 de octubre 
Visita Productor Braganca 
DOP Cordeiro Mirandes 
DOP Cordeiro Bragancano 
DOP Vitela Mirandesa 
Cooperativa Mirandesa 

12 de octubre 
IP Braganca 
Leicras (cooperativa) 
Visita productor de cabras 
De Leche DOP cabrito 
trasmontano 
Llegada a Viseu 

13 de octubre 
Visita a productores y queserías 
DOPs Serra da Estrela 

14 de octubre 
Visita Productores 
Cooperativa Serra da estrela 

fl~ 

SOFOCH 

Bragan~a 

Miranda do DOUTO 

Miranda do Douro 

Vimioso 

Instituto politécnico de Bragan~a (Departamento de Zootecnia y lab. cal idad de carne) Bragan~a 

lEICRAS - Cooperativa de Produtores de leite de Cabra Serrana 

Produtor caprino 

Asociación de criadores de ovinos Serra da Estrela (ANCOSE) 

Productor y Quesería Quinta da lagoa 

Casa Agrícola dos Arais 

Estrelacoop - Cooperativa Produtores de Queijo Serra da Estrela C.R.L 
III~tlrU(OQIIl 

Investigaciones 
Agropecuarias 

Mirandela 

Quinta da Tapada -
Bobadela 

Vale de Madeiros- Canas de 
Senhorim 

Celorico da Beira 

Celorico da Beira 

"'se excluyen las ganaderlas 

09-11-2016 

14 



Sector Braga nza 
INIA · Asociación de la raza churra gallega 

braganzana. 

Sector Miranda Do Douro 
IN lA • Asociación ovina mirandesa y vitela 

mirandesa 

Instituto de 
Investigaciones 
Agropecuarias 

09-11-2016 
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Sector Miranda Do Douro 
INIA · Carne mirandesa 

Instituto de 
Investigaciones 
Agropecuarias 

IP Braganza 
INIA · Reproducción • Calidad de carne 

09-11-2016 

16 



Sector Mirandela 
INIA · Leicras- DOP cabrito Transmontano 

Instituto de 
Investigaciones 
Agropecuarias 

" 

Institutodlil 
Investigaciones 
Agropecuarias 

Queijo transmontano 

Sector Serra de Estrela 
• Productores 

09-11-2016 

17 



INIA 

Instituto de 
Investigaciones 
Agropecuarias 

Sector Mirandela 
Queserías 

Cooperativa Serra da Estrela 

• Calidad no definida 
cada quesería un 
queso 

• Competencia entre 
queserías y 
cooperativas 

09-11-2016 
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09-11-2016 

Serra da Estrela 

SOFOCH 

19 



INIA 

Instituto de 
Investigaclones 
Agropec.uaria~ 

~ Muchas DOP en una área tan restringida. 

~ Poco volumen de animales para competir 
con otros sellos de origen (poco valor al 
sello de origen) e.g' l No hay mejor precio 
por carne sello de origen. 

~ Las cooperativas deben trabajar para 
estandarizar la calidad del producto y que 
no se transformen en una competencia 
entre productor y cooperativa 

fl 
SOFOCH 

09-11-2016 
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Resultados esperados inicialmente 

Participación en Reuniones con diferentes órganos de gestión de 

D.O.P y I.G.P. de productos cárnicos para Intercambio de 

experiencias y comparación entre órganos de gestión (consejos 

reguladores, asociaciones u otros): organización interna, gestión, 

financiamiento, etc. 

Visitas a mataderos acreditados para observar in situ el proceso 

de control, marcado y etiquetado de productos con sello de 

origen. 

Visitas a mercados, ferias, supermercados y grandes superficies 

con el fin de observar in situ y comparar diferentes formatos de 

presentación y precios de las carnes con 0.0 y I.G. 

Participantes dela gira satisfechos 

Seminario Resultados Gira innovación 

Documento propuesta de modelo de gestión I.G. Cordero Chilote 

fl 
SOFOCH 

Resultados alcanzados 

100% alcanzado 

100% alcanzado 

100% alcanzado 

100% alcanzado 

100% alcanzado 

50% alcanzado 

flf\ 
r~",h ... _;. , .. 

09-11-2016 
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Institutod¡¡ 
Investigacione 
Asropecuarias 

fl 

1. Asociativismo 

2. Experiencias en generación y gestión de 
cooperativas 

3. Experiencias en diferentes formas de 
gestión de sellos de origen 

4. Tecnología en el aprovechamiento de 
cortes y sub productos cárnicos y 
aplicación de la gastronomía como 
valorización de productos ovinos 

~' ) 
AÑOS 

SOFOCH "'.'pv", 

flFl 

5. Experiencias exitosas de inclusión del 
sector turismo como valorización de la 
ganadería. 

6. Artesanía semi-industrializada. 

7. La utilización de la tecnología para el 
manejo de la producción ovina. 

:~~~:~~~~~mes~-------------------' 
Agropecuarias 

09-11-2016 
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Instituto de 
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Anexo 5 

Encuesta de satisfacción de participantes de giras para la innovación 

La encuesta fue desarrollada por 11 participantes de la gira . Las notas en promedios fueron : 

Se ha conseguido el objetivo de la gira: S,D. 

Nivel de conocimientos adquiridos: S,D. 

Aplicación de conocimientos de nuevas tecnologías posibles de incorporar en su quehacer: 4,6. 

Estoy satisfecho (a) con la realización de la gira: S,D. 

Los lugares de realización de la gira, fueron los adecuados: S,D. 

Los contactos visitados, a través de la gira, fueron un aporte al objetivo de la gira: S,D. 

Organización global de la gira: S.D 

Se recibieron los siguientes comentarios: 

Comentario 1: Excelente gira. Mis felicitaciones al coordinador por la elección de los lugares y 

entidades a visitar, dado que cubrieron un amplio espectro de experiencias de cooperativismo y 

gestión de sellos de origen, algunas con de más de veinte años, unas exitosas y otras que se han 

quedado por el camino. Esta información sin duda servirá para elaborar un modelo de gestión de 

la I.G. Cordero Chilote basándonos en las experiencias exitosas adaptándolas a nuestra realidad y 

evitando cometer algunos errores cometidos anteriormente por otros. El grupo actuó 

coordinadamente y en todo momento hubo un ambiente de compañerismo pese al cansancio, 

dado que el trabajo realizado fue intenso. Un siete. 

Comentario 2: Se agradece A los organizadores de la gira por su detallada coordinación, en cuanto 

a las visitas en los diferentes lugares fueron pertinentes a nuestros emprendimientos y trabajos. 
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