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1. PROGRAMA DE SELECCIÓN DE LA RAZA AVILEÑANEGRA IBÉRICA.

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA DEL
PROGRAMA DE SELECCIÓN.
•

Evolución histórica de la raza y su asociación.

La raza Avileña-Negra Ibérica es el ganado bovino del tronco ibérico más
representativo de los sistemas de explotación extensivos y/o trashumantes de la Península
Ibérica. Es una raza bovina autóctona, de capa negra uniforme y tamaño medio a grande.
Destaca por su capacidad para aprovechar entornos muy difíciles con buenos rendimientos
productivos, elevada fertilidad y cualidades maternas muy acusadas. Estos animales se
caracterizan por su longevidad funcional y destaca su capacidad para recorrer largas
distancias, tanto en la práctica de la trashumancia como en el aprovechamiento de los pastos
en su entorno natural.
La expansión de los animales de raza Avileña-Negra Ibérica se ha dirigido hacia zonas
de difícil aprovechamiento, zonas vinculadas a espacios protegidos y reservas naturales,
donde además convive con la fauna y flora protegida más emblemática de España.
La Asociación de criadores se constituyó en el año 1970 con un objetivo fundamental
como era la llevanza del Libro Genealógico. En la actualidad dicho Libro incluye información
de un total de 202.000 registros genealógicos de animales procedentes de las diferentes
ganaderías que están o han constituido parte de la Asociación de criadores, con los siguientes
datos identificación individual: progenitores, fecha de nacimiento, sexo y fecha, causa de
baja, pesos y calificación morfológica.
La Asociación comenzó enviando animales a los centros de testaje y recogiendo datos
para el control asociado de rendimientos desde los años 80. La organización y aprobación del
Programa de Selección de la Raza Avileña-Negra Ibérica tuvo sus inicios en el año 1991.
Desde el año 1992 se vienen efectuando de forma regular las evaluaciones genéticas con
1
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metodología BLUP para las distintas fases de la vida productiva del animal y siempre
apostando por hacer un seguimiento del animal en sus propias condiciones de explotación
tanto en las fase pre-destete como post-destete. Así, las valoraciones genéticas en la fase predestete se iniciaron en el año 1992. En el año 2000 se incorporó la valoración genética de la
fase post-destete y la valoración rápida desde el año 2006. Finalmente, en el año 2008 se
sumaron las valoraciones de las características propias de la canal.
Hasta 2011 se han evaluado un total de 51.920 ejemplares para la fase predestete,
53.372 para la fase postdestete y 29.453 para la calidad de canal.
El resultado de los registros genealógico y de los controles de rendimientos nos
permite hacer una descripción real y exhaustiva de la raza tanto de sus niveles productivos
como de su área de expansión en las distintas Comunidades Autónomas. Actualmente
participan en el programa 212 ganaderías colaboradoras.
•

Censo de animales, explotaciones y su distribución por Comunidades

Autónomas de las ganaderías participantes en programa de selección.

Sementales Reproductoras Terneros Terneras
334
17.067
3.568
5.086
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Comunidades
Cabezas Explotaciones
Autónomas (CCAA) por CCAA por CCAA
Andalucía
227
2
Castilla y León
16.693
149
Castilla la Mancha
1.579
7
Comunidad de Madrid
2.138
22
Extremadura
4.866
31
La Rioja
552
1
Total
26.055
212

•

Rendimientos productivos de la raza.
DATOS PRODUCTIVOS GENERALES
Y ESPECÍFICOS
Edad Madurez hembras (meses)
Edad Madurez machos (meses)
Edad Media reproductores machos (meses)
Edad media reproductores hembras (meses)
Edad media al primer parto (meses)
Intervalo entre partos (días)
Número de partos al año
Estacionalidad
Tamaño de la camada
Prolificidad
Duración de la vida productiva (años)
Ganancia media diaria (media, g/día)
Edad media al sacrificio (media, meses)
Peso canal (media, kg)
Rendimiento canal (%)
3

24
22
46
100
32
405
0,9
12
1
1,01
12,3
1,15
14,1
287,05
57
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RENDIMIENTO CÁRNICO
Peso medio al nacimiento
Edad media al destete (en días)
Peso medio al destete ajustado
Ganancia media diaria desde nacimiento al destete (g/día)
Edad media al sacrificio (en días)
Peso vivo medio al sacrificio (kg)
Peso medio canal ( kg)
Ganancia media diaria desde destete hasta sacrificio
(g/día)

MACHOS

HEMBRAS
196
225,8 HEMBRAS
952 HEMBRAS
431
504 HEMBRAS
287,05 HEMBRAS

422
232,11

MACHOS 1.310 HEMBRAS

1.010

MACHOS
MACHOS
MACHOS
MACHOS

39

1.2. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN.

•

Objetivo general

En la Asociación Española de Criadores de Raza Avileña-Negra Ibérica (AECRANI),
el programa de mejora genética de la raza, siempre ha sido una ocupación prioritaria, como
demuestra el hecho de que fuera aprobado en mayo de 1991, así como la cantidad de recursos
técnicos y humanos de la propia asociación destinados a este fin. Cómo organización
AECRANI se ha orientado hacia la creación de un sistema global de producción de carne.
El Programa de Selección de la raza, y por tanto la valoración genética surge del
interés de AECRANI por buscar vías de desarrollo tecnológico para sus asociados con el
objeto fundamental de potenciar la habilidad materna de las reproductoras, aumentar su
productividad (kg. destetados por vaca y año). Inicialmente, el programa de mejora ha puesto
un mayor énfasis en aquellos aspectos que contribuyen de forma directa a los ingresos del
ganadero, es decir, incrementar los kg de carne producida. Sin embargo, consolidada esta
primera fase, se han de buscar nuevos aspectos que minimicen los costes de producción y den
valor añadido a los animales, lo cual incluye monitorizar los aspectos funcionales y la mejora
de la calidad del producto final, amparado especialmente por la I.G.P. Carne de Ávila. Todo
ello está unido al esfuerzo que se está realizando por genotipar animales para verificar su
4
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genealogía y desarrollar una banco de ADN que permitirá, en un futuro próximo, la
incorporación de información molecular en el programa. En este sentido se están
desarrollando estudios que serán descritos más adelante. Hasta la fecha se dispone de más de
13.000 animales genotipados, utilizando marcadores de tipo microsatélite. Con dicha
información se verifican y se subsanan posibles errores en la genealogía.
El objetivo general es mejorar la rentabilidad de la raza. Para ello se ha puesto énfasis
en maximizar los Kg de carne producidos utilizando cómo indicadores fenotípicos los pesos
en distintos estadios y la conformación cárnica. Sin embargo, parte de ese componente
depende de la fertilidad de la reproductora y de la habilidad de la misma para llevar al ternero
hasta el destete. Estos dos componentes siempre se buscan en el sistema de explotación de la
raza manteniendo la rusticidad, que mide la habilidad del animal para adaptarse a los medios
difíciles que pueden ser un limitante de los niveles de producción. Esa rusticidad en términos
genéticos se denomina longevidad funcional del animal y refleja la habilidad de las
reproductoras para mantenerse en las explotaciones porque son fértiles, tienen un buen
sistema locomotor que les permite el aprovechamiento de pastos y son resistentes a distintas
patologías. Por otro lado, en un futuro también incorporará la búsqueda de características de
calidad de carne y de aspectos medio-ambientales. La apuesta está en pensar como
rentabilizar la inversión de la incorporación de la información genómica en el programa de
mejora, maximizando la cantidad de información fenotípica y por lo tanto ampliando los
componentes del objetivo.

•

Objetivos concretos:



Seleccionar aquellos reproductores que muestren mayor adaptación productiva

a las condiciones de explotación: mejora de aquellos caracteres que muestren variabilidad
genética y estén relacionados con la rentabilidad y eficacia en su medio de producción.


Rentabilidad económica de la explotación de la raza: la productividad

individual de una reproductora en función de los kilos de carne producidos (kg. de peso vivo
al destete), a lo largo de su vida.

5

MINISTERIO DE
AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE



Mejora de la cantidad-calidad del producto por unidad de tiempo (por ejemplo

un año) y la mejora de la longevidad medida por el numero de años de vida productiva de una
reproductora.


Estudio de los sistemas de alimentación, pesos y edad al sacrificio para la

consecución de una determinada calidad de la canal acorde con el mercado español.


Dentro del estándar racial, mantenimiento y mejora de las características de

capacidad de cría, fertilidad, longevidad, con el objetivo comercial de disponer de una futura
reproductora con esas cualidades y que produzca terneros en medios difíciles y esto sirva de
herramienta de apoyo a los ganaderos que poseen estos animales con estas características
diferenciales frente a otras razas.


Organización de un sistema global de producción de carne con una estructura

de compromiso entre ganaderos-cebaderos-mataderos-industria transformadora para la
valoración genética y comercial de la calidad de carne procedente de la raza Avileña-Negra
Ibérica.
Para todo lo anterior se llevan a cabo las siguientes evaluaciones genéticas y se obtiene
la información que es remitida a los ganaderos:


Valoración de las cualidades específicas de la Raza para su conservación y

selección (fertilidad, longevidad, facilidad de parto). Aptitud materna para el peso al destete.


Valoración y selección de las características productivas considerando el

sistema de explotaciones de la Raza (peso destete, peso a los 365 días, crecimiento a los 365).


Valoración de los caracteres de la canal para su estudio y mejora de las

cualidades de la raza en el momento del sacrificio (peso canal, rendimiento canal,
conformación y grado de engrasamiento).


Selección de futuros reproductores por medio de una aproximación de su valor

genético.


Información al ganadero de los aspectos anteriores:
- Ordenación de sus reproductoras por fertilidad.
- Evolución de la ganadería sobre dificultad al parto intervalo entre partos, pesos.
6
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- Valoración genética de reproductoras por efecto materno y directo.
- Valoración genética de sementales por efecto materno y directo.
- Valoración genética de los terneros por efecto materno y directo.
- Valoración genética de las terneras por efecto materno y directo.
- Valoración genética de los animales por peso y crecimiento a los 365 días.
- Valoración genética de los animales por peso de canal y rendimiento de canal.
- Valoración genética de los animales por conformación y engrasamiento de canal.


Comparación de su ganadería con la media.
Uso de técnicas de análisis molecular para apoyar la mejora de las

características productivas y de la calidad de carne de animales de raza Avileña-Negra
Ibérica, entre los que destacamos tres objetivos:
1.-Determinar la existencia de variabilidad genética para el carácter longevidad
funcional, así como desarrollar un sistema de valoración genética para dicho carácter.
2.- Mejorar la predicción del mérito genético de los caracteres productivos en la fase
post-destete mediante la incorporación de técnicas de análisis de datos longitudinales, que
reconocen los cambios del carácter de forma gradual y/o constante con el tiempo.
3.- Detectar la existencia de variabilidad y asociaciones genéticas en/entre caracteres
de calidad de la carne con especial interés en características sensoriales y aquellas
relacionadas con la salud y la dieta de los consumidores.


Uso de técnicas de filiación para comprobación de la genealogía.

•

Nuevos objetivos concretos a incorporar corto-medio plazo:

1.- Incorporar caracteres funcionales que permitan identificar aquellos reproductores
que muestren mayor adaptación productiva a las condiciones de explotación y por lo tanto
estén relacionados con su rentabilidad y su eficiencia en su medio de producción. Para ello, el
desafío, es conseguir un registro exhaustivo de las causas y fechas de baja de los animales que
7
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permitan separar causas productivas de las que no lo son. Entre las causas no productivas se
busca estudiar las características de fertilidad, de movilidad, de adaptación en un rango
amplio de temperaturas,

y de susceptibilidad a determinadas patologías o de

inmunocompetencia. El objetivo comercial es disponer de una futura reproductora con unas
cualidades que le permitan mantener la habilidad de producir terneros en medios difíciles y
esto sirva de herramienta de apoyo a los ganaderos que poseen estos animales con estas
características diferenciales frente a otras razas.
2.- Incorporar indicadores directos de producción de cantidad de carne vendible y
encontrar buenos predictores en el animal en vivo. El peso puede expresar de forma
relativamente precisa la cantidad de carne final debido a que éste es reflejo, no únicamente, de
la masa muscular del individuo sino también, de la estructura ósea y de la grasa. En esta raza
tan longilínea y de madurez temprana, tanto el hueso como la grasa son componentes que no
están optimizados.
3.- Incorporar la calidad de carne dentro del objetivo en aspectos organolépticos y que
tienen que ver con la salud de los consumidores.
4 Evaluar el papel de los valores intangibles de la raza tales como el mantenimiento
del medio ambiente y de tradiciones culturales como la trashumancia, en el objetivo global de
selección.
5.- AECRANI ha impulsado la organización de un sistema global de producción de
carne con una estructura de compromiso entre ganaderos-cebaderos-mataderos-industria
transformadora que representa una apuesta de futuro. Dicha organización cumple y ha de
cumplir dos misiones fundamentales. La primera, impulsar la comercialización de carne de
calidad y la segunda, pero no menos importante, la de incorporar nuevas fuentes de
información al programa de mejora como son el rendimiento cárnico en términos de cantidad
de carne vendible y la calidad de la misma, lo cual permitirá en un futuro establecer nuevos
criterios para la selección de la raza.

8
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•

Criterios de selección

El objetivo de la evaluación genética es predecir el valor genético de los animales para
el carácter o los caracteres analizados. El interés por predecir el valor genético de los animales
se debe a que los cambios, o mejoras, introducidos en la población a nivel genético son
permanentes y heredables. Las valoraciones genéticas realizadas, tienen por objeto aportar a
los ganaderos involucrados en el programa de mejora criterios y herramientas útiles a la hora
de seleccionar sus animales (elegir la reposición, eliminar reproductores, comprar o vender).
Actualmente los ganaderos involucrados en el programa de mejora disponen de
criterios de selección en distintos estadios de la vida productiva del animal: la fase predestete, post-destete y sacrificio (la calidad de la canal). Junto con las valoraciones genéticas
de todos los animales para cada uno de los caracteres, los ganaderos reciben una tabla de
percentiles de nivel genético de manera que disponen de una referencia del nivel genético de
su ganadería respecto de la población para cada uno de los caracteres evaluados y qué nivel
genético pueden alcanzar en relación a la población, en función de las decisiones que tomen a
la hora de comprar o dejar reposición. Así mismo, reciben una distribución de los percentiles
de fiabilidad y del riesgo que asumen a la hora de seleccionar un animal en función de la
fiabilidad de cada carácter. Así, cuanto menor es la fiabilidad de nuestra predicción de valor
genético, mayor es la probabilidad de que dicha predicción cambie conforme se incorpora
mayor cantidad de información. Las tablas expresan en que rango pueden cambiar dichos
valores.
De manera más detallada el ganadero recibe para las distintas fases:
FASE 1 o Fase predestete: a partir del peso al destete de un ternero se definen dos
caracteres que reflejan el potencial para crecer de un ternero (Valor Genético Predicho (VGP)
directo, kg) y la habilidad maternal (Valor Genético Predicho (VGP) Materno, kg).
El valor económico asociado a estos caracteres es el aumento de la productividad de la
cabaña, expresado en kg destetados por vaca y año.
VGP Directo (kg): es una predicción de las diferencias genéticas entre animales en su
peso al destete debidas a su diferente potencial para crecer. El efecto directo se expresa como

9
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la diferencia en Kg. de peso al destete de un animal en relación a los animales nacidos en el
año 2000.
VGP Materno (kg): es una predicción de las diferencias genéticas entre los animales
en su potencial para producir leche. El efecto materno se expresa como diferencias en kg de
peso al destete de un animal en relación a la media de los animales nacidos en el año 2000.
La distribución de nivel genético de los caracteres en la fase pre-destete aparece en la
tabla que figura a continuación:
Nivel genético para efecto directo (VGPd) y materno (VGPm), del 1, 10 y 25%
mejores y peores toros (padres de terneros pesados para efecto directo, padres de vacas
con terneros pesados para efecto materno) y vacas (madres de terneros pesados),
terneros y terneras.
VGP directo (kg.)

Toros
Vacas
Terneros
Terneras

1%
-14,4
-9,0
-12,3
-11,8

Peor
10%
-6,3
-4,2
-5,7
-5,4

25%
-2,1
-2,5
-2,6
-2,4

25%
5,4
2,1
4,2
3,9

VGP materno (kg.)

Mejor
10%
10,5
5,1
7,9
7,2

1%
19,0
11,4
14,8
13,0

1%
-17,4
-14,1
-15,2
-14,4

Peor
10%
-7,3
-5,6
-5,8
-5,5

25%
-3,1
-2,6
-2,6
-2,5

25%
3,4
3,1
2,7
2,7

Mejor
10% 1%
6,3 11,1
5,7 10,2
4,9 8,4
5,1 8,7

Número de observaciones (N) valores medios (M), desviación típica (DT),
percentil 90 (P90) de las fiabilidades para valor genético predicho directo (FVGPd) y
materno (FVGPm) para peso al destete en Avileña-N.I.

Toros
Vacas
Terneros
Terneras

N
864
14815
19620
12877

M
42
17
26
27

FVGPd
DT
18
11
8
7

P90
67
32
36
36
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N
864
14815
19620
12877

M
40
30
24
24

FVGPm
DT
16
10
7
7

P90
63
42
33
33
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Los componentes de varianza utilizados en la valoración se muestran a continuación
Efecto
Directo

Efecto
Materno

Correlación genética
directa-Materna

Heredabilidad

0,21

0,15

-0,40

Varianza aditiva

150.7

109,24

Covarianza
directa_materna

Varianza
permanente

66,37

-51.32

En función del porcentaje de fiabilidad obtenida en la valoración genética de los
animales, la predicción genética puede presentar un rango de variación en los Valores
genéticos predichos (VGP), tanto para el efecto directo como el materno. Los rangos se
muestran en la siguiente tabla. De esta manera el ganadero puede decidir el nivel de riesgo
que asume cuando selecciona animales con baja fiabilidad.
Rango de variación de los valores genéticos predichos en función de la fiabilidad
de los mismos
Fiabilidad (%)
0
10
30
50
70
90
95
99
100

± VGP-destete (Kg)
directo
materno
±15.71
±13.38
±14.91
±12.69
±13.15
±11.19
±11.11
±9.46
±8.61
±7.33
±4.97
±4.23
±3.51
±2.99
±1.57
±1.34
±0.00
±0.00

FASE 2 A o Fase Post-destete
Durante el cebo se registran todas las pesadas de los animales y a partir de éstas,
mediante la aplicación de un modelo, definiendo dos caracteres, uno que determina el
potencial genético de un ternero para crecer hasta los 365 días (C365) y otro el potencial
genético para alcanzar un peso a los 365 días (P365).
11
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El valor económico asociado a C365, se relaciona con la capacidad de reducir el
tiempo de estancia en el cebo para maximizar un peso de salida que se tipifica a 365 días. Los
criterios de selección así como las herramienta de que dispone el ganadero en esta fase son los
que figuran a continuación:
VGP_P365 (kg): es una predicción del valor genético del animal debido a su propio
genotipo y se expresa en kg de peso a los 365 días de edad, desviado de la media de nivel
genético de los animales que constituyen de la base de referencia, que son los animales
nacidos en el 2002.
VGP_ C365 (kg/día): es una predicción del valor genético del animal debido a su
propio genotipo y se expresa en incremento de kg por día de peso a los 365 días, desviado de
la media de nivel genético de los animales que constituyen la base de referencia que son los
animales nacidos en el 2002.
Percentiles de la distribución para VGP para P365 y C365 por tipos de individuos

Toros
Vacas
Terneros1
Terneros2
Terneros3
Terneras

VGP P365 (kg.)
Peor
1% 10% 25%
-50,6 -21,8 -11,6
-32,2 -13,5 -5,9
-37,2 -18,0 -8,8
-40,0 -19,5 -9,4
-34,3 -15,9 -8,1
-33,6 -14,7 -7,2

Mejor
25% 10%
11,2 21,6
10,0 17,5
9,3 18,2
12,5 22,4
6,5 13,0
7,5 14,3

1%
39,8
30,1
34,9
39,0
23,5
24,9

1

VGP C365 (kg. /día)
Peor
Mejor
1% 10% 25% 25% 10%
-0,13 -0,06 -0,03 0,03 0,06
-0,08 -0.04 -0,02 0,02 0,05
-0,10 -0,05 -0,02 0,02 0,04
-0,11 -0,05 -0,03 0,02 0,05
-0,08 -0,04 -0,02 0,02 0,04
-0,09 -0,04 -0,02 0,02 0,04

1%
0,11
0,09
0,09
0,09
0,08
0,08

terneros con información propia para el carácter y terneros medio hermanos de animales con
información propia; 2 terneros con información propia para el carácter; 3 medio hermano de animales
con información propia. Las terneras son medio hermanas de animales con información propia para el
carácter.
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Valores medios (M), desviaciones típicas (D.T) y percentil 90 (P90) de las
fiabilidades para los VGP para P365 y para los VGP para C365

TOROS
VACAS
TERNEROS1
TERNEROS2
TERNEROS3
TERNERAS

Fiabilidad(%) de VGP para P365
N
M
D.T.
P90
351
66
16
88
4827
36
11
49
28272 44
15
60
7748
56
4
61
12776 30
9
40
21674 32
9
42

Fiabilidad(%) de VGP para C365
N
M
D.T. P90
351
46
16
76
4827
22
9
33
28272
27
9
38
7748
32
6
39
12776
21
8
31
21674
22
8
32

1

Terneros con información propia para el carácter y terneros medio hermanos de animales con información
propia;
2
terneros con información propia para el carácter; 3 medio hermano de animales con información propia. Las
terneras son medio hermanas de animales con información propia para el carácter.

Los componentes de varianza utilizados son los que figuran a continuación:
Peso a los 365
días

Crecimiento a los 365
días

h2

0,46

0,138

VG

914

0,009

VR

1080

0,054

Posibles cambios en los VGP para P365 y C365 en función de la fiabilidad, con
una confianza del 75%.

Fiabilidad (%)
0
10
30
50
70
90
95
99
100

± VGP
P365 (kg.) C365 (kg./día)
±34.76
±0.1091
±32.98
±0.1035
±29.08
±0.0912
±24.58
±0.0771
±19.04
±0.0598
±10.99
±0.0345
±7.77
±0.0244
±3.48
±0.0109
±0.00
±0.0000
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FASE 2 B o Valoración rápida
La valoración rápida se utiliza para decidir qué animales se van a conservar como
futuros sementales y se usa en los centros de control comunitarios (cebaderos, centros de
control y recrío), al igual que los dos caracteres anteriores. Esta fase se realiza para evitar
sacrificar animales con interés potencial antes de que se reciban las valoraciones rutinarias.
El valor económico asociado a este carácter es evitar que se sacrifiquen animales con
un alto valor genético.


Aproximación de su valor genético: el valor genético de un individuo se

aproxima teniendo en cuenta el índice de pedigree y la información propia generada en el
Centro de control. Para la heredabilidad, varianza genética aditiva y varianza residual, se
obtienen los valores de la tabla de P365 cuyos valores eran 0,46, 914 y 1080 respectivamente,
se obtiene una aproximación de la precisión del método, siendo mayor cuando se dispone de
la información de sus padres.
En la siguiente tabla se presentan los valores para la Varianza del error de predicción
aproximada (VEP) y precisión aproximada del PBLUP en función de la información
genealógica conocida.

VEP
PRECISION (%)

Información disponible
2 padres
1 padre
0 padres
evaluados evaluado evaluados
326
422
497
64,7
53,9
45,6

FASE 3 o Fase de Sacrificio
En el matadero, aprovechando el sistema de trazabilidad de producto coordinado con
el Consejo Regulador de la I.G.P. Carne de Avila, se recoge de forma sistemática el peso,
rendimiento de la canal, el estado de engrasamiento y conformación cárnica. En esta fase, se
14
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distinguen los caracteres que se miden en una escala continua como son el peso canal (PCan)
y el rendimiento (RCan) y que se expresan en sus unidades naturales y aquellos que se miden
en categorías como la conformación de la canal (CCan) y el estado de engrasamiento (ECan).
Así los primeros se expresan en Kg canal y porcentaje (%) respectivamente, mientras que los
últimos se expresan en unidades de escala continua, de difícil interpretación.
El valor económico de estos criterios viene dado por el incremento en Kg de canal
mejor conformada con un grado óptimo de engrasamiento.
VGP_PCan (Kg.): es una predicción del valor genético del animal debido a su propio
genotipo para producir canales más o menos pesadas. Se expresa en Kg de peso canal
desviado de la media de nivel genético de los animales que constituyen la base de referencia,
que son los animales nacidos en el 2002.
VGP_RCan (%): es una predicción del valor genético del animal debido a su propio
genotipo para producir canales con un mayor o menor rendimiento. Se expresa en % de
rendimiento desviado de la media de nivel genético de los animales que constituyen la base de
referencia, que son los animales nacidos en el 2002.
Las siguientes tablas muestran los percentiles de los animales mejor y peor valorados
para peso de la canal (VGP_PCan) y rendimiento de la canal (VGP_RCan):
Percentiles de los valores genéticos para peso y rendimiento para terneros,
terneras, vacas y toros
VGP_PCan (kgs)
VGP_RCan (%)

Toros
Vacas
Terneros
Terneras

1%
-17.8
-9.63
-13.18
-12.12

Peor
10%
-8.27
-4.30
-6.82
-5.63

25%
-4.07
-1.72
-3.22
-2.35

25%
4.59
3.55
4.15
4.68

Mejor
10% 1%
8.5 18.4
6.19 11.57
7.56 14.13
8.22 15.01

15

1%
-1.45
-1.01
-1.26
-1.12

Peor
10%
-0.76
-0.57
-0.71
-0.65

25%
-0.36
-0.31
-0.37
-0.34

25%
0.46
0.22
0.32
0.29

Mejor
10%
0.75
0.49
0.64
0.62

1%
1.49
1.00
1.26
1.32
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Percentiles de las fiabilidades de los valores genéticos para peso y rendimiento
para cada grupo de animal.
FIABILIDAD VGP_PCan (kgs)
FIABILIDAD VGP_RCan (%)

Toros
Vacas
Terneros
Terneras

1%
17
4
18
19

Peor
10%
31
12
26
23

25%
38
19
32
28

Mejor
25% 10%
69
77
34
39
42
46
40
44

1%
84
47
52
52

1%
14
1
10
11

Peor
10%
24
10
17
14

25%
36
17
26
17

Mejor
25% 10%
75
84
38
44
50
53
48
51

1%
90
52
59
58

Los componentes de varianza utilizados en la valoración genética para peso y
rendimiento son:
Peso
Canal

Rendimiento

0,23

0,24

Covarianza
Genética

Varianza Genética Aditiva

137,11

0,69

5.83

Varianza Residual

469,81

2,21

Heredabilidad

En función del porcentaje de fiabilidad obtenida en la valoración individual de los
animales, se tendrá un rango de variación en los Valores genéticos predichos, tanto para el
efecto Peso de la canal, como el Rendimiento de la canal. Esto rangos se muestran en la
siguiente tabla

Fiabilidad (%)
0
10
30
50
70
90
95
99
100

± VGP (Kg)
Peso
Rendto.
±14.99
±1.06
±14.22
±1.01
±12.54
±0.99
±10.60
±0.75
±8.21
±0.58
±4.74
±0.34
±3.35
±0.24
±1.50
±0.11
±0.00
±0.00
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Como ya se ha mencionado, los caracteres que responden a categorías vienen
expresados en una escala continua de difícil interpretación. Es por ello que, en función del
VGP_ECan y VGP_CCan, los animales de clasifican en nueve categorías, considerando los
siguientes percentiles:
1.

Animales cuyo VGP es menor o igual al percentil 2.5%.

2.

Animales cuyo VGP está entre los percentiles 2.5 y 7.5%.

3.

Animales cuyo VGP está entre los percentiles 7.5 y 16.5%.

4.

Animales cuyo VGP está entre los percentiles 16.5 y 34.5%.

5.

Animales cuyo VGP está entre los percentiles 34.5 y 65.5%.

6.

Animales cuyo VGP está entre los percentiles 65.5 y 83.5%.

7.

Animales cuyo VGP está entre los percentiles 83.5 y 92.5%.

8.

Animales cuyo VGP está entre los percentiles 92.5% y 97.5%.

9.

Animales cuyo VGP es superior al percentil 97.5%.

A su vez, los animales se clasifican según la categoría de VGP a la que pertenecen en
animales cuyo potencial genético hace que su canal sea poco conformada, de conformación
media y bien conformada:
Clasificación de los VGP de los animales valorados para conformación de la canal
(CCan).
Poca conformación
1

2

Conformación media
3

4

5

17

6

Buena conformación
7

8
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En el caso del estado de engrasamiento, las categorías se construyen de la misma
manera:
Clasificación de los VGP de los animales valorados para estado de engrasamiento
de la canal (ECan).
Poco grado de
engrasamiento
1

2

Grado medio de
engrasamiento
3

4

Alto grado de
engrasamiento

5

6

7

8

9

La siguiente tabla muestra los percentiles de las fiabilidades de los VGP para
engrasamiento y conformación para cada tipo de animal:
Percentiles de las fiabilidades de los valores genéticos predichos para estado de
engrasamiento y conformación de la canal para cada grupo de animal.
Fiabilidad VGP_ECan (unidades) Fiabilidad VGP_CCan (unidades)
Peor
Mejor
Peor
Mejor
1% 10% 25% 25% 10% 1% 1% 10% 25% 25% 10% 1%
Toros
Vacas
Terneros
Terneras

12
3
15
17

25
10
22
19

34
16
28
25

61
29
39
40

70
33
43
44

78
41
50
51

16
5
20
19

30
13
27
24

38
19
33
28

66
32
44
44

76
37
48
47

82
44
54
58

Los componentes de varianza utilizados para la valoración genética de engrasamiento
y conformación de la canal son :
Engrasamiento

Conformación

Heredabilidad

0,25

0,24

Covarizanza
Genética

Varianza Genética Aditiva

0,04

0,59

0.055

Varianza Residual

0,11

1,87
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RESUMEN DE LOS CRITERIOS.
Los caracteres a los que responden los criterios descritos anteriormente presentan
distinto grado de determinismo (heredabilidad) y de antagonismo genético con otros
caracteres (correlación genética). En la tabla, que figura a continuación, se presentan las
estimas de heredabilidad y de correlación genética obtenidas en la raza. Estos parámetros son
utilizados en las valoraciones genéticas.
Heredabilidades (diagonal gris) y correlaciones genéticas entre caracteres.
Predestete
Efecto
Directo Materno
Directo
Materno
Peso
Creci
miento
Peso
Canal
Rendi
miento
Engrasa
miento
Confor
mación

0,21

-0,4
0,14

Postdestete
A los 365 días
Crecimi
Peso
ento
0,45
0,36
-0,01
-0,04
0,23
0,46
0,14

Peso
0,35
0,14
0,77

Sacrificio
Medidas de la canal
Rendi- Engrasa Confor
miento
miento mación
-0,01
0,1
0,34
-0,02
0,15
-0,05
0,03
0,42
0,29

0,66

-0,01

0,39

0,05

0,23

0,6

0,16

0,66

0,24

-0,12

0,77

0,25

0,36
0,24

En la tabla que se presenta a continuación se enumeran y se definen cada uno de los
caracteres para los cuales existe valoración genética.
Definiciones de los efectos evaluados.
Definición
Efecto Directo
al destete
E. Materno
al destete
P365
C365

Potencial para crecer de los individuos al destete.

Aptitud materna de las reproductoras o su capacidad de cría para llevar un
ternero al destete.
Peso vivo tipificado a los 365 días.
Crecimiento en Kg. por día hasta los 365 días de edad.
Estado de la grasa en el exterior de la canal y en la cara interna de la cavidad
Engrasamiento
torácica.
Valoración de la conformación cárnica de la canal por el desarrollo de los
Conformación
perfiles de la canal y en particular de las partes cárnicas de la misma.
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Peso Canal
Rendimiento

es el peso del cuerpo del animal sacrificado según las características de una
canal europea y expresado en Kg.
Ratio entre los pesos de la canal y de sacrificio. Expresado en %.

FASE 4 o Morfología
La morfología cumple dos funciones, la primera y más tradicional es la de mantener
un estándar racial (calificación morfológica) y la segunda es buscar esos atributos que definen
la funcionalidad del animal y evaluarlos de forma objetiva en una escala lineal (calificación
lineal). La valoración genética aplicada a la calificación lineal es necesaria para mejorar
algunos atributos propios del animal productor de carne (conformación cárnica), en el animal
en vivo.
La Asociación de criadores realiza una selección por características productivas y,
entre los animales seleccionados, elimina aquellos con malas características morfológicas
funcionales. Ahora está en proceso de implantación de la calificación lineal, a partir de la cual
se obtendrán valoraciones genéticas para la selección de los animales jóvenes también, por
este criterio.
•

Calificación morfológica. Caracteres ligados con las características raciales

según el estándar racial definido en el reglamento del Libro Genealógico de la raza AvileñaNegra Ibérica. Y que asigna un valor numérico al individuo en función de sus características
físicas.
•

Calificación lineal. Caracteres morfológicos ligados con las características

funcionales y productivas, tomando los datos en el centro de control y centro de recría de la
raza a la entrada y a la salida de los animales, por medio de una ficha específica desarrollada
para la raza Avileña-Negra Ibérica, en función de sus datos propios.
•

Otros criterios.

La calidad de carne es un importante factor dentro de los objetivos globales de
selección de la raza. Un aspecto importante a conocer es como la selección para incrementar
la cantidad de carne afecta a la calidad de la misma. A continuación se presenta los resultados
de un estudio que se realizó en el marco de una proyecto de investigación (RTA01-054) a
20
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partir del cual se estimaron correlaciones genéticas entre el peso de canal y distintos
caracteres de calidad de carne, como son color (factor a, b y luminosidad), resistencia al corte
(WB), porcentajes de humedad, grasa y proteína, capacidad de retención de líquidos (pérdidas
por cocinado y congelación).
Correlaciones genéticas entre el Peso a la Canal (P_Canal) y distintas caracteres
de calidad determinados en solomillo (S) a peso constante (PC) y a edad constante (EC).
a

b

P_canal (PC) 0.31 0.22
P_canal (EC) 0.28 -0.07

Lum

WB

Humedad
(%)

Grasa
(%)

Proteína
(%)

-0.11
0.05

-0.46
0.30

-0.05
0.09

0.001
-0.07

0.10
-0.23

pH

Pérdi- Perdídas Colest
das
Congelaci erol
cocinado ón (%)
(%)
-0.69
-0.30
-0.22
0.60
-0.19
0.31
0.56
0.86

Las estimas de correlación genética indican que una selección por incremento del peso
de canal puede tener una respuesta correlacionada (positiva o negativa) sobre los distintos
aspectos de calidad medidos.

•

Otros criterios de futuro como resultado de proyectos de investigación

Estudio genético de nuevos caracteres que contribuyen a la eficiencia de explotación
del vacuno de carne: su aplicación a la Avileña-Negra Ibérica. (Memoria de resultados del
proyecto RTA01-054)
1.- Valores genéticos predichos para el carácter longevidad funcional: existe
variabilidad genética para el carácter longevidad funcional en la raza Avileña-Negra Ibérica.
Para poder integrar este nuevo criterio en el programa de mejora es necesario mejorar la
recogida en la causa y fechas de bajas.
2.- Valores genéticos predichos en la fase post-destete mediante el uso de regresión
aleatoria: utilizar modelos de regresión aleatoria permite hacer un uso más eficiente de la
información que se genera en los Centros de Control.
3.- Valores genéticos predichos /o valores genómicos para calidad de carne. Se trabaja
bajo la hipótesis de que la selección por calidad de carne puede ser músculo dependiente en
función del carácter de que se trate. Teniendo en cuenta que se han estimado correlaciones
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genéticas para los caracteres de calidad medidos en distintos músculos, estas estimas ponen de
manifiesto la necesidad de profundizar en la arquitectura genética de dichas correlaciones y en
el estudio de diversas estrategias para la selección por calidad.
Datos económicos y productivos de la raza Avileña Negra ibérica (M.T.
Fernandez-Perea y R. Alenda Jimenez, 1998)
En este artículo, se describe como introducir criterios económicos en la elaboración de
índices de selección para un sistema de producción que va desde el nacimiento hasta el
sacrificio del animal, definido para el manejo de un rebaño de vacas y terneros lactantes y de
cebo. Con el índice definido, se seleccionan los animales con menor peso de la vaca adulta y
de crecimiento predestete, y mayor ganancia diaria de peso posdestete y de rendimiento de la
canal. Los resultados de este estudio sugieren que la mejora de la fertilidad, ganancia diaria de
peso posdestete y características de rendimiento de la canal, tendrá un efecto positivo sobre la
rentabilidad del sistema de producción de carne de raza Avileña-Negra Ibérica.

En el deseo por incorporar información molecular entre los criterios de selección se ha
y se están abordando diversos proyectos de investigación que buscan establecer criterios:
Expresión génica diferencial y caracterización funcional de dos músculos, psoas
major y flexor digitorum, en avileña-negra ibérica (RTA2007-00081)
La conclusión más relevante de éste trabajo, en relación al programa de mejora, es que
se han identificado 205 genes que se expresan diferencialmente entre el morcillo y solomillo y
que podrían contribuir a explicar las diferencias en calidad entre ambas piezas de la canal. Del
grupo de genes diferencialmente expresados, 197 están ubicados en regiones QTL asociadas a
características de calidad de carne que los convierten en candidatos posicionales para explicar
diferencias en calidad (terneza, grasa intramuscular, perfiles de ácidos grasos, jugosidad etc.)
entre los distintos tipos musculares. A partir de los resultados del estudio se puede iniciar la
búsqueda de regiones genómicas asociadas a características de calidad de canal y de carne.
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1.3. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE SELECCIÓN.
•

Explotaciones colaboradoras: 212. La relación de las explotaciones

colaboradoras del programa se incluyen en la sección de Anexos.
•

Centros de reproducción-almacenamiento: CENSYRA de Colmenar Viejo y

CENSYRA de León.
•

Centros de testaje: centro de control de la Raza Avileña-Negra Ibérica en

Riocabado (Avila) y centro de recrío en Dehesa de Bascarrabal, Avila.
•

Banco de germoplasma: Asociación de Criadores de la Raza Avileña-Negra

Ibérica (Avila) y Xenetica Fontao (Lugo).
•

Equipo de recogida de semen: CENSYRA Colmenar Viejo.

•

Centro cualificado de genética: Departamento de Mejora Genética Animal del

Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA, Ministerio de
Ciencia e Innovación) (Madrid).

23

MINISTERIO DE
AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE

1.4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE CADA ETAPA DEL
PROGRAMA SELECCIÓN Y CRONOGRAMA.
•

CRONOGRAMA
Ganadería

AECRANI
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•

DESCRIPCION DETALLADA DE CADA ETAPA DEL

CRONOGRAMA
Fase 0: GENEALOGÍA
1.- Inscripción de animales en Libro Genealógico (L.G.).
Al nacimiento todos los animales cuyos padres estén registrados en el L.G. se
inscriben también en el libro si superan todas las restricciones biológicas (intervalo entre
partos, edad al primer parto, edad del padre al parto, peso al nacimiento y fecha del peso al
nacimiento). Estos animales se inscriben en el registro de nacimientos, anotándose toda la
información obligatoria (identificación oficial y del L.G., fecha de nacimiento, tipo de parto,
padre y madre y sexo) y la información opcional que tiene el libro (nombre del animal, peso y
fecha de pesada al nacimiento). Esta información es suministrada por todos los ganaderos
inscritos en la asociación, no solo los que participan en el Programa de Mejora, y dicho
información se almacenada en la Base de Datos (B.D.) del L.G.

Fase 1: PREDESTETE
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1 .1.- Control de Rendimientos al Destete.
Al destete de los animales cuyas ganaderías están adscritas al Programa de Mejora, se
toman y envían los pesos y la fecha de pesada al destete, el tipo suplementación alimenticia y
si han tenido problema sanitarios. Esta información es almacenada en la B.D. del L.G. Esta
información es recogida por el personal de la asociación y por el ganadero participante.
Condiciones de participación
Para participar las ganaderías deben pesar sus terneros al destete y aportar información
sobre la disponibilidad de tolvas durante el periodo. Además, las ganaderías deben
comprometerse a inseminar un lote de reproductoras para poder fomentar la conexión entre la
ganaderías. En esta etapa se eliminan los terneros cuyas edades al destete no estén
comprendidas entre los 138-246 días de edad, procedan de partos dobles y cuyas madres no
estén identificadas.
Pautas y métodos de control según codificación ICAR.
La recogida de datos se hace mediante el método C de ICAR por el cual, se admite que
sea tanto el propio ganadero como personal de la propia asociación quien realice las pesadas y
registre la información.
1.2.- Evaluación Genética utilizando datos del Control de Rendimientos al Destete.
Con la información de Control de Rendimientos al destete, más la información
Genealógica, se obtiene la Evaluación Genética de los Efectos Materno y Directo. Una vez
obtenida la valoración genética por el Departamento de Mejora Genética Animal del INIA
que es el Centro Cualificado de Genética (C.C.G.), esta información es almacenada en la B.D.
del L.G.
Métodos de valoración:
El método de valoración es un método bayesiano que tiene una correlación muy alta
con el BLUP y que permite obtener la fiabilidad de la predicción de valor genético de manera
sencilla.

Modelo estadísticos:
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El modelo genético-estadístico aplicado a la evaluación genética es el denominado
“Modelo Animal con Efecto Materno y Medidas Repetidas”.
La ecuación del modelo expresa el peso al destete como una función los efectos
ambientales sistemáticos y los efectos aleatorios genéticos y ambientales.
PESO DESTETE = GC + SX + EM + b Edad + TM + A + M + P + ERROR

Efectos ambientales sistemáticos son:


Grupo de Comparación (GC). Con lo que se tiene en cuenta las condiciones

de manejo y ambientales que afectan el rendimiento de los terneros al destete.


Sexo (SX). Con ello se tienen en cuenta las diferencias en peso al destete

debidas al sexo del ternero.


Edad de la madre al nacimiento del ternero (EM). Con ello se tienen en cuenta

las diferencias en producción de leche de las reproductoras debido a su edad.


Edad: es la edad al destete del ternero (en días). Con ello se tiene en cuenta que

no todos los terneros son destetados a la misma en edad.


Suplementación de los animales (TM). Para corregir las diferencias de peso

debido a este factor.


Tipo Parto. Se eliminan los partos dobles.

Efectos aleatorios : Valor genético aditivo directo (A), Valor genético aditivo
materno (M), efecto materno ambiental permanente (P) y Error.

Fase 2 : POST-DESTETE
2.1.- Control de Rendimientos en Centro de Control.
En periodo post-destete un número importante de cabezas, es enviado a los Cebaderos,
Centros de Control o Centros de Recrío, desde estos centros se envían a la B.D. del L.G. los
pesos y la fecha de pesada de los terneros al menos una vez cada mes y medio hasta la salida
de las instalaciones, además de éstos pesos, también se envían la fecha y peso a la entrada y
salida de las instalaciones.
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Condiciones de participación:
Pueden participar las ganaderías inscritas en el Libro Genealógico, además
colaboradoras del Programa de Mejora, que estén en control de rendimientos y que envíen
animales a los Centros de Control (Testaje), y/o Cebaderos comunitarios, donde los animales
son pesados a la entrada, al menos una vez al mes y a la salida. Los datos, al igual que en
finca, son filtrados para evitar errores biológicos. Además se les someterá a una Calificación
lineal.
Los animales tendrán las garantías sanitarias determinadas por la legislación vigente.
Pautas y métodos de control de rendimientos (Codificación ICAR)
La recogida de datos se hace mediante el método C de ICAR por el cual, se admite
que sea tanto el propio ganadero como personal de la propia asociación quien realice las
pesadas y registre la información.
2.2.- Evaluación Genética realizada con los datos obtenidos de Peso y Crecimiento.
Con la información enviada desde las instalaciones disponibles más la genealogía, se
elabora la Evaluación Genética para los caracteres de Peso y Crecimiento a los 365 días. Una
vez obtenida la valoración genética por el Centro Cualificado de Genética, esta información
es almacenada en la B.D. del L.G.
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Métodos de valoración:
El método de valoración es un método bayesiano que tiene una correlación muy alta
con el BLUP y que permite obtener la fiabilidad de la predicción de valor genético de manera
sencilla.
Modelo estadístico y parámetros:
El peso a los 365 días (P365) se obtiene por regresión individual del peso del animal
expresado en Kg sobre la edad del mismo expresada en días, la pendiente de la recta de
regresión representa el crecimiento diario (Kg/día) a 365 días que corresponde al carácter
C365, por tanto se necesitan al menos dos pesos por animal para definir los caracteres P365 y
C365.
La evaluación genética tanto para P365 como C365 se realiza asumiendo un Modelo
Animal unicarácter con idénticos factores y efectos para ambos caracteres. El modelo está en
proceso de cambio a un modelo de Regresión Aleatoria.
P365 o C365 = GC + Ged + b1 Pent + b2 Dec + VGP + Error

Efectos ambientales sistemáticos, tanto para P365 como para C365 son:


Grupo de Comparación (GC). Con lo que se tiene en cuenta las condiciones de

manejo y ambientales que afectan al peso a los 365 días (P365), o crecimiento a los 365 días
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(C365). Los grupos de comparación fueron definidos dentro de cebadero como cebadero-añomes.


Sexo. Sólo se valoran machos.



Grupo de edad (Ged). Este efecto tiene en cuenta cómo afecta al carácter

analizado el que los animales pertenezcan a diferentes clases de edad a la entrada al cebadero.


Peso de entrada (b1 Pent). Con este efecto se tiene en cuenta el valor del peso

de entrada sobre el carácter evaluado. Se incluye en el modelo como una variable regresora y
mide el incremento en unidad del carácter por Kg de peso a la entrada al cebo.


Días en cebo (b2 Dec). Este efecto tiene en cuenta el valor de la duración del

cebo en el carácter evaluado. Se incluye como una covariable y representa el incremento en
unidad del carácter evaluado (Kg para P365 o Kg/día para C365) por unidad de duración de
cebo (día).
Efectos aleatorios: Valor genético aditivo (VGP) y Error.
2.3.- Evaluación Rápida de Teneros de los Centros de Control: Pseudo-BLUP
Los machos de los Centros de Control, son calificados lineal y morfológicamente y
junto con la valoración Rápida obtenida para cada ternero, se eligen los mejores animales (ver
anexos para ver umbrales recomendados). La Valoración Rápida es un procedimiento
desarrollado en el INIA que permite la toma de decisiones cuando las valoraciones regulares
no están disponibles. Conjuga dos fuentes de información: la genealogía y los resultados de la
última Valoración realizada para Peso y Crecimiento a los 365 días (la obtenida en el punto
anterior) a partir de las cuales se obtiene el índice de pedigree y los pesos de los animales
obtenidos durante la estancia en el Centro de Control. Con ello se calcula el llamado pseudoBLUP que es una aproximación a la valoración BLUP de los individuos. En esta fase entre
los animales pre-seleccionados se eliminan los animales que presentan características
morfológicos no deseables o animales con caracteres no raciales.
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Los Informes de salida de la valoración Rápida son tres y se muestran en los anexos
(Recomendaciones de la Valoración Rápida V.R.; Errores biológicos o formato de la V.R.y
Percentiles y errores de la V.R.).

Fase 3: SACRIFICIO.
3.1.- Recogida de información sobre las características de la Canal.
Las canales de los animales provenientes de ganaderías adscritas al programa de
mejora y que son amparados por la I.G.P. Carne de Ávila, son clasificadas por los veedores de
la I.G.P., por lo tanto de cada animal se obtiene el peso vivo de entrada al matadero o peso de
sacrificio, el peso de la canal, el cebadero de procedencia y el tiempo de estancia en el mismo,
la clasificación de la canal y el pH.
Al sacrificio se valoran cuatro caracteres.


Peso de la canal: es el peso del cuerpo del animal sacrificado según las

características de una canal europea y expresado en Kg.


Rendimiento de la canal, calculado como el ratio entre los pesos de la canal y

de sacrificio, expresado en %.


Conformación de la canal. Referida al desarrollo de los perfiles de la canal y

en particular de las partes esenciales de la misma (cadera, lomo y paletilla).
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Engrasamiento de la canal. Referido al nivel de la grasa en el exterior de la

canal y en la cara interna de la cavidad torácica.

Condiciones de participación:
Pueden participar las ganaderías inscritas en el Libro Genealógico, además
colaboradoras del Programa de Mejora, que estén en control de rendimientos y que se
sacrifiquen bajo la denominación de la IGP Carne de Ávila.
Pautas y métodos de control de rendimientos (Codificación ICAR)
La recogida de datos se hace mediante el método A de ICAR por el cual, se admite
que sea el personal de la propia asociación quien realice la toma de información.
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3.2.- Evaluación Genética de los caracteres de la canal.
Con la información obtenida en matadero, más la genealogía se obtiene la Valoración
de la Canal para los efectos Rendimiento de la Canal, Conformación de la Canal,
Engrasamiento de la canal y Peso de la Canal. Una vez obtenida la valoración genética por el
Centro Cualificado de Genética (CCG), esta información es almacenada en la B.D. del L.G.
Métodos de valoración:
El método de valoración es un método bayesiano que tiene una correlación muy alta
con el BLUP y que permite obtener la fiabilidad de la predicción de valor genético de manera
sencilla.
Modelos estadísticos:
Los cuatro caracteres se analizan con dos modelos bicarácter, uno para la grasa y la
conformación y otro para el peso y el rendimiento canal. Se usa el mismo modelo para los
cuatro caracteres, con la excepción del veedor que es incluido en los modelos de estado de
engrasamiento y conformación.
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Modelo de valoración para el peso y rendimiento de la canal.
Se utiliza un modelo animal bivariado. El modelo de evaluación para ambos caracteres
es el mismo y explica el peso y el rendimiento de la canal de un animal en función de aquellos
factores que afectan a un conjunto de individuos y son identificables. El modelo que se utiliza
incluye los siguientes factores:
PESO DE LA CANAL/RENDIMIENTO DE LA CANAL = GC + SX + Edad + A + ERROR



Grupo de Comparación (GC). Compuesto por la combinación entre el

cebadero, el matadero y el año de sacrificio. Con este efecto se tiene en cuenta las condiciones
de manejo y ambientales que afectan a los caracteres de la canal de los animales. Además, se
tiene en cuenta el año y el matadero en el que el animal se ha sacrificado.


Sexo (SX). Con ello se tienen en cuenta las diferencias en peso al destete

debidas al sexo del ternero.


Edad: es la edad de sacrificio. Se clasifica en 3 niveles (≤12.3 meses; >12.3

meses y ≤15.1 meses; y >15.1 meses).

Efectos aleatorios: Valor genético aditivo (A) y Error.
Modelo de valoración para engrasamiento y conformación de la canal
Se utiliza un modelo animal umbral bivariado. El modelo que se utiliza incluye,
además de los efectos antes descritos, el Veedor (Sólo para conformación y engrasamiento).
Con ellos se tiene en cuenta las diferencias debidas a las distintas calificaciones de los
veedores.
ESTADO DE ENGRASAMIENTO/CONFORMACION DE LA CANAL = GC + SX + Edad +Veedor+ A + ERROR

Efectos aleatorios: Valor genético aditivo (A) y Error.
El principal motivo para el uso de los dos análisis bi-carácter es el desigual número de
datos para grasa y conformación, que para peso o rendimiento canal.

34

MINISTERIO DE
AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE

A modo de resumen se presenta la siguiente tabla donde se incluye el procedimiento
de control de acuerdo a ICAR y los modelos de valoración genética para cada uno de los
caracteres controlados y valorados:

FASE 4: GESTION DE LA INFORMACIÓN GENERADA EN LAS
VALORACIONES GENÉTICAS PARA LA TOMA DE DECISIONES

4.1.- Análisis y tratamiento de la información obtenida en las valoraciones
genéticas.
En esta fase se elabora la información haciendo especial hincapié en el tratamiento de
información de los machos. Se elaboran distintos listados de sementales siguiendo diferentes
criterios. Se obtiene un ranking de sementales para cada uno de los cuatro efectos productivos
(efectos directo, materno, P365 y C365), con la condición de que tenga una fiabilidad mínima
del 30% para el carácter que se quiere potenciar y que para los otros tres efectos sea igual o
esté por encima de la media (Anexos: Ranking 1).
En el Ranking 1, se muestran los sementales que están dentro del percentil 5% mejor
de la población para el efecto directo, y que supera una fiabilidad del 30%, y que para los
Efectos Materno, Crecimiento y Peso a los 365 está por encima de la media.
En Ranking 2 (anexos), se muestran el mismo listado que en la Ranking 1, pero sin
fiabilidad, para poder incluir machos jóvenes.
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Aunque se hace especial hincapié en los machos, en el caso del efecto materno, es
importante obtener un Ranking de vacas, ya que esta es una cualidad importante en la raza. En
el Anexo: Ranking 3, se muestran las vacas dentro del 5% mejor de la población para el
efecto materno, y que superan una fiabilidad del 10%, y que para los Efectos Directo,
Crecimiento y Peso a los 365 están por encima de la media.
La elección de los toros de referencia empleados en la obtención de dosis seminales,
no tiene criterios fijos preestablecidos, pudiéndose realizar en función de los resultados
obtenidos en los concursos de la raza, calificación morfológica, fiabilidad o del valor para el
carácter efecto materno, entre otros.
4.2.- Envío de la información propia a cada ganadería.
A cada ganadería se le envía la valoración genética de todos sus animales para cada
uno de los ocho caracteres valorados. Esta información se les presenta en una herramienta
Excel. El libro Excel consta de tres hojas. En la primera hoja (anexos) se presentan los valores
de su ganadería frente a la media de la raza, con la finalidad de que sitúe su ganadería con
respecto a las demás. En la segunda hoja (anexos) para cada tipo de Animal (Semental, Vaca,
Ternero y Ternera), se presenta el número de animales que tiene en cada percentil 5% mejor
de la población, 10% mejor, 25% mejor, 50% mejor, y 50% peor. La finalidad de esta
información es que el ganadero pueda elegir los animales de reposición así como los de
desvieje, y planificar los apareamientos. La última hoja (anexos) es la hoja de detalle, en la
que se muestra toda la información del animal, esta hoja tiene además de todos los valores del
Libro Genealógico, las valoraciones genéticas, las fiabilidades y el tipo de animal (Semental,
Vaca, Ternero o Ternera), esta hoja tiene la finalidad de poder filtrar y ordenar los animales
con los criterios de búsqueda elegidos por el ganadero.

FASE 5. ACTUACIONES ORIENTADAS A LA MONITORIZACIÓN DE LA
POBLACION E IMPLEMENTACION DE INNOVACIONES
-

Monitorizar el tamaño efectivo de la población (Ne) y la variabilidad genética

existente a partir de los marcadores moleculares para evitar la pérdida de variabilidad genética
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como resultado del uso masivo de las hembras de la raza para cruce industrial y/o la selección.
La última estima de tamaño efectivo obtenida fue de 89.
-

Monitorizar la tendencia genética en los distintos caracteres y en particular en

la habilidad materna de las vacas para evitar la pérdida de respuesta como consecuencia de
una respuesta correlacionada a la selección del componente directo del peso al destete y
caracteres post-destete.
-

Sistematizar la recogida de información referente a las fechas de baja y las

causas de la misma por parte del ganadero, así como de los periodos de cubrición y grupos de
cubrición. Fomentar el uso de la inseminación artificial no únicamente como elemento de
conexión entre ganaderías sino como elemento de difusión de la mejora.
-

Participar en estudios o proyectos que permitan la caracterización de los

sistemas de alimentación, pesos y edad al sacrificio para la consecución de una determinada
calidad de la canal acorde con el mercado español.
-

Participar en estudios o proyectos que permitan conocer la raza en múltiples

facetas y que tenga como último fin la mejora del nivel de vida de los ganaderos, mediante la
mejora de los sistemas de producción y de los animales de la raza.

1.5. OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS GANADEROS
COLABORADORES DEL PROGRAMA.


Condiciones que deben cumplir las ganaderías colaboradoras.

Las ganaderías colaboradoras deberán disponer de las instalaciones de manejo
adecuadas y del personal suficiente para permitir el control de filiaciones, de pesos y de
fechas, así como otras operaciones necesarias en el Programa de Mejora.
Deberán cumplir las normas sanitarias que establezca el MAGRAMA.


Datos que deben aportar las ganaderías colaboradoras:

- Comunicación del censo ganadero con identificación individual mediante crotal del
libro y oficial.
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- Periodo de cubrición, especificando los distintos lotes si los hay, con los
correspondientes sementales.
- Comunicación, dentro del mes siguiente al de ocurrencia del nacimiento, de los datos
siguientes:


Fecha de nacimiento.



Sexo.



Identificación del producto.



Identificación del padre.



Identificación de la madre.

- Pesar todos los terneros, incluidos en el Control de Rendimientos al destete,
comunicando la fecha correspondiente.
- Pesar, de forma voluntaria, los animales al nacimiento, o en los 5 primeros días.


Otras obligaciones de las ganaderías colaboradoras.

- Comprometerse a admitir toros de referencia (a través de la inseminación artificial)
en la cubrición de un número de vacas, que aproximadamente será el 5-10 % de la ganadería,
elegidas al azar.
- Informar sobre manejos especiales como uso de tolvas en terneros, problemas
sanitarios, uso de vaca nodriza, etc
- Facilitar la toma de muestras para el control de filiaciones.
- Enviar a Control de Rendimientos en Estación, el número de animales que se
determine.
- Permitir el acceso de los controladores a la explotación.
- Facilitar la calificación lineal de los terneros/as.
- Autorizar la publicación de los datos.


Derechos de las ganaderías colaboradoras.

-

Recibir los datos de la Evaluación genética dos veces al año.
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-

Elegir entre el semen de los toros de referencia disponible.

-

Acceder a la información de cómo se desarrolla la Evaluación genética.

-

Proponer mejoras en el desarrollo del Programa de selección.

-

Disponer de los valores medios de la valoración genética de la raza.

1.6. DIFUSIÓN DE LA MEJORA Y USO SOSTENIBLE DE LA
RAZA.
Estas actuaciones se encuentran desarrolladas en el Programa de Difusión de la Mejora
y Certámenes de Ganado Selecto, presentado por AECRANI y aprobado por resolución de la
Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos de 31 de Agosto de 2011.


Asesoramiento técnico a las explotaciones:

•

Entrega de material informativo en el proceso de incorporación a la Asociación

de Criadores: encuesta, gestión libro Genealógico, información sobre el programa de mejora.
•

Visita a las explotaciones: calificación de ganado, información de los servicios

disponibles, asesoramiento sobre datos productivos y en el uso de las valoraciones genéticas.
•

Boletines informativos.

•

Cartas informativas: ayudas, legislación específica, fichas técnicas.



Formación a los ganaderos:

•

Organización de cursos de formación sobre el programa de mejora genética y

calificación lineal y morfológica del ganado.
•

Elaboración y mejora de una ficha de calificación lineal de animales de la raza.

•

Distribución de cursos a distancia sobre condicionalidad en las explotaciones.

•

Entrega de los datos de evaluación genética de la explotación y su evolución:

documento explicativo y resultados.
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Publicaciones y programas de divulgación y sus productos:

•

Elaboración de los documentos explicativos de las evaluaciones genéticas

realizadas para los diferentes caracteres.
•

Elaboración de evaluaciones rápidas de ganado procedente del centro de

control, para toma de decisiones.
•

Herramienta de asignación de ranking de sementales para los distintos factores

de evaluación.
•

Entrega de documentos elaborados sobre cursos y estudios de la raza.

•

Elaboración de paneles con actuaciones y resultados de los proyectos.



Programas de distribución de dosis seminales, monta natural, cesión de

reproductores:
• Entrega de semen de toros de referencia a las explotaciones en control para IA.
• Disponibilidad de dosis de dos toros de referencia.
• Obtención de dosis de semen de nuevos toros procedentes de ganaderías en control.


Certámenes de ganado selecto hasta un total de 15 certámenes,

distribuidas en:
• Subastas de raza.
• Subastas nacionales.
• Concursos de raza.
• Exposiciones de ganado.


Organización y venta de reproductores selectos y material genético:

• Desarrollo del centro de control para evaluar ejemplares de la raza. Retorno a la
explotación de origen ó venta de los mejores ejemplares.
• Centro de recrío para evaluar hembras de la raza. Retorno a la explotación de
origen ó venta de las hembras en certámenes ó en el propio centro.
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1.7. COMISIÓN GESTORA DEL PROGRAMA.
La composición de la comisión gestora del programa de mejora es la siguiente:


Presidente: el Presidente de la Asociación de criadores o persona en quien

delegue.


Secretario: el Secretario de la Asociación de Criadores.



Director técnico: inspector de la raza.



Dos ganaderos que participen en el programa de mejora.



Dos investigadores del CCG ( INIA).



Tres Técnicos de la Administración donde se encuentre el mayor censo de

ganado de la raza.


Expertos en la materia.

Se creará una comisión ejecutiva compuesta por:
-

Secretario de la Asociación de criadores.

-

Un ganadero que participe en el programa de selección.

-

El inspector del L.G.

-

Un técnico de la administración.

-

Un investigador del CCG.

Funciones:
•

Seguimiento de las valoraciones genéticas. Propuesta de nuevas aportaciones.

•

Revisiones de los datos técnicos y aplicación si procede, al programa de

selección.
•

Propuestas de modificaciones al programa de selección.

41

MINISTERIO DE
AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE

2. PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA VARIEDAD
BOCIBLANCA DE LA RAZA AVILEÑA-NEGRA IBÉRICA.

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA DEL
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN.
•

Evolución histórica de la Varidad Bociblanca de la raza y su asociación.

El origen de la raza Avileña-Negra Ibérica es atribuido al Bos taurus ibéricus, o
bovino negro del centro peninsular. Con la prosperidad de Castilla, durante los siglos XIV y
XV se abren ferias y mercados, el tráfico de mercancías y de ganado es intenso, comenzando
a tomar fama ya la ternera de Castilla en las ferias importantes.
A partir de la segunda mitad del siglo XIX, se redujo el área geográfica del gran
bovino Negro Ibérico a la Meseta Central, dando lugar al popular y generalizado apelativo
agrupación Serrana, en base a su general y definitivo encuadramiento montañoso. Dicha
agrupación étnica, de biotopo común, se hallaba integrada por múltiples emplazamientos
aislados, dispersos y en regresión, que recibían diferentes denominaciones como consecuencia
de su asentamiento geográfico (Avileño, Piedrahitense, Barqueño, Pinariego, Guardameño,
etc.), aunque la amplia terminología siempre mantuvo el prefijo de Serrana.
El principal aprovechamiento de la raza ha sido tradicionalmente como animal de
trabajo, particularmente en terrenos montañosos, aunque los núcleos más evolucionados
ligados a sistemas extensivos fueron evolucionando hacia la especialización carnicera. Así
surge la nueva versión del tipo serrano, con el nombre que lógicamente le correspondía: la
raza Avileña. Debido a la confusión etnológica que se creaba con el resto de los bovinos
negros serranos, se adoptó la denominación oficial de Negra Ibérica. Con el tiempo la Avileña
se impuso como ganado mejorado, contribuyendo también al sostenimiento de la Negra
Ibérica debido a la abundante cesión de “sangre”. Posteriormente y debido a la identidad de
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rasgos, sistemas de explotación y coincidencia de objetivos de selección hacia la producción
de carne, se optó por agruparlas bajo la denominación única de Avileña-Negra Ibérica.
En la Raza Avileña-Negra Ibérica durante muchos años se han identificado animales
que presentaban degradaciones de color en el morro y algunos de ellos a lo largo de la línea
dorso-lumbar. Estos animales son los que constituyen la variedad bociblanca y que aparecen
por primera vez descritos en la EXPOSICION GENERAL de 1857 como animales de las
zonas de Barco de Ávila y Piedrahita.
En el año 1970 el MAPA crea el Libro Genealógico de vacuno de raza Avileña pero
diez años después, en 1980, la Dirección General de la Producción Agraria resolvió modificar
la denominación y actualizar su reglamentación específica, creando el Libro Genealógico y
Comprobación de rendimientos de la Raza Avileña-Negra Ibérica, antes Avileña. En esta
reglamentación ya aparece incluida la variedad Bociblanca con sus especificidades de capa.
Desde el año 2001, se reconoció como variedad en peligro de extinción, en la orden de
25 de junio de 2001 en el BOE número 160, con un claro objetivo: la conservación de esta
variedad. En la actualidad el Libro Genealógico incluye un total de 541 registros de animales
bociblancos procedentes de diferentes ganaderías que están o han constituido parte de la
Asociación de criadores. Los registros contienen datos de identificación individual:
progenitores, fecha de nacimiento, sexo, causa de baja, pesos y calificación morfológica.
Actualmente existen 91 ganaderías que poseen ejemplares de bociblanca. Dichos animales
están distribuidos en seis comunidades autónomas (Aragón, Castilla y León, Castilla la
Mancha, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Extremadura).

•

Censo de animales, explotaciones y su distribución por Comunidades

Autónomas de las ganaderías en programa de conservación.
Sementales Reproductoras Terneros Terneras
9
405
65
62

43

MINISTERIO DE
AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE

Comunidades
Autónomas (CCAA)

Cabezas Explotaciones
por CCAA por CCAA

Aragón
Castilla y León
Castilla la Mancha
Comunidad de Madrid
Comunidad Valenciana
Extremadura

Total

44

1
448
29
47
5
8

1
74
5
3
1
4

541
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•

Rendimientos productivos de la raza.

RENDIMIENTO CÁRNICO
(Enero-diciembre)
354

Nº de animales totales en control de rendimientos

10

Nº de animales valorados individualmente en centros de testaje

354

Nº de animales valorados individualmente en explotación

33

Nº de animales valorados por descendencia.
Nº de animales con índices genéticos

418

Nº de animales totales con valoraciones genéticas

418

Nº de hembras con partos controlados

337

Nº de controles de prolificidad

377

Indice de prolificidad (nº crías/100partos)

100

Nº total de controles en facilidad de parto

374
100

% Partos normales
% Partos difíciles

0

% Partos con cesárea

0

Intervalo entre partos:

382

Edad al primer parto:

29

Nº de crías nacidas

68
0

Nº de controles de peso al nacimiento
Peso medio al nacimiento

MACHOS

Edad media al destete (en días)

39

HEMBRAS

34

196.4

Nº de animales destetados

44

Nº de controles en peso al destete

15

Peso medio al destete ajustado

MACHOS

226.2

HEMBRAS

204.6

Ganancia media diaria desde nacimiento al destete (g/día)

MACHOS

0.953

HEMBRAS

0.868

Nº de controles de peso post-destete

60

Edad media al sacrificio (en días)

426

Nº de controles de peso al sacrificio

20

Peso medio al sacrificio

MACHOS

526.2

HEMBRAS

432.1

Ganancia media diaria desde destete hasta sacrificio (g/día)

MACHOS

1.3

HEMBRAS

1

La variedad bociblanca de la Raza Avileña-Negra Ibérica se cría en las siguientes
zonas rurales a revitalizar encuadras dentro del programa de desarrollo rural (2010-2014): La
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Rioja, en las comarcas de Oja y Cameros; Castellón, en la comarca 3; en Teruel, en la
comarca del Maestrazgo; en Ciudad Real, en la comarca del Valle de Alcudia; en
Guadalajara, en la comarca de la Sierra Norte de Guadalajara; en Cáceres, en las comarcas de
Las Hurdes, Sierra de Gata, Transierra-Tierras de Granadilla y Valle de Ambroz, la Vera y
Valle del Jerte, Comarca de Trujillo, Sierra de Montanchez y Zona Centro; en Badajoz, en la
comarca de la Serena y Siberia; en Avila, en las comarcas de Avila Norte, Avila Sur y Avila
Centro; en León, en la comarca de León Norte; en Salamanca, en las comarcas de Salamanca
Nordeste, Salamanca Centro y Salamanca Noroeste. Y en las siguientes zonas rurales
intermedias: en Toledo, en las comarcas de Sierra de San Vicente y La Jara; en Segovia en la
comarca de Segovia Centro.
Los ganaderos de esta raza han mantenido históricamente un sistema de producción
extensivo y/o trashumante, caracterizado por el aprovechamiento de muy diversos recursos
naturales, y efectuando largos recorridos entre las dehesas del suroeste y las sierras centrales,
situadas entre Parques Naturales como la Sierra de Gredos, Monfragüe, Sierra de San Pedro,
Valle de Alcudia, Picos de Europa, Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, Sierra
Norte de Guadarrama, en entornos de elevada Biodiversidad donde convive con la fauna y
flora más emblemática de España, (Aguila Imperial, Cigüeña Negra, Buitre Negro, …) con un
aprovechamiento racional de los recursos pastables.
La característica mas importante a destacar de esta raza, es su perfecta adaptación al
entorno en el que está presente y la capacidad para producir un ternero en un intervalo de
poco más de un año, con unas características de calidad de carne que han permitido su
reconocimiento como la primera denominación de carne fresca amparada en España, la
Indicación Geográfica Protegida Carne de Avila. También está incluida dentro del Pliego de
etiquetado facultativo, VEC, cruce de avileño. La raza forma parte también de otras IGP.
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2.2 OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN.
La variedad bociblanca participa en los controles de rendimientos que se realizan a los
animales de raza Avileña-Negra Ibérica. Sin embargo, la información que se genera en
cualquier etapa de la vida productiva, está orientada no tanto a la selección como al
cumplimiento de los objetivos del programa de conservación. Dichos objetivos son:
2.1.- El mantenimiento de la variabilidad genética existente dentro de la variedad
Bociblanca.
2.2.- La homogeneización de los rasgos fenotípicos de la variedad de acuerdo al
estándar racial definido y particularmente en lo relacionado con los atributos de color.
2.3.- La caracterización productiva y funcional de la variedad buscando en la medida
de lo posible, rasgos diferenciales, frente a la Avileña-Negra Ibérica, independientemente del
color.
2.4.- Establecer una estrategia de apareamientos de mínimo parentesco con el objeto
de mantener la variabilidad genética en este grupo de animales, sin aumentar la
consanguinidad.

•

Criterios de selección.

En la Variedad bociblanca de la raza Avileña-Negra Ibérica se emplean los criterios
definidos en el programa de selección de la raza, teniendo en cuenta, de manera adicional en
la fase 4, criterios diferentes en cuanto a morfología, que se describen a continuación.
FASE 4 o Morfología
Calificación morfológica. Las características específicas de la Variedad Bociblanca
de la raza Avileña-Negra Ibérica son:
1. Coloración:
- Capa: Degradación centrífuga de la capa, siendo su color de negro a marrón oscuro,
con alguna decoloración de la línea dorso-lumbar, tendencia a la decoloración de la zona
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inguinal que confiere aspecto de bragado. El morro presenta una orla blanca completa o no.
Existen pelos blancos en el borlón de la cola aunque no en todos los animales.
- Mucosas: de tonalidad pizarrosa a negra.
- Orejas: no muy grandes y en su parte interior, la tonalidad de la piel es clara sucia o
ligeramente dorada.
2. Conformación general: de perfil cóncavo a subcóncavo.
3. Órganos genitales y ubres:
Testículos: normalmente desarrollados y con piel de tonalidad de clara no uniforme a
ligeramente dorada.
Ubre: de forma regular, bien proporcionada, con la piel de color clara no uniforme o
con tonalidad ligeramente dorada de forma regular, recubierta de pelo fino de color claro.
4. Desarrollo corporal: Animales hipermétricos ó subhipermétricos, con proporciones
medias.
5. Vientre: amplio, no excesivamente voluminoso.
6. Dorso y lomo: Línea dorso-lumbar horizontal, plana y musculada la superficie
dorsal, listona.
7. Grupa: ancha, larga y recta, con ligera derribación e inclinación de los iliones a los
isquiones, con desmesurada proyección de los ángulos iliacos.
8. Cola: de nacimiento alto y larga con abundante borlón terminal.

•

Otros objetivos de futuro como resultado de proyectos de investigación

ESTUDIO GENÉTICO DE LA VARIEDAD BOCIBLANCA DE LA RAZA
AVILEÑA-NEGRA IBÉRICA.
- Incorporar la información molecular en la monitorización de la variabilidad genética.
Se está realizando un estudio de estructura de población de la variedad bociblanca mediante la
información de genotipados de animales de la variedad para 17 marcadores microsatélites
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que forman parte del panel propuesto por la FAO para el estudio de biodiversidad en ganado
bovino. En función de dicha información, se ha visto que el nivel de homocigosidad realizada
es cuatro veces mayor del que se estima en función de la información genealógica (0.322
frente a 0.086, respectivamente), lo que indica que el nivel de homocigosidad en la población
es bastante mayor al esperado y, por lo tanto, la conveniencia de utilizar dicha información
para monitorizar la variabilidad genética de la población.
- Caracterizar determinadas regiones del genoma que pueden tener un potencial interés
como causales de las diferencias frente a la raza Avileña-Negra Ibérica. Se ha observado que,
para tres de los 17 marcadores, la pérdida de los animales bociblancos supondría una pérdida
de variabilidad genética.

2.3. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN.

•

Explotaciones

colaboradoras:

91.

La

relación

de

las

explotaciones

colaboradoras del programa se incluyen en la sección de Anexos.
•

Centros de reproducción-almacenamiento: CENSYRA de Colmenar Viejo y

CENSYRA de León.
•

Centros de testaje: CENSYRA de León y centro de control de la Raza Avileña-

Negra Ibérica en Riocabado (Avila).
•

Banco de germoplasma: CENSYRA de León, Asociación de Criadores de la

Raza Avileña-Negra Ibérica (Avila) y Xenetica Fontao (Lugo).
•

Equipo de recogida de semen: CENSYRA de León y CENSYRA Colmenar

•

Centro cualificado de genética: Departamento de Mejora Genética Animal del

Viejo.

Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA, Ministerio de
Ciencia e Innovación, Madrid).
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2.4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE CADA ETAPA DEL
PROGRAMA Y CRONOGRAMA.
La Variedad bociblanca de la raza Avileña-Negra Ibérica tiene el mismo cronograma y
etapas del programa que se definen para el programa de selección de la raza. Se describe la
fase 5, diferente a la del programa de selección.
FASE 5. ACTUACIONES ORIENTADAS A LA MONITORIZACIÓN DE LA
POBLACION E IMPLEMENTACION DE INNOVACIONES.

2.4.1 Actuaciones orientadas al mantenimiento de la varibilidad genética:
-

Monitorizar la evolución de la diversidad genética dentro de la variedad

mediante el cambio en las estimas de tamaño efectivo. El tamaño efectivo actualmente se
estima en función del pedigree y los datos demográficos de número de hembras y machos
reproductores. Este valor oscila entre 17, si tenemos en cuenta la información de pedrigree, y
22 si tenemos en cuenta el número de reproductores. A corto-medio plazo se obtendrá dicha
información a partir de la información molecular generada.
-

Definir una estrategia de apareamiento de mínima consanguinidad a nivel

poblacional con el objeto de poder minimizar su impacto sobre la pérdida de variabilidad
genética. Dicha estrategia requiere de la identificación precoz de machos en función de la
información molecular, que permita constituir un banco de semen y así fomentar el uso de la
Inseminación artificial como herramienta de conservación, con el objeto de maximizar la
variabilidad genética a nivel poblacional, no únicamente de ganadería. Hasta la fecha, se
estima que, el incremento de consanguinidad por generación es de 0,019.

2.4.2 Actuaciones orientadas a la caracterización de la variedad:
- Identificar la base genética de las particularidades de color de la variedad mediante
un análisis de segregación. Para dicho estudio se registrará de forma sistemática la genealogía,
el fenotipo de color de los animales bociblancos, además de todos aquellos datos productivos
que se recogen de forma habitual.
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- Controlar nuevos caracteres que pudieran ofrecer un valor añadido a la explotación
de la variedad bociblanca, en la línea pensada para la raza Avileña-Negra Ibérica.
- Aún no se ha considerado la conservación ex-situ de la variedad, para ello primero
hay que determinar los caracteres diferenciales descritos en este punto.

2.4.3 Actuaciones orientadas a monitorizar los aspectos productivos y/o
funcionales de la variedad.
Como ya se ha mencionado, la variedad bociblanca ésta incluida en la rutina de
recogida de información y de valoraciones genéticas de la raza Avileña-Negra Ibérica. Sin
embargo, como el objetivo fundamental es el incrementar el tamaño de la población, el
énfasis a la hora de elegir reproductores es maximizar la variabilidad genética. Por ello,
inicialmente se utilizan los resultados de las valoraciones genéticas para monitorizar la
evolución de los aspectos productivos y funcionales de la variedad. En un momento dado
podrían implementarse otros criterios tales como minimizar la pérdida de nivel productivo, o
mejorar el nivel productivo restringiendo la consanguinidad.

2.5. OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS GANADEROS
COLABORADORES DEL PROGRAMA DE CONSERVACION.
Los ganaderos tienen que cumplir las mismas obligaciones y tienen los mismos
derechos que los ganaderos del programa de selección, además de lo siguiente:


Otras obligaciones de las ganaderías colaboradoras.

- Comprometerse a admitir toros a través de la inseminación artificial en la cubrición
de la ganadería completa.


Derechos de las ganaderías colaboradoras.

-

Elegir entre el semen de los toros disponibles en función de la mínima

consanguinidad.
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2.6. DIFUSIÓN DE LA MEJORA Y USO SOSTENIBLE DE LA
RAZA.
Se aplican las mismas actuaciones en este punto, que en el programa de Selección, y
además:


Asesoramiento técnico a las explotaciones:

•

Selección de los animales para el recrío.

•

Uso de sementales de mínima consanguinidad.



Programas de distribución de dosis seminales, monta natural, cesión de

reproductores:
• Entrega de sementales para su uso en monta natural.
• Entrega de semen de toros a las explotaciones para IA.
• Disponibilidad de dosis de toros de la variedad.
• Obtención de dosis de semen de nuevos toros procedentes de ganaderías de la
variedad.
• Convenios de cesión de hembras para reposición en ganaderías con la variedad.

2.7. COMISIÓN GESTORA DEL PROGRAMA.
La composición de la comisión gestora del programa de mejora es la siguiente:


Presidente: el Presidente de la Asociación de criadores o persona en quien

delegue.


Secretario: el Secretario de la Asociación de Criadores.



Director técnico: inspector de la raza.



Un ganadero que participe en el programa de mejora.



Dos investigadores del CCG ( INIA y CENSYRA de León).
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Dos Técnicos de la Administración donde se encuentre el mayor censo de

ganado de la raza.


Expertos en la materia.

Se creará una comisión ejecutiva compuesta por:
-

Secretario de la Asociación de criadores.

-

Un ganadero que participe en el programa de conservación.

-

El inspector de la raza.

-

Un técnico de la administración.

-

Un investigador del CCG.

Funciones:
•

Seguimiento de las valoraciones genéticas. Propuesta de nuevas aportaciones.

•

Revisiones de los datos técnicos y aplicación si procede, al programa de

conservación.
•

Propuestas de modificaciones al programa de conservación.

Fdo. Clara Díaz.
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3. ANEXOS.
•

3.1 Listado de socios participantes en el programa selección.

•

3.2 Listado de socios participantes en el programa de conservación.

•

3.3 Documento ficha de toma de datos.

•

3.4 Documento de compromiso de participación en el programa.

•

3.5 Documento de salida de datos de las evaluaciones genéticas.

•

3.6 Definiciones.

•

3.7 Recomendaciones de la Valoración Rápida.

•

3.8 Errores biológicos o formato de la valoración Rápida

•

3.9 Percentiles y errores de la Valoración Rápida.

•

3.10 Ranking 1.

•

3.11 Ranking 2.

•

3.12 Ranking 3.

•

3.13 Hoja resumen del ganadero.

•

3.14 Hoja percentiles del ganadero.

•

3.15 Hoja detalle de los animales del ganadero.
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3.1 Listado de socios participantes en el programa de selección.
Registro Sigla

Ganadería

Provincia

CEA

3

JB

AGROGANADERA YELBES, S.L.

Avila

ES051867100061

4

MV

ARROYO-HONDO, S.L.

Avila

ES050191100041

4

MV

DEHESAS DE CALDERAS Y CALERA, S.A.

Badajoz

ES060060000638

4

MV

DEHESAS DE RETUERTA Y BORDALLO, S.A.

Badajoz

ES060060000323

4

MV

LA CANALEJA, S.L.U

Cáceres

ES101900000032

7

AV

AGROPECUARIA VALDEPRADOS S.L.

Segovia

ES400761102061

19

AG

EVA CEA SORIANO

Avila

ES052451110081

19

AG

GEMMA CEA SORIANO

Avila

ES052451100371

19

AG

JOSE LUIS CEA ESTEBAN

Avila

ES051681100981

30

JH

AURELIO JIMENEZ Y HNAS. C.B.

Segovia

ES400761102112

37

FG

ELISA BALLESTEROS CASTAÑO

Badajoz

ES060830000701

48

S

IGNACIO GONZALEZ VENEROS

Avila

ES051051100471

48

S

JESUS GONZALEZ CAIDAS

Avila

ES051050000102

48

S

JESÚS GONZALEZ VENEROS

Avila

ES051051100451

48

S

JOSE LUIS GONZALEZ VENEROS

Avila

ES051051100481

69

RV

EL ATIZADERO, S.A.

Avila

ES052221100081

70

CC

SOCIEDAD AGROPECUARIA PROVINCIAL, S.A.

Cáceres

ES101160000035

74

CO

GONZALO CRESPI DE VALLDAURA BOSCH-LABRUS

Avila

ES050191100181

78

RR

JOSE BENITO HERNANDEZ

Badajoz

ES060150000254

83

LM

LUCIANO VELÁZQUEZ JIMÉNEZ

Avila

ES050191101931

84

HV

HNOS. HIGUERO GARCIA DE GUADIANA, C.B.

Cáceres

ES101610000001

84

HV

JUAN HIGUERO GARCIA DE GUADIANA

Cáceres

ES101950000219

88

IJ

JOSE JIMENEZ PEÑAS

Avila

ES052281199801

88

IJ

JESÚS Mª. JIMÉNEZ PRIETO

Avila

ES052281100831

88

IJ

MARIA DE LA PAZ RIESCO GONZALEZ

Avila

ES052280000119

116

ES

Hnos. Sainz Quintana C.B.

Cáceres

ES101250000004

131

DP

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE AVILA

Avila

ES052621100011

143

TR

GANADERIA AVILEÑA, S.A. GAVISA

Madrid

ES280370000003

164

VM

JUAN MANUEL GONZALEZ VENEROS

Avila

ES051051100051

164

VM

LUIS GONZALEZ VENEROS

Avila

ES051051100691

166

DR

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA

Logroño

ES261130000017

181

PJ

JUAN FRANCISCO GOMEZ FLORES

Avila

ES052161100381

196

AB

ANTONIO GONZALEZ DE BULNES PABLOS

Cáceres

ES102090000349

204

RY

RAMON GARCIA PARDO

Avila

ES050401100181

208

AS

JUAN ANTONIO ARRIBAS SANCHEZ

Avila

ES051651100181

208

AS

MARIA ROSA GUTIERREZ MARTIN

Avila

ES051651100481

213

VJ

JOSE ANTONIO JIMENEZ DEL RIO

Avila

ES051921100091
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Registro Sigla

Ganadería

Provincia

CEA

229

CG

JESUS CARABIAS CORRAL

Avila

ES051221100331

273

EN

JORGE GARCIA GARCIA

Cáceres

ES100690000651

273

EN

LUIS MIGUEL GARCIA GARCIA

Cáceres

ES100690000652

273

EN

Mª NIEVES GARCIA JIMENEZ

Cáceres

ES100690000650

277

MC

RUSTICAS EL CASTAÑAR, S.L.

Segovia

ES400760000278

285

FE

LA CERQUILLA DEL CHAPARRAL, S.L.

Toledo

ES450300000042

290

CA

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Madrid

ES280270000012

292

PZ

HDOS. DE FRANCISCO FERNANDEZ DEL POZO

Madrid

ES280620000042

305

TG

Andres Torres Gonzalez

Avila

ES051650000126

305

TG

JOSE ANDRES TORRES SANCHEZ

Avila

ES051651100151

306

SY

JESUS SANCHEZ YUSTE

Avila

ES051651100231

306

SY

JOSE SANCHEZ YUSTE

Avila

ES051651100471

306

SY

PEDRO SANCHEZ YUSTE

Avila

ES051651100021

324

O

PRUDENCIO JIMÉNEZ PRIETO

Avila

ES050191100211

333

NU

PEDRO CHAPARRO ALISEDA

Avila

ES051591101001

340

OR

JOSE ANTONIO MARTIN GONZALEZ

Avila

ES052161100331

355

VY

CARMEN SAN JOSE BERNARDOS

Avila

ES051211100021

355

VY

JOSE JUAN VILA DOMINGO

Avila

ES052051100241

355

VY

MOVIBER, S.A.

Avila

ES051211100251

359

CJ

ANGEL JIMÉNEZ FLORES

Avila

ES052161100571

362

BL

LEONOR MADRID AVILA

Avila

ES050331100251

364

JY

JUAN FRANCISCO MAYO SANCHIDRIAN

Avila

ES050491100121

375

KV

MARIO APAUSA VEGAS

Avila

ES051651100441

376

BC

Dirección General de Producción Agropecuaria

León

ES240211101101

387

PU

RAFAEL LUIS MORCILLO DIAZ DE CEVALLOS

Madrid

ES281440000067

389

EJ

ENRIQUE JIMENEZ JIMENEZ

Avila

ES052281100741

389

EJ

Mª ROSARIO VIZCAINO ROMANO

Badajoz

ES060830000998

396

DF

Mª. FRANCISCA DELGADO IRIBARNEGARAY

Salamanca

ES371691110011

409

CK

PILAR CALVO DE LA CAMARA

Cáceres

ES100770000530

415

TT

CRISTINA NAVARRO PELAEZ

Avila

ES052411100081

416

DO

JOSEFINA GARZON CAMAÑO

Avila

ES050371110031

427

HZ

JOSE RAMON DE HOCES ELDUAYEN

Ciudad Real

ES130010000113

427

HZ

LOURDES IÑIGUEZ NOGALES

Ciudad Real

ES130010000118

428

ZP

MIGAS MALAS, S.L.

Toledo

ES450820000050

430

YY

JUAN MANUEL YUSTE APAUSA

Avila

ES051651100301

433

BF

RAFAEL FLORES MARTIN

Avila

ES052161100391

439

WG

MERCEDES GOMEZ PORRES

Madrid

ES280450000058

446

BO

DEHESAS PARA EL ECODESARROLLO, S.L.

Cáceres

ES100580000043

452

SQ

SONSOLES FDEZ. DE CORDOBA Y RUIZ-OCEJO

Avila

ES050441101101

454

LW

ISABEL GALLEGO VARGAS

Toledo

ES450300000069
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Registro Sigla

Ganadería

Provincia

CEA

454

LW

JESUS VARGAS LOPEZ

Cáceres

ES101400000036

462

EZ

FUNDACION PIA VIRGEN DE LOS DOLORES

Madrid

ES280540000037

471

SX

GUILLERMA LUCIA GONZALEZ MUÑOZ

Avila

ES052171100111

472

HX

CEFERINO HERNANDEZ COLLADO

Avila

ES050371100131

472

HX

JOSE ANTONIO HERNANDEZ COLLADO

Avila

ES050371100601

476

BU

MARIA DEL CARMEN BLAZQUEZ GARCIA

Avila

ES051671100111

477

SW

SONSOLES ALVAREZ DE TOLEDO Y URQUIJO

Avila

ES051351110051

478

XR

AZALVARO, S.L.

Avila

ES051951110041

478

XR

DEHESA DE TABLADILLO, S.L.

Avila

ES051731100021

478

XR

DIEGO DEL ALCAZAR BENJUMEA

Avila

ES051731100031

478

XR

ISABELA DEL ALCAZAR BENJUMEA

Avila

ES051730020010

480

VK

VAQUESPA, S.L.

Cáceres

ES101310000019

484

MK

MANUEL JERONIMO MARTIN GARCIA

Salamanca

ES371371100091

490

RK

RESTITUTO SANCHEZ MARTIN

Avila

ES051671100171

491

ON

S.A.T. CAMPILLO DE RANAS Nº 9177

Guadalajara

ES190600000003

500

VO

Mª. FRANCISCA ORIVE RODRÍGUEZ

Salamanca

ES371451100381

501

OT

HDOS. JUAN ARRIBAS DEL BARRIO, S.C.

Segovia

ES401521100042

501

OT

JUAN MANUEL ARRIBAS BRAVO

Segovia

ES401521100382

504

BK

BALDUINO PLAZA GARCIA

Avila

ES050331100411

505

RQ

RODRIGO REDONDO FERNANDEZ

Madrid

ES280370000004

510

IN

JOSE IGNACIO MARTIN-CARO JIMÉNEZ

Avila

ES051861101001

512

KF

PEDRO FLORES ESCALERA

Cáceres

ES100820000003

513

KM

MARIA MALDONADO GUTIERREZ

Cáceres

ES100820000153

518

WM PEDRO MARIA GONZALEZ

Segovia

ES400761102101

521

CQ

ALBERTO CARRASCO, C.B.

Madrid

ES280850000021

521

CQ

ALBERTO GONZALEZ ALTOZANO

Madrid

ES280850000031

521

CQ

ALBERTO GONZALEZ DIAZ

Madrid

ES280850000049

521

CQ

AURELIA OLIVAR CLAVERIA

Madrid

ES280850000032

521

CQ

CONSUELO DIAZ CONTHE

Madrid

ES280850000026

522

DZ

FRANSCISCO JAVIER FERNANDEZ FERNANDEZ

Avila

ES051021100101

522

DZ

RAFAEL FERNANDEZ FERNANDEZ

Avila

ES051021100111

523

QH

JUAN CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ

Avila

ES052161100741

523

QH

JUSTO JIMENEZ HERNANDEZ

Avila

ES052161100561

524

NO

JOSE LUIS GARCIA ARRIBAS

Segovia

ES402111100042

524

NO

JOSE LUIS GARCIA GARCIA

Segovia

ES409010000032

527

OG

INMACULADA MORENO MONTALVO

Segovia

ES401461100622

527

OG

JOSE ANTONIO GARCIA GARCIA

Segovia

ES401461100422

527

OG

JOSE ANTONIO GARCIA MORENO

Segovia

ES409031100061

528

HO

HECTOR CRESPO MARTIN

Zamora

ES490131100051

539

DK

GERARDO DOMINGO JIMÉNEZ

Madrid

ES280340000046
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Registro Sigla

Ganadería

Provincia

CEA

543

QV

JUAN FERNANDO VAQUERO NUÑEZ

Avila

ES051651100691

548

TO

FINCA LA PETROLEA, S.L.

Cáceres

ES101950001118

551

ZT

JOSE PEDRO GONZALEZ JIMÉNEZ

Avila

ES051651100431

552

DX

DIEGO TORRES GONZALEZ

Avila

ES051651100011

554

HW

EL JUNCAL HERREROS, S.L.

Avila

ES052471100461

555

EK

EMILIO GOMEZ RUANO

Avila

ES050331110041

555

EK

FRANCISCO JAVIER GOMEZ RUANO

Salamanca

ES370071100971

555

EK

GODOFREDO GOMEZ RUANO

Avila

ES050331100291

556

UD

ALFONSO DIAZ VAQUERO

Cáceres

ES102070000144

556

UD

Ruben Díaz Vaquero

Cáceres

ES102070000192

562

QE

ENRIQUE JIMÉNEZ GARCIA

Avila

ES059027100011

564

KG

JOSE GARCIA GAYO

Avila

ES051811110011

564

KG

JULIAN GARCIA GAYO

Avila

ES051811100061

565

KR

VICTOR MANUEL GARCIA RODRIGUEZ

Cáceres

ES101890000256

566

ZA

TERNAVI, S.L.

Cáceres

ES101860000442

567

KU

VALDELLAN, S.A.

León

ES241561100041

572

YX

AEYMA, S.A.

Madrid

ES280280000029

573

XZ

ANGEL CHAPARRO ALISEDA

Avila

ES051591101021

578

OF

FELIPE HERNANDEZ DE LAS HERAS

Cáceres

ES100370001692

580

RO

Ana Lapeira Andraca

Salamanca

ES371691100021

588

P

PEÑA CARDIN, S.L.

Madrid

ES281380000016

596

SH

FRANCISCO JAVIER SANCHEZ SANCHEZ

Salamanca

ES372171100121

605

OQ

DEHESA DE NAVALAZARZA, S.L.

Córdoba

ES140160000089

610

GL

GLORIA SANCHEZ MUÑOZ

Avila

ES050141100531

612

YC

JESÚS JAVIER CORREDERA GARCIA

Avila

ES051311100121

614

BW

BENITO MARTIN ORTEGA

Madrid

ES281200000075

622

JN

JUAN FRANCISCO PRIETO SASTRE

Avila

ES052671100061

623

NA

DIONISIO DEVORA MORENO

Avila

ES050441101521

624

SV

JUAN CARLOS SAEZ VEGA

Avila

ES050191101981

625

SI

ANTONIO SINIS BERROCAL

Madrid

ES280450000307

629

DN

CIPRIANO CHAVES SANCHEZ

Salamanca

ES371790000008

629

DN

VICENTE ANDRES HERNANDEZ RODRIGUEZ

Avila

ES059030020030

630

LP

ALCAR-MASE, S.L.

Cáceres

ES101820000047

634

FV

PAULINO APAUSA VEGAS

Avila

ES051651100521

636

ZO

LOURDES GONZALEZ BERNANBE

Cáceres

ES101160000413

639

GK

GREGORIO ARRIBAS BLASCO

Segovia

ES409011100021

643

GQ

JOSE CARLOS GARCIA RUBIO

Avila

ES051361100141

646

DQ

DAVID BERNALDO DE QUIROS PABLO

Avila

ES051681100371

648

WA

ANGELA SANZ-PASTOR PALOMEQUE

Avila

ES050191100191

649

FT

RAFAEL FLORES REDONDO

Avila

ES052161100181
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Registro Sigla

Ganadería

Provincia

CEA

651

TQ

MIGUEL GUTIERREZ SERRANO

Badajoz

ES060570000036

652

XN

FLORENTINO GARCIA SANTANA

Avila

ES051541100161

652

XN

JUAN JOSE GARCIA SANTANA

Avila

ES051541100181

652

XN

MIGUEL ANGEL GARCIA SANTANA

Avila

ES051541100021

653

OC

HORNILLO Y CAÑAS, S.L.

Cáceres

ES100590000770

655

MF

LA CASA GRANDE ACEITE DE OLIVA, S.L.

Toledo

ES451810000140

656

FP

JUAN LUIS MARTIN SEVILLANO

Salamanca

ES371871100122

656

FP

TERESA PRIETO GUTIERREZ

Salamanca

ES371871100303

657

TU

Mª JESUS HERNANDEZ GARCIA

Avila

ES052631100281

658

I

MONTE DE TRIGUEROS, S.C.P.

Valladolid

ES471740000007

659

A

JOSE LUIS JIMENEZ PRIETO

Avila

ES051951100761

662

FS

ESPINAREJO, S.C.

Avila

ES052051100231

665

OK

ALBERTO RIESCO RIESCO

Zamora

ES490931100271

665

OK

RAQUEL HERRERO RAMAJO

Salamanca

ES372330000019

668

LO

LOURDES OSIEL GARCIA

Zamora

ES490130000027

671

JK

ENRIQUE CAMPORBIN DE MATIAS

Avila

ES052671100201

672

WO

JESUS DEL RIO MARTIN

Avila

ES052160000084

674

XP

PEDRO PABLO CASELLES CAMPORBIN

Avila

ES052677110011

677

EH

ARACELI GUTIERREZ GUTIERREZ

Salamanca

ES371141100282

677

EH

HESAGO, S.COOP.

Salamanca

ES372091100021

678

JZ

PEDRO GARCIA MANRIQUE

Avila

ES052631100061

679

KX

ALFONSO CORRAL LOPEZ

Salamanca

ES370071100161

681

EY

ESTEBAN MORALES MARTIN

Salamanca

ES371621100641

683

LQ

ALVARO HERNANDEZ BLAZQUEZ

Avila

ES050371100071

697

KJ

JUAN JOSE MARTIN CARABIAS

Avila

ES051221100301

706

IU

PATRICIO FLORES MARTIN

Avila

ES052161100401

708

NE

JOSE IGNACIO NIETO JIMENEZ

Avila

ES059041100481

721

YI

JAVIER MARTIN GONZALEZ

Avila

ES050371100581

722

XU

VALERIANO RODRIGUEZ ALONSO

Avila

ES052091100191

724

QL

NEMESIO JIMENEZ HERNANDEZ

Avila

ES050671100281

733

WX

JAIME NIETO BARROSO

Avila

ES051071100301

744

OW

JUAN CARLOS JIMENEZ PEREZ

Avila

ES051881100131

766

WL

JULIO LOPEZ LOPEZ

Madrid

ES280180000008

779

UQ

MARCIAL FIDEL GARCIA ZAMORA

Avila

ES050581100071

780

UX

JOSE MIGUEL JIMENEZ JIMENEZ

Avila

ES050581100391

793

5S

PEDRO SANCHEZ MARTIN

Avila

ES051071100271

800

2M

Mª JOSEFA PEREZ-VILLAMIL RODERA

Segovia

ES401131100081

801

1M

JORGE MORAL PEREZ-VILLAMIL

Segovia

ES401527100131

805

1B

SALVADOR BLANCO HERNANDEZ

Salamanca

ES372151100051

835

2J

JESUS MARTIN MORENO

Avila

ES050441100741

59

MINISTERIO DE
AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE

Registro Sigla

Ganadería

Provincia

CEA

844

4E

Mª ESTHER GONZALEZ MARTIN

Avila

ES051861100111

845

8H

JOSE LUIS CHAMORRO CHAMORRO

Segovia

ES401851100221

848

9Z

JOSE ANTONIO MARTIN HERNANDEZ

Avila

ES051730000015

853

4D

AGUSTIN DOMINGUEZ ANTON

Avila

ES052281100861

860

4C

Cosme Churruca Otamendi

Avila

ES052471100721

901

6P

FRANCISCO JAVIER PEREZ CURTO

Cáceres

ES101380000069
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3.2 Listado de socios participantes en el programa de conservación.
Registro Sigla
1 F

Ganadería

Provincia

CEA

ANTONIO MARTINEZ RAMIREZ

Cáceres

ES102190000145

19 AG

EVA CEA SORIANO

Avila

ES052451110081

19 AG

GEMMA CEA SORIANO

Avila

ES052451100371

19 AG

JOSE LUIS CEA ESTEBAN

Avila

ES051681100981

19 AG

TRINIDAD SORIANO PEÑA

Avila

ES051020000049

48 S

JOSE ANTONIO GONZALEZ CHAMORRO

Avila

ES051051100351

54 AT

INVERSIONES BATUECAS TORREGO, S.L.

Toledo

ES451320000041

56 BD

COGAVAL, SOC. COOP.

Avila

ES052451100191

79 LH

ANGEL ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ

Avila

ES051551100191

130 FA

HDOS.FELISA ALBERTOS GONZALO, C.B.

Avila

ES052451100171

131 DP

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE AVILA

Avila

ES052621100011

143 TR

GANADERIA AVILEÑA, S.A. GAVISA

Madrid

ES280370000003

166 DR

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA

Logroño

ES261130000017

181 PJ

JUAN FRANCISCO GOMEZ FLORES

Avila

ES052160000093

204 RY

RAMON GARCIA PARDO

Avila

ES050401100181

247 HJ

EXPLOT. AGROP. SIERRAS DE CIJARA, S.L.

Badajoz

ES060630000390

273 EN

JORGE GARCIA GARCIA

Avila

ES050851100171

305 TG

ANDRES TORRES GONZALEZ

Avila

ES051650000126

318 IA

JOSE IGNACIO ARRIBAS MUÑOZ

Avila

ES051651100191

343 PL

Mª DEL PILAR LLARENA REY DEL CASTILLO

Madrid

ES281310000016

359 CJ

ANGEL JIMÉNEZ FLORES

Avila

ES052161100571

364 JY

JUAN FRANCISCO MAYO SANCHIDRIAN

Avila

ES050491100121

376 BC

DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA León

ES240211101101
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382 EF

EVA Mª GONZALEZ MARTIN

Avila

ES050811100211

396 DF

Mª. FRANCISCA DELGADO IRIBARNEGARAY

Salamanca

ES371691110011

423 NM

LUIS ENRIQUE ZAMORANO DIAZ

Avila

ES051871100161

430 YY

JUAN MANUEL YUSTE APAUSA

Avila

ES051650000123

431 SK

FELIX SEGOVIA HERRANZ

Avila

ES051611100341

431 SK

JESÚS SEGOVIA HERRANZ

Avila

ES051611100351

471 SX

GUILLERMA LUCIA GONZALEZ MUÑOZ

Avila

ES052171100111

489 DY

DANIEL MARTIN HERNANDEZ

Salamanca

ES372631100041

490 RK

RESTITUTO SANCHEZ MARTIN

Avila

ES051671100171

491 ON

S.A.T. CAMPILLO DE RANAS Nº 9177

Guadalajara ES190600000003

494 FW

LAS CORAJAS, S.L.

Avila

ES052151100701

501 OT

HDOS. JUAN ARRIBAS DEL BARRIO, S.C.

Segovia

ES401521100042

501 OT

JUAN MANUEL ARRIBAS BRAVO

Segovia

ES401521100381

505 RQ

RODRIGO REDONDO FERNANDEZ

Madrid

ES280370000004

509 LY

Mª. DOLORES HERNANDEZ CASTELLO

Avila

ES052151100831

518 WM PEDRO MARIA GONZALEZ

Segovia

ES400761102101

522 DZ

FRANSCISCO JAVIER FERNANDEZ FERNANDEZ

Avila

ES051021100101

522 DZ

RAFAEL FERNANDEZ FERNANDEZ

Avila

ES051021100111

527 OG

JOSE ANTONIO GARCIA MORENO

Segovia

ES401461100842

556 UD

ALFONSO DIAZ VAQUERO

Avila

ES051861100691

564 KG

JULIAN GARCIA GAYO

Avila

ES051811100061

566 ZA

TERNAVI, S.L.

Avila

ES051761100031

569 QQ

EVA Mª. GARCIA ALVAREZ

Segovia

ES401461100051

584 TM

AGROPECUA CALDERON, S.L.

Ciudad Real ES130150000470

610 GL

GLORIA SANCHEZ MUÑOZ

Avila

ES050141100531

613 CD

CONRADO FLORES SANCHEZ

Avila

ES052161100121
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618 HY

ANDRES HERNANDEZ FERNANDEZ

Avila

ES050371100711

622 JN

JUAN FRANCISCO PRIETO SASTRE

Avila

ES052671100061

652 XN

JUAN JOSE GARCIA SANTANA

Avila

ES051541100181

652 XN

MIGUEL ANGEL GARCIA SANTANA

Avila

ES051541100021

655 MF

LA CASA GRANDE ACEITE DE OLIVA, S.L.

Toledo

ES451680000113

656 FP

JUAN LUIS MARTIN SEVILLANO

Salamanca

ES371871100121

663 NT

MARIA NOVOA MENDEZ

Avila

ES052431100351

664 KC

AGUSTIN GONZALEZ-AMEZUA DEL PINO

Avila

ES052051100171

673 QS

MEMBRIBE AGROPECUARIA, S.C.

Salamanca

ES371891100251

713 UM

JESUS GARCIA PEREZ

Avila

ES052491100131

717 UL

FERNANDO GUTIERREZ SANCHEZ

Avila

ES052051100021

731 WD

DANIEL MARTIN BERMEJO

Avila

ES050371100311

747 WB

LUIS CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ

Avila

ES051431100281

751 YW

SALVADOR MELENDEZ JIMENEZ

Avila

ES051481100081

753 LF

GASPAR FERNANDEZ MARTIN

Avila

ES051011100191

757 KQ

FERNANDO MANTECAS PIÑUELA

Segovia

ES401131100041

758 XB

JESUS MARIA BENITO CARABIAS

Salamanca

ES371161100321

764 QN

ROCIO GUTIERREZ PASTORFIDO

Avila

ES052161100651

765 QP

RAMON CASTILLO REDONDO

Avila

ES052161100641

772 KZ

Mª PILAR GARGALLO ZAERA

Teruel

ES441060000408

773 YK

JUAN LUIS MONFORT MAS

Castellón

ES120800000038

775 WI

NATALIO JIMENEZ GARRUDO

Avila

ES052281100601

776 QZ

JACINTO TORES FERNANDEZ

Cáceres

ES101050000016

783 QI

MANUEL VICENTE MAHILLO GARCIA

Cáceres

ES101360000115

787 QD

CARLOS LOPEZ PEREZ

Avila

ES052571100011

796 1W

ADELA MARTIN ZAZO

Avila

ES052371100011
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814 3J

JOSE ANTONIO MORENO MAZO

Avila

ES052491100281

820 3R

ANTONIO JIMENEZ SAN SEGUNDO

Avila

ES050761100251

844 4E

Mª ESTHER GONZALEZ MARTIN

Avila

ES051861100111

846 9L

AGROPECUARIA LA LOMBA,S.A.

Segovia

ES401521100111

848 9Z

JOSE ANTONIO MARTIN HERNANDEZ

Avila

ES051730000015

856 8P

EDUARDO PEREZ GONZALEZ

Avila

ES052221100061

859 7R

JOSE LUIS PINILLOS SOBA

Logroño

ES261060000006

859 7R

JULIO GIL ULECIA

Logroño

ES261650000012

863 3L

LORENZO SANCHEZ BLAZQUEZ

Avila

ES050591100241

866 7J

JUAN JOSE SAIZ GARRIDO

Avila

ES051150000045

873 7G

GENARO DIAZ GOMEZ

Avila

ES052131100371
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3.3 Documento ficha de toma de datos.
o

Manualmente mediante Impresos.
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o

Electrónicamente a través de la intranet de socios.

3.4 Documento de salida de datos de las evaluaciones genéticas.
o

Ejemplo de sementales para caracteres productivos.
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3.5 Definiciones.
(1)

heredabilidad

Las heredabilidades entran en el sistema de evaluación como ponderaciones de los
datos observados, frente a la información que aporta la genealogía. En caracteres con una
heredabilidad muy alta, la ponderación sobre los datos fenotípicos es mayor, ya que se
considera que el fenotipo es un reflejo fiel del valor genético. Si por el contrario la
heredabilidad es baja, queremos dar menos peso al fenotipo y más a la información
genealógica a la hora de calcular el valor genético de un individuo. En el caso de las
evaluaciones realizadas.
(3)

correlación

Correlación genética. Este parámetro toma valores entre –1 y 1 y es un indicador del
grado de relación entre los valores genéticos para dos caracteres. (el valor 0 de correlación
indicaría independencia de los dos caracteres).
(2)

fiabilidad

La fiabilidad se calculada para cada individuo y para cada uno de los caracteres se
estén valorando. La fiabilidad es una medida del grado de confianza que puede asignarse a los
VGP. Cuanto menor es la fiabilidad mayor es el riesgo de que el VGP no responda al
verdadero valor y nuestra predicción sea poco precisa. Dichas fiabilidades son expresadas en
porcentaje. El rango de valores que pueden tomar es de 0 a 100, donde 0 indica carencia total
de precisión y 100 indica la precisión absoluta. Una fiabilidad de VGP para un determinado
carácter muy baja indicaría que el VGP de un toro, una vaca o un ternero, puede cambiar
sustancialmente al incorporar nueva información a las valoraciones. Dicho cambio puede ser
tanto positivo como negativo. Los VGP directos son más fiables que los VGP maternos,
porque se considera en el modelo de evaluación genética, que la capacidad para crecer de un
individuo (VGP directo) es más heredable que la capacidad de cría (VGP materno).
Asimismo, en líneas generales cuanto mayor sea la cantidad disponible de datos, mayor será
la precisión. Las valoraciones genéticas de toros en general son más fiables que las de las
vacas porque tienen un mayor número de hijos con datos productivos controlados.
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3.6 Documento de compromiso de participación en el programa.
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3.7 Recomendaciones de la Valoración Rápida.
Salida 1. (Recomendaciones de la Valoración Rápida)

3.8 Errores biológicos o formato de la valoración Rápida.

Salida 2. (Errores biológicos o formato de la Valoración Rápida)
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3.9 Percentiles y errores de la Valoración Rápida.
Salida 3. (Percentiles y errores de la V.R.)
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3.10 Ranking 1.

Ranking 1

En la Ranking 1, se muestran los sementales, que están dentro del percentil 5% mejor
de la población para el efecto directo, y que supera una fiabilidad del 30%, y que para los
Efectos Materno, Crecimiento y Peso a los 365 está por encima de la media.
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3.11 Ranking 2.

Ranking 2

En Ranking 2 (anexos), se muestran el mismo listado que en la Ranking 1, pero sin
fiabilidad, para poder incluir machos jóvenes. Como puede comprobarse, excepto el primero,
todos los demás son machos jóvenes, con bajas fiabilidades.
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3.12: Ranking 3.

Ranking 3.

En el Ranking 3, se muestran las vacas dentro del 5% mejor de la población para el
efecto materno, y que supera una fiabilidad del 10%, y que para los Efectos Directo,
Crecimiento y Peso a los 365 están por encima de la media.
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3.13 Hoja resumen del ganadero.
En la Hoja 1, se muestra un ejemplo de la herramienta Excel, en este caso el resumen
para los efectos Directo y Materno.
Como puede verse en el ejemplo el ganadero comprueba que esta 0,22 Kg por debajo
de la media de la raza para el efecto directo, pero también puede comprobar que su evolución
ha sido mucho más rápida que la de la raza, ya que ha mejorado 0,84 kg, mientras que la raza
ha mejorado 0,43 kg.

Hoja 1. (Parte de la Hoja Resumen del ganadero)
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3.14 Hoja percentiles del ganadero.
En la Hoja 2 (hoja de percentiles), se muestra un ejemplo de la herramienta Excel, en
este caso el resumen para los efectos Directo, del valor de los percentiles y la ubicación de
sus animales en cada percentil.

Hoja 2. (Parte de la Hoja Percentiles del ganadero)
En la segunda tabla se presentan los percentiles de la población evaluada,
separados por tipo de animales, dado que los valores genéticos son muy distintos por sexo y
edad del animal, así los animales más jóvenes (no reproductores) suelen tener valores más
altos que los reproductores, y también hay una diferencia significativa entre sexos, La
finalidad de esta hoja, es la de ayudar a elegir a los futuros reproductores.
De la primera tabla, El ganadero deberá eliminar lo suficiente e inferior en el
desvieje y sustituirlo por Superior Bueno y Muy Bueno.
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3.15 Hoja detalle de los animales del ganadero.
En la Hoja 3 (hoja de detalle), donde se muestra el crotal del L.G., la Calificación
Morfológica, la sigla del propietario, el estado, el Crotal Oficial, el sexo, el tipo de animal, la
valoración y fiabilidad para cada uno de los cuatro caracteres productivos. Hay otra hoja
similar para los cuatro caracteres de la canal.

Hoja 3. (Parte de la Hoja detalle de los animales del ganadero)

Esta hoja permite ordenar o filtrar por cada uno de las columnas que se presente. Por
ejemplo para visualizar las mejores terneras para efecto materno, se filtra por estado alta,
Tipo animal H, y luego se ordena por VGP_Directo.
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