
UNIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO SELECTO     

DE LA RAZA CHAROLESA DE ESPAÑA. 

 

PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE LA MEJORA GENÉTICA Y         

CERTÁMENES DE GANADO SELECTO. 

 

De acuerdo con el Real Decreto 2129/2008, publicado en el B.O.E. de 

fecha 27 de enero de 2.009 y en lo concerniente a su artículo 30, la Unión 

de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de la Raza Charolesa de España, 

(UCHAE), presenta para su aprobación el PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE LA 

MEJORA Y CERTÁMENES DE GANADO SELECTO, desglosado como sigue: 

 

1) ASESORAMIENTO TÉCNICO A LAS EXPLOTACIONES. 

 

Para lograr este objetivo, UCHAE dispone del siguiente personal técnico: 

 

- Director técnico veterinario. 

- Dos técnicos de campo. 

 

Desde su fundación nuestra organización tiene el compromiso  de visitar 

dos veces la totalidad de las explotaciones a lo largo del año, atesorando 

un conocimiento muy directo, no ya del ganadero y sus inquietudes en la 

explotación, sino del propio ganado. En ocasiones una sola explotación 

recibe hasta tres visitas anuales o más, caso de las ganaderías que 

participan en ferias oficiales o series de testaje. 
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Coordinados por nuestro director técnico se realizan las siguientes labores 

de asesoramiento en las explotaciones: 

 

1-En primer lugar contrastar la veracidad de los registros de nacimiento y 

definitivo de la totalidad del censo de cada explotación, con los datos que 

poseemos en nuestra base informática, cumpliendo la normativa que 

regula el funcionamiento del Libro Genealógico de la Raza Charolesa. 

2- Identificación animal. Control de tatuaje, doble crotal sanitario oficial, 

sexo y edad. 

3- Eliminar los animales que presenten cualquier defecto descalificante 

y/o tara hereditaria recogidos en el Reglamento del Libro Genealógico de 

la Raza Charolesa. Dichos animales no se inscribirían en el registro 

pertinente (nacimiento o definitivo) o serían expulsados del mismo. 

4- Asesoría sobre manejo. Trascendental en esta raza. Un manejo 

correcto nos permitirá lograr un elevado porcentaje de éxito en la primera 

implantación de dosis seminal en las reproductoras. Lograr un intervalo 

entre partos reducido es crucial para la rentabilidad ganadera. 

5- Nutrición. Apartado clave en cualquier rumiante, habida cuenta que los 

costes de producción en esta área superan el 70 % del total. El estado 

corporal correcto de una reproductora antes de la cubrición o la 

preparación de un ejemplar para una feria, son sólo dos ejemplos. 

6- Sistema de producción. Íntimamente ligado al apartado anterior, en la 

actualidad el técnico se encuentra con explotaciones mal orientadas 

desde la base, sobre todo en nuevos ganaderos. La rentabilidad de la 

explotación va muy unida a los recursos nutritivos de que dispone, calidad 

del suelo, pluviometría, disponibilidad de cultivos forrajeros, praderas, 

rastrojos y carga ganadera que realmente puede albergar. 
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7- Evaluación genética en campo. Las calificaciones morfológicas se 

realizan a partir de los 14 meses en los machos y los 18 meses en las 

hembras, de ser superadas los animales se inscriben en el registro 

definitivo. El técnico debe saber orientar al ganadero de la evolución que 

presumiblemente van a tener sus animales para destinarlos al objetivo 

más rentable; reproducción, venta en campo, en feria oficial o no.  

8- Asesoría sobre compras de animales. 

9- Evaluación y selección en la explotación de los ejemplares de mayor 

valor genético con destino a las pruebas de descendencia y a las series de 

testaje de los Censyra. Seguimiento de las pruebas realizadas en los 

mismos. 

10- Asesoría sobre los acoplamientos. Lograr una Mejora Genética a 

través de la elección del mejor semental, bien por monta natural o 

mediante inseminación artificial, que supla las posibles deficiencias o  que  

mejore las calidades de las reproductoras. 

11- Mejora Genética a través de los controles de rendimiento. Control 

realizado en las ganaderías colaboradoras, se evalúan los pesos al 

nacimiento y de destete (entre los 5 y 7 meses). Logramos una selección 

por descendencia de los reproductores, gracias a los índices de 

conversión y ganancia media diaria y una serie de medidas zootécnicas 

de sus hijos. 

12- Asesoría sanitaria. Imprescindible en la actualidad donde 

determinadas malas prácticas de manejo e higiene pueden acarrear desde 

cuantiosas bajas en la explotación hasta un vacio sanitario. 
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2 - FORMACIÓN A LOS GANADEROS. 

Desde UCHAE siempre hemos sido conscientes del entorno competitivo 

de nuestro sector y que la supervivencia de nuestras explotaciones va de 

la mano de una Mejora Genética sostenida y progresiva. 

Transmitir a nuestros ganaderos la aplicación práctica de dicha Mejora 

Genética ocupa buena parte de nuestros objetivos. Difundir las 

conclusiones del Programa de Mejora de UCHAE es tarea que realizamos 

explicando a nuestros ganaderos, tanto en conferencias como por carta, la 

interpretación de los datos tomados en los diversos controles de 

rendimiento efectuados a sus animales en finca y series de testaje, así 

como la analítica de la batería de genes que se procesan en el laboratorio 

de la UCM de Madrid. También se les notifica por carta los resultados de 

las pruebas de filiación efectuadas a sus ejemplares, la evolución de 

nuestro banco de ADN y el genotipado de los sementales. 

Aprovechando la gran concurrencia de ganaderos de UCHAE a la 

feria de Salamanca, el mayor evento nacional de la raza charolesa, 

organizamos un curso donde siempre tiene cabida una conferencia sobre 

Mejora Genética, impartida por nuestro genetista. En la misma se 

exponen los resultados obtenidos, nuevas directrices y se aclaran muchos 

conceptos técnicos que logran una mayor comprensión sobre el diseño de 

esta área y su aplicación en las diversas explotaciones. Se trata de estar al 

día ya que el programa de mejora se va adaptando cada año. 

 Así mismo se imparten cursos con una aplicación práctica y otra 

teórica sobre “Valoración morfológica, medidas zootécnicas y telemetría”, 

conferencias sobre “El Reglamento del Libro Genealógico de la Raza 

Charolesa”, sobre “El Prototipo Racial”, “Selección genética e 

inseminación artificial en la raza charolesa”… y siempre impartidos por 

profesionales muy contrastados nacionales o extranjeros. 

 La formación al ganadero por parte de UCHAE no olvida disciplinas 

más convencionales, pero muy de actualidad, como es toda la 

problemática del cebo de terneros y sus costes. Las conferencias y cursos 

se suelen programar coincidiendo con ferias oficiales en zonas de gran 

tradición ganadera, Zafra, Salamanca y Trujillo entre otras.                      4 



C) PUBLICACIONES Y PROGRAMAS DE DIVULGACIÓN DE LA 

RAZA Y DE SUS PRODUCTOS Y UTILIDADES. 

 

C.1. Nuestra página web: www.uniondecharoles.es, presentada en la 

feria de Salamanca de 2009, se ha convertido en un importante medio 

difusor de todas nuestras actividades. En ella se reflejan: 

 

- Calendario anual de Certámenes Ganaderos, publicado por el 

M.A.R.M. 

- Resultados de concursos morfológicos y premios. 

- Galería fotográfica de ejemplares premiados. 

- Prototipo racial de la raza charolesa. 

- Programa de Mejora Genética. 

. esquema de selección 

. control de rendimientos 

. valoración genética de sementales 

. pruebas de descendencia 

. valoración de las series de testaje 

  . resultados sobre analítica de genes 

- Requisitos sanitarios exigidos por las comunidades autónomas para 

la asistencia a ferias. 

- Resultados de concursos morfológicos y premios. 

- Información sobre subastas nacionales. 
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- Galería fotográfica de ejemplares premiados. 

- Eventos y ferias de ganado charolés en Francia. 

- Información sobre ganaderías y asociados. 

- Avance de conferencias y cursos organizados por UCHAE. 

- Información sobre índices productivos de sementales cuyas dosis 

seminales se ofertan en el mercado. 

- Noticias en general sobre la raza charolesa. 

- Ofertas de ganado. 

 

C.2. Programas de feria. Las ferias en las que participa UCHAE con ganado, 

oficiales o no, son publicitadas mediante programas detallados donde 

vienen reflejados todos los datos de los animales concurrentes y de sus 

explotaciones. En ocasiones realizamos también pequeños programas de 

mano, caso de ferias como Zafra y Salamanca. 

C.3. Carteles de feria. Estos se han realizado con ocasión de ferias 

oficiales, se envían con antelación a las oficinas veterinarias del municipio 

donde se celebrará la feria, y de su comarca, también a los colegios de 

veterinarios de la provincia en cuestión. 

C.4. Publicidad en prensa especializada y diarios regionales. Invertimos 

en medios como “Ferias, Mercados y Mataderos”, “Tierras”, colaboramos 

en la revista de Feagas e insertamos publicidad en los catálogos de 

instituciones feriales como  el de COVAP de Pozoblanco. También 

difundimos nuestra raza y a los ganaderos de UCHAE en diarios regionales 

como “El Periódico de Extremadura”, “Diario Hoy”, “La Gaceta de 

Salamanca”,… 

En todos estos medios se anuncia tanto la participación de UCHAE en 

ferias, exposiciones o conferencias y sus resultados, como las virtudes de 

la raza charolesa, entrevistas a  ganaderos y la difusión de nuestros  
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proyectos. Queremos hacer especial mención en este año sobre las 

extraordinarias propiedades de la carne de charoles con la publicación de 

trípticos documentados y presentados con un tratamiento de trazabilidad. 

 

C.5.Catálogos de series de testaje. Continuaremos invirtiendo en esta 

área publicando la totalidad de los resultados oficiales de dichas pruebas , 

que nos son remitidos por las autoridades de los Censyra, y que enviamos 

a  nuestros ganaderos, y a partir de 2011 a clientes que hemos ido 

haciendo en las diversas ferias y eventos. 

C.6. Revista sobre el Esquema de Selección de UCHAE. Este proyecto 

pretendemos presentarlo en la próxima feria de Salamanca. Se publicarán 

datos de nuestro Programa de Mejora (banco de ADN, controles de 

rendimiento, analítica de genes,…) 

 

C.7. Catálogo de sementales. En él se recogen las características más 

destacadas de los ejemplares elegidos. Pruebas de descendencia 

realizadas, número de hijos en control de rendimiento, facilidad de parto y 

capacidad lechera de sus hijas, índices productivos, historial de concursos 

y subastas de su descendencia, son algunos de los parámetros que más 

interés despiertan en los ganaderos. 

 

D) PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE DOSIS SEMINALES PARA LAS 

PRUEBAS DE DESCENDENCIA O, EN SU CASO, DE MONTA NATURAL, O 

CESIÓN DE REPRODUCTORES. 

 

En este apartado hemos de considerar los requisitos que deben cumplir 

las ganaderías acogidas al Programa de Mejora y que denominamos como 

ganaderías colaboradoras y el resto. El pertenecer a un grupo u otro 

depende del ganadero, al ser voluntario, pero el protocolo de control y 

compromiso es más estricto para las ganaderías colaboradoras.                7 



           

 

D.1. Ganaderías colaboradoras. Es obligatorio que una parte de las 

inseminaciones realizadas en estas ganaderías procedan de la distribución 

de dosis seminales de toros en prueba. La distribución de dosis seminales 

procedentes de toros mejorantes es aconsejable. 

 

D.2. Resto de ganaderías. Se fomentará la venta de dosis seminales 

procedentes de toros pertenecientes al programa de Mejora Genética 

mediante circulares a nuestros ganaderos, reflejándolo en nuestra página 

web y en conferencias sobre reproducción. 

 

D.3. Cesión de reproductores. Esta medida es muy útil para lograr una 

mayor rapidez en la conexión genética de ganaderías, sobre todo en el 

caso de ganaderos más remisos a realizar inseminaciones artificiales o que 

de hacerlo lo hacen en escaso porcentaje. 

 

Un mismo semental puede cubrir en diversas ganaderías a lo largo de su 

vida útil, este hecho  permite: 

 

- Conectar genéticamente las ganaderías. 

- Tener un  conocimiento más exacto de la capacidad mejoradora del 

semental. 

- Realizar controles de rendimiento a hijos de un mismo semental 

explotados en ambientes muy distintos (por manejo, nutrición, 

condiciones climatológicas, sanitarias y de orígenes genéticos 

maternos muy distintos). Con ello atenuaríamos el componente 

ambiente en un elevado porcentaje. 
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E) CERTÁMENES DE GANADO SELECTO DE LA RAZA CHAROLESA 

PROPUESTOS POR UCHAE: 

 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN FERIAS, CONCURSOS, SUBASTAS Y 

EXPOSICIONES NACIONALES E INTERNACIONALES. 

     

                                       SUBASTAS NACIONALES 

Municipio. 

POZOBLANCO (Córdoba) 

SALAMANCA 

ZAFRA (Badajoz) 

COLMENAR VIEJO (Madrid) 

TRUJILLO (Cáceres) 

   

CONCURSO NACIONAL DE LA RAZA CHAROLESA 

Municipio 

SALAMANCA 

 

        EXPOSICIONES NACIONALES DE LA RAZA CHAROLESA 

Municipio 

 

FIMA (Zaragoza) 

EXPOAVIGA (Barcelona) 
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FERIAS Y SUBASTAS LIBRES 

 

Municipio 

Exposición y subasta libre de la feria de primavera de ZAFRA (Badajoz) 

Exposición y subasta libre de EL ESPINAR (Segovia) 

Exposición de machos y hembras jóvenes y subasta libre de SALAMANCA 

(feria Taurino Ecuestre) 

Exposición y subasta libre de VILLACASTÍN (Segovia) 

Exposición y venta libre de EL BARCO DE ÁVILA (Ávila) 

Exposición y venta libre de ALBALÁ (Cáceres) 

Exposición y venta libre de ÁVILA 

 

F)  ORGANIZACIÓN Y VENTA DE REPRODUCTORES SELECTOS Y MATERIAL 

GENÉTICO 

 

La programación en esta área es la siguiente: 

F.1. Organización y participación en las subastas nacionales. UCHAE 

colabora con el M.A.R.M, las organizaciones de las diversas entidades 

feriales, Comunidades Autónomas, sus servicios oficiales veterinarios, 

Ayuntamientos y Diputaciones en el desarrollo de dichas subastas. 

F.2. Comercialización de reproductores. En nuestra oficina recibimos 

regularmente las ofertas de animales para la venta que nos remiten los 

ganaderos, que posteriormente se cuelgan en la página web y de las que 

se informa a nuestro fichero de clientes. También informamos a posibles 

compradores de la posibilidad de adquirir futuros sementales al finalizar 

las pruebas de testaje en los Censyra. 
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G) PLANES DE PROMOCIÓN Y EXPORTACIÓN. 

Un proyecto de promoción de la raza que UCHAE tiene previsto realizar es 

la venta mediante subasta de los ejemplares que han realizado una serie 

de testaje completa en el propio Censyra. Hemos recibido una acogida 

favorable a esta petición por parte de las autoridades consultadas. Se 

otorgaría un diploma a todos los machos que obtengan al finalizar la serie 

una calificación de MUY BUENO SUPERIOR o EXCELENTE. 

 

Gracias a los convenios de colaboración logrados con las comunidades 

autónomas de Madrid y Extremadura, los ejemplares testados en los 

Censyra que obtienen una valoración genética muy destacada son 

considerados donantes de semen. Parte de esas extracciones seminales 

son propiedad del Censyra en cuestión, que las distribuye entre los 

ganaderos demandantes, y otro porcentaje de esas dosis seminales se 

entregan al propietario del toro.  

 

UCHAE ha mantenido el año pasado unos primeros contactos para 

participar en ferias de Portugal con nuestros ejemplares. En principio 

participaríamos como ganaderías invitadas en régimen de exposición, 

pero nuestro objetivo es poder exportar animales mediante las subastas 

en ferias. Es un mercado natural y muchos de nuestros ganaderos son 

conocidos en Portugal, debido a la cercanía con la frontera, y al hecho de 

vender en finca animales con destino a explotaciones lusas desde hace 

muchos años. 

 

Como último proyecto de promoción de la raza charolesa, recientemente 

se ha propuesto a la directiva de UCHAE lograr una promoción de la carne 

de charoles, de reconocido prestigio y de enorme aceptación en mercados 

tan elitistas como el francés, mediante el sacrificio en un primer momento 

de las vacas adultas de desecho tras un cebo.     
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