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Este año 2021 UCHAE,
pese a la crisis del COVID 19,
ha conseguido consolidarse
como una de las Asociaciones
Europeas de Raza Charolesa con
mayor crecimiento y proyección
de futuro. Su ambicioso programa
de Mejora Genética y su equipo
técnico han seguido
implantándose incluso más allá
de nuestras fronteras.
Las ganaderías que integran UCHAE están cada vez más
cualificadas y utilizan todos los medios científicos y técnicos
que la asociación pone a su alcance para conseguir situarse
a la vanguardia y en la élite de la Raza a nivel Europeo.
Proyectos como la implantación del Sistema IBOVAL, la
selección por gen de la Miostatina, la participación en
grupos operativos súpraautonómicos o la formación
continuada de Técnicos y ganaderos son algunos de los
muchos alicientes conque cuenta UCHAE para el desarrollo,
mejora e implantación de nuestra Raza Charolesa dentro y
fuera de nuestras fronteras.
Desde la Junta Directiva y equipo Técnico de UCHAE
desearles unas Felices fiestas y un próspero 2022.

UCHAE gestiona el libro genealógico de la Raza
Charolesa en España, así como su Programa de Mejora
Genética. Ha realizado en los últimos años una gran
labor de expansión que extiende su actividad en
España y Portugal contando con 135 ganaderías
inscritas y cerca de 4000 reproductoras inscritas.
La intensa labor de Mejora Genética y las continuas
implementaciones han conseguido posicionar a las
ganaderías asociadas en una posición de liderazgo en
el mercado de la Raza Charolesa Europeo.

Sus principales características son:
√ Excelentes cualidades maternales
√ Facilidad de Parto
√ Rusticidad
√ Rendimiento Cárnico
Gracias a la genómica hemos conseguido un método
de selección a través del Gen de la Miostatina con el
que conseguimos animales con mayor masa muscular,
incremento de peso y mayor rendimiento de la canal.

Los ganaderos de UCHAE, gracias a la implementación
del Sistema IBOVAL, reciben cada año los BGTAs o
informe completo del rebaño. Este informe es un
estudio genético detallado de la ganadería realizado por
el Institut d´elevage Francés con índices genéticos para:
√ Facilidad de Parto
√ Potencial de Crecimiento
√ Desarrollo Muscular
√ Desarrollo Esquelético
√ Finura de huesos
√ Aptitud al Parto
√ Potencial lechero
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En esta época tan complicada que vivimos, UCHAE sigue ofreciendo un completo
asesoramiento y servicio técnico para nuestros socios. ¡Mucho ánimo!

