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Desde la epoca inicial de las Asociaciones de Libros Genealogicos hasta el 
momento presente, la preocupacion constante de cientlficos, ganaderos y respon- 
sables de la m ejora del ganado, se ha centrado frente a la realization de planes 
de m ejora animal, habiendose formulado muy variadas propuestas y recomen- 
daciones, que han requerido mucho trabajo  e incluso rectificaciones para perse- 
guir tal intento.

Para establecer con exito un Plan de Seleccion y M ejora Ganadera han de 
garantizarse unos supuestos previos, entre los que basicam ente deben figurar 
los siguientes:

1. Definition de objetivos, con determ ination de tiem pos de ejecucion, y estu- 
dio de costes y financiacion.

2. Aceptacion por las organizaciones que se ocupan de la m ejora, de intervenir 
conjuntam ente ante la imposibilidad de conseguir resultados positivos uni- 
lateralm ente.

3. P articipation  responsable y activa de los criadores.
4. Disponibilidad de instalaciones y dispositivo tecnologico adecuado para pres

ta r la asistencia tecnica necesaria.

D e f i n i c i 6n  d e  o b j e t iv o s

En la definition de objetivos, resulta necesario consagrar una atencion particu
lar a los param etros de tipo genetico y economico.

Los objetivos de la m ejora, definidos en terminos economicos, requieren que
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los planes nacionales de seleccion y reproduccion anim al esten suficientemente 
institucionalizados e insertos en los intereses de la polltica ganadera a nivel 
nacional, aunque su ejecucion sea esquem atizada en program as regionales o de 
ocupacion de areas geograficas. De igual modo, los param etros geneticos han de 
inscribirse en los intereses de las politicas ganaderas, por lo que tienen que 
ofrecer suficiente grado de flexibilidad, dado que las condiciones economicas de 
la agricultura son cam biantes no solo en funcion de las caracteristicas de las 
diferentes regiones geograficas, sino tam bien a causa del desenvolvimiento de 
los pafses.

Cuestiones tales como estructura de las explotaciones, disponibilidades de 
piensos y otros recursos, poblacion hum ana activa al servicio de la ganaderla, 
tendencia de la demanda, grado de abastecim iento de los pueblos en productos 
ganaderos, y otros aspectos, condicionan los esquemas de la m ejora, en cuanto 
han de servir a las politicas ganaderas correspondientes, que en unos casos con- 
ceden mayor interes al ritm o de la mejora; en otros, al tipo de m ejora a realizar, 
que puede ser, segun los pafses, uniform e o m ultiple; en otros, a la intensidad 
de la seleccion, y en todos, a la relation coste-beneficio. En cualquier supuesto, 
siem pre es im portante el establecimiento de Unidades de Crla en seleccion dentro 
de las poblaciones animales, con dimension adecuada para  facilitar la operatividad 
de los planes. En definitiva, en todo plan de seleccion y m ejora es objetivo prin
cipal el num ero de animales reproductores disponible para  influenciar cada con- 
jun to  ganadero.

El empleo de los reproductores, bajo program as de reproduccion ordenada, 
es dispositivo esencial en los planes nacionales, cuya utilization, segun los objeti- 
vos de las respectivas politicas ganaderas, se orien tara  al perfeccionam iento de 
las razas existentes en el pals; o, m ediante los cruzamienos pertinentes, a inducir 
m ejores rendim ientos en las poblaciones autoctonas; o a la creation  o introduc
tio n  de nuevas poblaciones animales de sustitucion. En todo caso, otro objetivo 
basico es el increm ento de la tasa de productividad en el ganado, m ediante la 
adaptation  m utua de genotipos y ambientes.

Un tercer objetivo lo constituye la determ ination  de las variedades mas valio- 
sas y la elim ination de las inferiores, en dependencia con las posibilidades y 
exigencias de las ecologlas de asentam iento ganadero.

Finalmente, es tam bien objetivo im portante la preservation  de los potenciales 
geneticos disponibles en el pals.

COORDINACION DE ACTIVIDADES

La necesidad de coordination de actividades entre las entidades que se ocupan 
de la m ejora ganadera se deriva del contraste d esus actitudes respectivas. El 
interes prim ordial de las veteranas Asociaciones de Libros Genealogicos contrasta 
con la actitud de las modernas organizaciones de production  ganadera, que solo 
atienden a los resultados del control funcional traducido en unidades de pro
ductividad.

Las Asociaciones de Criadores han hecho senaladas aportaciones a la produc
tion  animal a traves de sus metodos de crla basados en el pedigree y en la mor- 
fologla animal; y gracias a las actitudes emocionales de los criadores clasicos se
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cuenta en la actualidad con potenciales animates que quiza hubieran desaparecido 
de haberse seguido recomendaciones aparentem ente mas racionales. Sin embargo, 
en el estado actual de la m ejora, su papel debe ser analizado con espiritu crltico, 
no con in tention  excluyente, sino para ensam blar y com pletar sus metodos de 
m ejora con la exigencia aprem iante de desarrollar y m ejorar los metodos de com- 
probacion de rendim ientos y de valoracion de reproductores, indispensables para 
el progreso zootecnico.

En la position  crftica que siem pre supone la election de los metodos de m ejora 
a utilizar, y a quienes corresponde su realization, es aconsejable m antener y 
apoyar la partic ipation  sim ultanea, independiente y coordinada de las organiza
t i o n s  interesadas en el problem a, respetando sus m etodos y objetivos, siempre 
que los controles se desarrollen a nivel neutral, pues a pesar de los meritos 
invocados por los genetistas para  sus metodos, frente a las acciones de uso 
ganadero, resulta  aventurado aceptar cualquiera de ellos como valido en exclu- 
siva; incluso adm itiendo la superioridad de uno sobre los restantes, debe ser 
criterio prudente no decidir su elimination.

Para conciliar las diferencias que se plantean en el juego de las o rgan iza tions 
clasicas y las progresistas, y obviar las situaciones negativas a que puede conducir 
la reaction  preponderante de unas sobre otras, resulta positiva la intervention 
oficial, como poder m oderador que busca el progreso zootecnico al servicio del 
bien comun; lo que perm ite ponderar m ejor la inversion de actividades y recur- 
sos, segun el grado de progreso de los diferentes sectores de la ganaderia, y 
asimismo su form a de d istribu tion  a lo largo de las diversas etapas de la 
selection.

La partic ipation  oficial es especialmente interesante en aquellos pafses en los 
que por su variedad agraria disponen de poblaciones ganaderas en diversos csta
el i os del proceso de m ejora. En ellos resulta necesario, jun to  a los metodos clasi- 
cos de selection, la p rom otion de metodos superiores de cria con el correspon- 
diente apoyo financiero, principalm ente en cuanto se refiere a estimulos  ̂para 
nucleos de selection, al control de rendimientos, al testa je  y a la organization de 
la reproduction  ordenada, especialmente de la insem ination artificial. Tambien 
es interesante la in tervention  oficial para la im portation y d istribu tion  de m ate
rial anim al correspondiente a estirpes y variedades logradas en el extranjero, 
a fin de favorecer y acelerar los procesos de m ejora ganadera del pais, tras los 
controles y com probacion adecuados.

PARTICIPA CldN  DE LOS CRIADORES

La in tervention activa de los criadores debe ser entendida en el sentido de su 
identification con los m etodos de m ejora que han de realizarse sobre sus animales 
y tam bien en cuanto se refiere a su participation colectiva en Asociaciones, 
Nucleos de Control, Unidades de Cria en selection, etc.

En el estado actual del proceso zootecnico, contrae especial interes el control 
seriado del ganado, por medio del cual se identifican, valoran y m ultiplican los 
animales de m erito  sobresaliente. Su practica entrana especial urgencia en el 
ganado ovino y vacuno, sobre el que para muchas razas y en muchos paises 
se sabe muy poco o se desconoce su comportamiento genetico.
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Para abordar su m ejora con objetividad y seriedad, es necesaria la organiza
tion  del control de rendimientos con am plitud suficiente, y la instrum entation  
adecuada para  valoracion de reproductores, cuyo desarrollo reclam a la utilization 
de efectivos animales en num ero muy superior a las dispobilidades p a r tic u la rs  
de cada granja o rebano.

D i s p o n ib il id a d  d e  in s t a l a c io n e s

a existencia de instalaciones y dispositivo tecnologico suficiente constituye 
un problem a capital para el desarrollo de los m odernos Program as de Cria en 
seleccion, por cuanto requieren financiacion elevada, que ni los criadores en par
ticular, ni sus organizaciones, pueden apo rtar con la oportunidad deseada.

La ordenacion eficiente de estos recursos es im portante, especialmente en 
cuanto se refiere a las Estaciones de Testaje, a los Centres de Insem ination 
Artificial y a las Umdades de Computadoras para  el proceso de datos del control 
y de la reproduction.

La disponibilidad de tales establecimientos con m agnitud suficiente para pro- 
porcionar eficacia al gasto de tiempo y dinero que dem andan los planes de selec
tio n  y m ejora animal, merece especial atencion al adoptar decisiones, tanto  para 
evitar in v e rs io n s  excesivas, cuanto para no frenar el desarrollo de los program as, 
si se adoptan posiciones tim idas y de excesiva prudencia.

E l  PLAN DE REPRODUCCldN Y MEJORA GANADERA EN EsPA N A

En la proyeccion histonca de la seleccion y m ejora del ganado en Espana, 
que ofrecemos como ejemplo de un program a nacional, se definen dos lineas de 
com portam iento:

La de los criadores clasicos que han conservado sus potenciales animates 
po r transm ision patrim onial, y cuyas practicas selectivas se han caracterizado 
prm cipalm ente por el matiz singular que han deseado siem pre im prim ir a sus 
respectivas ganaderias. Sus registros animates siem pre tuvieron, por consiguiente 
caracter ultim o y reservado.

En el com portam iento de los pequenos ganaderos no se ha manifestado 
m quietud por la seleccion y m ejora de sus animates, ni por tanto la necesidad de 
constitute Asociaciones de Criadores, por lo que las acciones selectivas y de 
m ejora en este sector ganadero han correspondido a la preocupacion de orga
n is m s  oficiales en determinadas localizaciones geograficas.

La planificacion nacional de la seleccion y m ejora ganadera acontece en Es
pana durante el transcurso de los ultimos diez anos, con el Plan de Desarrollo, 
al destm arse po r el Gobierno una mayor fuente de financiacion para  dicho fin!

En dicho periodo, la planificacion de la seleccion y m ejora ganadera ha 
comprendido las siguientes acciones:

Reglamentacion de los Libros Genealogicos.
Organization del Control de Rendimientos.

— Ordenacion de la Reproduction Animal.
— Testaje de semen tales.
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Estas funciones estan encomendadas a la responsabilidad de una Subdireccion 
General del M inisterio de Agricultura, de la que dependen dos Secciones que se 
ocupan, respectivam ente, de los Libros Genealogicos y Control de Rendimiento y 
de la Reproduccion Animal.

Reglamentacion de los Libros Genealogicos

En Espana existe la regulation de los Libros Genealogicos desde hace mas 
de cuarenta anos, pero por la caracterizacion ganadera del pais, antes senalada, 
y por no disponer de financiacion oficial, su desenvolvimiento ha sido inaprecia- 
ble, disponiendose antes de comenzar el Plan de Desarrollo (1963) de un efectivo 
ganadero de solo 5.974 ejem plares, registrados oficialmente, de las razas bovinas 
Frisona y Parda Alpina.

En esquema, los Libros Genealogicos constituyen un sistem a de identification 
de la poblacion anim al para  la que se implanta, y a traves de sus pedigree pro- 
porcionan una inform ation que es sum inistrada con una riqueza y detalle de 
datos variable, segun el cometido, regimen de manejo y finalidad que se persigue 
con las razas.

La decision politica espanola de soportar la mayor participacion oficial en los 
gastos de los Libros Genealogicos esta inspirada en la conveniencia de su utili
zation  como medios para  conservar las razas autoctonas de interes, asi como 
para la o rien tation  productiva de las razas en general, al servciio de la politica 
ganadera; igualm ente contribuyen a la valoracion del progreso de los Programas 
de Cria en selection, pues a traves de sus registros se facilita la medida del 
intervalo de generacion, los resultados del control de rendim ientos y el desarrollo 
de la reproduccion ordenada.

Por ello, en el curso de los diez ultimos anos se han promovido los reglamentos 
de 14 Libros Genealogicos: ocho de razas bovinas, entre las que figuran las razas 
autoctonas Rubia Gallega, Asturiana, Retinta y Avilena; tres de razas ovinas entre 
las que se incluyen las razas espanolas Churra y Manchega; uno para  la raza 
caprina M urciana-Granadina, y dos para  las razas porcinas Large White y Lan- 
drace. El efectivo de reproductores registrados al finalizar 1973 es superior a 
250.000 ejem plares. A tal fin, por el Ministerio de Agricultura se conceden prim as 
de inscrip tion  de animales en los Libros Genealogicos y de conservacion en los 
registros, alcanzando m ayor cuantia las que afectan a las razas autoctonas de 
interes para  estim ular su conservacion y mejora.

Orgnizacion del Control de Rendimientos

El objetivo del Control de Rendimientos del ganado en Espana es disponer 
en m ayor escala de estratos de reproductores comprobados en sus caracteres 
productivos, que en cada generacion favorezcan el aporte de genes favorables, 
contribuyendo al progreso de la m ejora. En su desarrollo se arm onizan la action 
oficial, que contribuye en la m ayor cuantia a la financiacion del proceso, con la 
de los criadores, cuya participacion economica es menor.

En el esquem a de organization, la unidad representativa es el nucleo de con- 
control, com puesto por un grupo de ganaderos (hasta un maximo de 20), que han 
de reunir en conjunto un minimo de animales en control, cuya cuantia es variable
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segim la especie ganadera y la modalidad del control. En el documento constitu 
cional del nucleo los ganaderos quedan com prom etidos a aceptar la verificacion 
de los controles conforme a las norm as oficiales establecidas, as! como a propo- 
ner al Servicio Oficial el nom bram iento del controlador, cuya sustitucion, en caso 
de ser procedente, corresponde igualmente al Servicio Oficial.

En cada nucleo actua un controlador de nucleo, y para  supervisar su actividad 
existen los controladores de zona, que intervienen sobre los nucleos existentes 
en areas geograficas determinadas.

Los nucleos de control estan clasificados como sigue:

— Nucleos de control lechero (bovino, ovino y caprino).
— Nucleos de control de crecimiento (bovino, ovino).
— Nucleos de control de ganado porcino.

La determ inacion de riqueza grasa y proteina del control lechero se realiza 
en laboratorios habilitados en ocho Centros Nacionales de Seleccion y Reproduc
e d 11 Animal, donde ademas se depuran los datos del control, que despues son 
procesados en el Centro de Inform atica del M inisterio de Agricultura.

En los nucleos de control lechero, los criadores estan comprom etidos a que 
al menos el 20 % de sus hem bras sean reproducidas con semen tales jovenes en 
testaje, y a conservarlas hasta que sea controlada su prim era lactacion.

En la actualidad existen 229 nucleos de control lechero, 30 de control de cre
cimiento y 12 de control de ganado porcino. En to tal estan  en control lechero 
3.032 ganaderias, y son afectados por el control 140.951 animales. En control de 
crecimiento hay 683 ganaderias, y 150 de ganado porcino.

Ordenacion de la reproduction animal

La reproduccion animal se desenvuelve en Espana a traves de los sistem as 
de m onta natural e inseminacion artificial.

La m onta natural se realiza con sem entales utilizados en regimen de parada 
publica o en regimen privado con sementales de la propia ganaderla. Este sis- 
tem a es usual en areas de ganaderla pastoril y zonas de m ontana, en las que por 
el tem peram ento y regimen de mane jo de las razas resulta  diflcil aplicar la inse
minacion artificial.

Para favorecer la m ejora a traves de la m onta natural, el M inisterio de Agri
cu ltura  proporciona una im portante ayuda a fin de intensificar el empleo de 
sementales de las razas que se consideran de interes. Para ello se organizan 
Exposiciones-Venta de reproductores selectos a las que concurren los sementales, 
que son calificados por una comision de tecnicos oficiales; los ejem plares que 
rebasan determ inado nivel en la calificacion tecnica pueden ser obtenidos por los 
ganaderos y paradistas pagando solo una fraccion del precio resultante de la 
valoracion oficial, y el resto lo aporta el M inisterio. Por este sistem a se encuen- 
tran  en servicio 7.500 toros y mas de 10.000 moruecos.

La inseminacion artificial se desarrolla a traves de Servicios Aplicativos de 
Inseminacion, que funcionan bajo la responsabilidad tecnica de un veterinario, 
y tam bien directam ente en explotaciones ganaderas o agrupaciones de las mis- 
mas que tengan servicio propio de aplicacion.

3 1 6



Existe un Banco Nacional de Semen Congelado que es m antenido por ocho 
Centros Nacionales de Seleccion y Reproduccion Animal, que disponen en la 
actualidad de 450 sem entales donantes, ademas de las im portaciones de dosis de 
toros sobresalientes.

En el ultim o ano se han inseminado en prim er servicio 680.000 vacas.
Los Centros Nacionales de Seleccion y Reproduccion Animal constituyen piezas 

clave en el p lan  de seleccion y m ejora, pues se conjuntan en ellos las actividades 
m as im portantes para  el progreso zootecnico, tales como: analisis de datos y 
asistencia tecnica de los Nucleos de Control de Rendimientos; Insem inacion Arti
ficial y Banco de Semen; Testaje de Reproductores. Son Centros oficiales del 
M inisterio de Agricultura, y los sementales que tienen en servicio pueden ser 
indistintam ente de propiedad oficial, o de particulares que los explotan m ediante 
contrato con el Centro correspondiente. Cada uno distribuye dosis seminales de 
sus propios sementales, asi como de los restantes, a fih de dar m ayor facilidad 
a la red de aplicacion.

Para servir m ejor la politica ganadera del pais en el fomento de ganado 
bovino se han  establecido program as provinciales de reproduccion ordenada a 
traves de los cuales se canaliza la m ejora y se controla los resultados aplicandose 
los criterios segun zonas de reproduccion precisadas a tal fin.

Testaje de sementales

Se realiza a traves de los Centros Nacionales de Seleccion y Reproduccion 
Animal.

El testa je  para  ap titud  de produccion de leche se realiza bajo  la modalidad 
de «pruebas a campo» y se basa en los resultados obtenidos de los Nucleos de 
Control Lechero. Los sem entales jovenes para esta clase de testa je  proceden de 
rebanos adheridos, y son elegidos, por la Comision Central de Seleccion y Repro
duccion Animal, entre los hijos de las hem bras sobresalientes que se proclamen 
cada ano.

Las pruebas de testa je  para  la produccion de carne se realizari en los referidos 
Centros Nacionales, bajo la modalidad de «pruebas en estacion», distinguiendose 
la prueba del propio rendim iento, y la de la descendencia. En la actualidad se 
disponen de 750 plazas para  testaje bovino, 900 para  testa je  ovino y 100 para 
testa je  porcino, estando en ejecucion la am pliation de plazas.

El testa je  de moruecos, en cuanto a la aptitud  carnica, ofrece en Espana la 
singularidad de poderse realizar, para  algunas razas, sobre rebanos existentes 
en los Centros Nacionales.

En la financiacion de las «pruebas en estacion» participan conjuntam ente el 
M inisterio de Agricultura, que aporta el Centro y su personal tecnico, y los gana- 
deros, a los que corresponde el coste de alim entation consum ida en la prueba, 
y de la m ano de obra com plem entaria invertida en la misma. Para la adm inis
tra tio n  de cada prueba funciona una Comision form ada por representantes de los 
ganaderos y del Centro.

* * *

M ediante las acciones senaladas se ha podido lograr, en el transcurso de los 
diez ultim os anos, que la influencia con sementales selectos alcance al 45,7 % del
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censo de hem bras bovinas, al 16 % de las hem bras ovinas y caprinas. Asimismo 
se ha logrado un grado de progreso zootecnico en las poblaciones animales espa- 
nolas, que ha contribuido a hacer posible el fom ento de produccion de leche 
y carne logrado en el pais, cuya productividad ha evolucionado como sigue:

1963 1972

Kgs. lactation media/raza Frisona .................................  2.850 3.450

Kgs. carne/ano/vaca reproductora .................................. 87 126,5

Kgs. carne/ano/oveja reproductora ...' ......................... 8,5 11,8

RESUMEN

En el presente trabajo  se analizan los supuestos basicos necesarios para  la 
eficacia de los Planes de Selection y M ejora Ganadera, que se resum en en los 
cuatro puntos siguientes: definition de objetivos, in tervention conjunta de las 
distintas organizaciones, participation  de los criadores, disponibilidad de instala- 
ciones y medios.

Se razonan las circunstancias que han aconsejado en Espana la organization 
de los Planes de Reproduccion y Mejora Ganadera, cuya planificacion se apoya 
en las siguientes acciones: Libros Genealogicos, Nucleos de Control de Rendi- 
mientos, Ordenacion de la Reproduccion Animal, Testaje de Sementales.

Finalm ente se senalan los resultados conseguidos, en el transcurso de los diez 
ultim os anos, en la m ejora de produccion de leche y de carne bovina y ovina.

SUMMARY

In the present paper the necessary basic suppositions are analysed for the 
efficiency of selection plans and cattle im provement, which can be resum ed in 
the four following points: definition of the objectives, whole intervention of the 
different organisations, participation of the breeders, disponibility of instalations 
and means.

We think of the circumstances tha t have advised in Spain the organisation 
of reproduction plans and cattle improvement, the planification of which relies 
on the following acts: Genealogic Books, Control of Nucleus of Production, 
Disposition of Animal Reproduction, Progeny Tests.

The results obtained in the last 10 years, in the im provem ent of dairy cattle 
production and bovine and ovine m eat production, are given.
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RESUME

Dans ce travail on analyse les donnees basiques necessaires a l'efficacite des 
plans de Selection et Amelioration de 1’Elevage, qui se resum ent dans les 4 points 
suivants: definition d ’objectifs, intervention conjointe des differentes organisations, 
participation des eleveurs, disponibilite d ’installations et moyens.

On raisonne les circonstances qui ont conseille en Espagne l’organisation de 
plans de reproduction et am elioration de l’elevage, dont la planification s’appuie 
sur les actions suivantes: Livres Genealogiques, Noyaux de Controle et Rendement, 
Ordination de la Reproduction Animale, Epreuves de Descendance.

Finalement, on signale les resultats obtenus au cours des dix annees dernieres 
en l ’am elioration de la production de lait et de viande bovine et ovine.
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