PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA RAZA OVINA TALAVERANA

1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA

1.1. Introducción
La oveja Talaverana debe su nombre a Talavera de la Reina (Toledo),
lugar donde tradicionalmente confluían rebaños de los dos grupos étnicos de
los que procede la raza: la oveja Manchega y la oveja Merina.
Aunque es el resultado del cruzamiento, a través de los siglos, entre
estas dos razas, la raza Talaverana ha conseguido ser una raza independiente,
cuyo producto posee caracteres morfológicos y funcionales totalmente fijados
con las diferencias morfológicas entre subpoblaciones típicas de cada raza.
Por lo tanto, se debe considerar a la raza Talaverana como un conjunto
de animales con características y propiedades comunes en cuanto a tamaño,
funciones económicas y sistema de explotación.

1.2. Evolución Histórica de la raza y su asociación
La historia de la raza es relativamente reciente, adquiriendo su mayor
importancia en la década de los cincuenta del pasado siglo, cuando su lana (el
vellón del tipo IV de la clasificación española) era muy cotizada.
Mientras la lana gozó de precios atractivos, la raza Talaverana adquirió
un prestigio considerable, reflejándose en su censo que llegó a alcanzar
938.498 animales.

Sin embargo, la caída del precio de la lana en la década de los sesenta,
motivó un cambio de orientación productiva de la raza Talaverana,
dirigiéndose principalmente hacia la producción de carne y leche.
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Así, en la zona de influencia de raza Manchega (zonas ricas en
agricultura), se produjo la introducción de forma insistente, de sementales de
esta raza en los rebaños de Talaverana, en busca de mayores rendimientos
lácteos.
Mientras que en la zona de influencia Merina (zonas adehesadas y con
menores recursos agrícolas) se introdujeron sementales de esta raza, en busca
de mejores rendimientos cárnicos.
La Asociación de Ganaderos de Raza Ovina Talaverana (AGRATA) nace
en 1992 y tiene como objetivo el fomento, conservación y desarrollo de la
oveja Talaverana.
La idea había surgido con anterioridad, cuando una serie de ganaderos
establecieron relaciones e intercambios para mejorar sus cabañas de ovejas
Talaveranas, en un momento en que la raza se encontraba al borde de la
desaparición.
Dichos ganaderos, alentados por un proyecto de la Comunidad
Económica Europea para la recuperación de razas en vías de extinción, vieron
la posibilidad de constituirse en asociación para acelerar el proceso de
expansión de esta raza.
Desde entonces, una vez establecida la Asociación, se firmaron diversos
convenios de colaboración con la Consejería de Agricultura de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para trabajar de manera conjunta en la
conservación y recuperación de esta raza extensiva con gran tradición y
arraigo en nuestra región y caracterizada por su rusticidad y adaptabilidad al
medio natural que le es propio.
Así en 1993, se definieron las características raciales y los subtipos
existentes, recogiéndose dichas características en el Libro Genealógico de la
raza Talaverana, mediante la publicación de la Orden de

la Consejería de

Agricultura y Medio Ambiente de 15/12/1993 por la que se establece la
Reglamentación del Libro Genealógico de la raza ovina Talaverana, basándose la
selección de la raza en las características morfológicas de aptitud cárnica, sin
tener en cuenta los índices productivos.
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Posteriormente y a raíz de la publicación de la Orden de la Consejería de
Agricultura y Medio Ambiente de 17/12/1995 por la que se establece una línea
de ayudas para la mejora de las producciones ovina y caprina, se están llevando
a cabo controles del rendimiento cárnico en las explotaciones, al objeto de
poder llevar a cabo una selección, basada en caracteres productivos que
permita elegir los mejores animales, incrementando la rentabilidad pero
manteniendo vigente el sistema tradicional de explotación.

1.3. Censos, explotaciones y distribución geográfica
A 31 de Diciembre de 2010 (Fuente MARM), se han declarado los
siguientes datos censales del Libro Genealógico de la raza Talaverana.
REGISTRO
FUNDACIONAL

REGISTRO AUXILIAR

REGISTRO
NACIMIENTOS

REGISTRO
DEFINITIVO

REGISTRO DE
MERITOS

NO
REPRODUCTORES
REPRODUCTORES
HEMBRA MACHO HEMBRA MACHO HEMBRA MACHO HEMBRA MACHO HEMBRA MACHO HEMBRA MACHO
1.650
ANIMALES
IMPORTADOS

40

1.230

69

4.790

245

TOTAL
TOTAL ANIMALES TOTAL
REPRODUCTORES

HEMBRA MACHO HEMBRA MACHO HEMBRA MACHO
6.440

285

7.670

354

8.024

Dicho censo se encuentra distribuido entre las siguientes explotaciones de
socios de AGRATA:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Víctor M. Huertas Vega
Iraida Cano Ayala
El Alijar CB
Pilar Aresti Victoria de Lecea
Alfonso Velázquez Jiménez
Cristina Huertas Vega
Sagrario Huertas Vega
Mercedes Duque Renilla
José Alía García
Vargas de Loro SL
SAT Aljar
Ganadera de Ojaranzos
CIA Deheson del Encinar
Manuel Vargas-Zuñiga de Juanes
Ovis Chico SL
Manuel Vargas-Zuñiga Gómez-Acebo
Alfonso Patiño Muguiro
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Tradicionalmente, la raza Talaverana se ha explotado en la confluencia
de las provincias de Toledo, Cáceres y Avila, con núcleos de interés en la
comarca de Talavera, Oropesa, la Jara y Torrijos, en Toledo y en las áreas de
Navalmoral de la Mata y Jaraíz de la Vera, en Cáceres.

1.4. Parámetros productivos de la Oveja Talaverana
La raza Talaverana se caracteriza por su rusticidad, sobriedad y
excelente carácter maternal, residiendo el interés en su conservación en la
especial adaptación al medio en el que tradicionalmente se ha explotado, junto
a la utilización de recursos que de otra manera no serían aprovechables.
Entre los parámetros productivos, cabe destacar (Gómez y col. 1998):
1. Prolificidad:
La prolificidad media de los partos estudiados fue de 1.5
crías/parto, variando según la época del año, al estar vinculada a
los recursos alimenticios disponibles.
Otro factor condicionante de la prolificidad son las condiciones
climáticas, dado que como consecuencia del sistema de explotación
extensivo, se producen incrementos significativos en la pérdida de
ovocitos por la exposición a las inclemencias meteorológicas durante
el periodo posterior al apareamiento.
Así mismo, las ovejas expuestas a la lluvia e hipotermia antes y
después del apareamiento, muestran una disminución de la tasa
ovulatoria por estrés.

2. Fertilidad:
La fertilidad media de la raza Talaverana es del 80%. En cualquier
caso, al igual que la prolificidad, se encuentra muy influenciada por
las condiciones climatológicas y de manejo.
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3. Evolución de pesos:
Debido a la existencia de diferentes subtipos dentro de la raza
Talaverana, los corderos presentan una gran desigualdad de pesos; sin
embargo, de manera general se pueden destacar los siguientes
hechos:
• Los corderos sacrificados por debajo de los 15 Kg. PV serían
corderos destetados precozmente, lo que no tendría sentido en
un sistema de explotación extensivo tradicional.
• Los corderos sacrificados con un PV entre 16 y 22 Kg. serían
propios de aquellas explotaciones con escasos recursos pastables.
• Por último, los corderos sacrificados entre 22 y 25.4 Kg. PV son
aquellos corderos pastencos criados siguiendo el sistema de
explotación tradicional y más adecuado a la oveja Talaverana, en
la que se aprovecharían tanto la rusticidad como el carácter
maternal de la raza.

1.5. Uso de la raza para la obtención de productos amparados bajo
marcas de calidad diferenciada
Por todo lo anterior, la explotación de la raza Talaverana podría
orientarse hacia la producción de un cordero pastenco entre 22 y 25.4 Kg PV,
siguiendo el sistema de explotación tradicional, tal y como se ha venido
haciendo a lo largo del tiempo, es decir, mediante:
• Aprovechamiento de recursos naturales.
• Explotación extensiva.
• Minimización del uso de concentrados y de piensos tratados.
• Producción sostenible y respetuosa con el medio natural.
Desde el punto de vista productivo, el principal objetivo de la cría de la
raza Talaverana es la obtención de productos de calidad diferenciada, lo que se
conseguiría mediante el establecimiento de una marca de calidad.
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Para ello se debe realizar una reproducción controlada que permita
agrupar parideras, homogeneizando la producción de corderos en edad y peso,
para conseguir la concentración de la oferta en aquellas épocas de mayor
demanda.
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2. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE CONSERVACIÓN

2.1. Objetivos del Programa de Conservación.
El Programa de Conservación de la raza ovina Talaverana plantea como
objetivo general el mantenimiento de la población y su sostenibilidad en el
medio rural que le es propio.
Los objetivos concretos del Programa de Conservación son:
Objetivo nº 1: Conseguir la máxima diversidad genética con el



mínimo incremento de consanguinidad por generación.


Objetivo nº 2: Aumentar la población efectiva de esta raza.



Objetivo nº 3: Mantener las características fenotípicas de la raza.



Objetivo nº 4: Mejorar la productividad de la raza.

2.2. Criterios de conservación
En relación al primer objetivo (conseguir la máxima diversidad genética)
los criterios de conservación son:
El mantenimiento de la variabilidad genética, minimizando la



consanguinidad, mediante el establecimiento del índice de
consanguinidad de la raza.
El mantenimiento de la diversidad ligada al medio natural y el



control de la pérdida de heterocigosidad de los animales
Para la consecución del segundo objetivo (incremento de la población
efectiva), se estudiarán los siguientes parámetros:


Proporción de machos y hembras en la población.



El incremento del intervalo generacional.



El tamaño de familia, minimizando la varianza.
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Para el tercer objetivo (mantener las características fenotípicas), los
caracteres valorados serán los parámetros de calificación morfológica propia de
la raza talaverana, que aparecen en la Orden de 15/12/1993 de la Consejería
de Agricultura y Medio Ambiente de JCCM, por la que se establece la
Reglamentación del Libro Genealógico de la raza ovina Talaverana. (Anexo I)

Prototipo racial de la raza ovina Talaverana

CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Según el sistema de caracterización racial de Barón, la raza Talaverana
presenta las siguientes características:
A) Faneróptica: Color Blanco.
B) Energética: Carne.
C) Plástica: Perfil recto o subconvexo, mesolíneo y eumétrico.

CARACTERÍSTICAS REGIONALES:
1. Cabeza: Corta, sin cuernos en ambos sexos. Frente ancha. Perfiles
fronto-nasal en las hembras, recto en la variedad entrefina-fina y recto y
ligeramente subconvexo en la variedad entrefina.
Los machos de ambas variedades son subconvexos.
Orejas de tamaño medio y de posición horizontal.

2. Cuello: Corto, musculado, bien unido a la cabeza y tronco sin pliegues
verticales ni expresión de la papada. Con o sin mamellas.

3. Tronco: Con línea dorso-lumbar recta.
Grupa cuadrada y ligeramente descendida.
Costillares arqueados.

4. Extremidades: Relativamente cortas, bien aplomadas, con muslos
musculados y pezuñas fuertes.
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5. Mamas: Bien implantadas y de buen desarrollo, especialmente en el caso
de la variedad entrefina.

10. Testículos: Simétricos en tamaño y situación, con la piel de la bolsa
totalmente deslanada. No es defecto el horquillado.

11. Vellón: Cerrado, de color blanco, cubriendo el tronco y el cuello hasta la
nuca, alcanzando a veces la parte superior de la frente moña.
Quedan libres las extremidades hasta las rodillas y corvejones en la
variedad entrefina-fina, pudiendo quedar libres en la variedad entrefina
hasta los dos tercios inferiores de las extremidades.

12. Tamaño: Diferente según las variedades, pudiéndose concretar de 40 a
60 Kg. para las hembras y de 80 a 90 Kg. para los machos.

Por último, en relación al cuarto objetivo, (mejorar la productividad de la
raza) los criterios que se estudiarán son:


Índice de prolificidad de la raza.



Ganancia media diaria de los corderos.



Parámetros de calidad de las canales.
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3. PARTICIPANTES

3.1. Relación de explotaciones colaboradoras

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Víctor M. Huertas Vega
Iraida Cano Ayala
El Alijar CB
Pilar Aresti Victoria de Lecea
Alfonso Velázquez Jiménez
Cristina Huertas Vega
Sagrario Huertas Vega
Mercedes Duque Renilla
José Alía García
Vargas de Loro SL
SAT Aljar
Ganadera de Ojaranzos
CIA Deheson del Encinar
Manuel Vargas-Zuñiga de Juanes
Ovis Chico SL
Manuel Vargas-Zuñiga Gómez-Acebo
Alfonso Patiño Muguiro

3.2. Centro de Reproducción, Banco de Germoplasma y Equipo de
Recogida de Embriones:
El Centro de recogida de semen autorizado en base a los requisitos del
Real Decreto 841/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las
condiciones

básicas

de

recogida,

almacenamiento,

distribución

y

comercialización de material genético de las especies bovina, ovina, caprina
y porcina y de los équidos es el Centro Regional de Selección y Reproducción
Animal de Castilla-La Mancha (CERSYRA), ubicado en Valdepeñas (Ciudad Real),
dependiente de la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. Este centro, a través de su Departamento de Reproducción,
ejerce también las funciones de Banco de Germoplasma y ofrece también la
posibilidad de recogida, conservación y transferencia de embriones.
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3.3. Centro Cualificado de Genética:
Será el Centro Regional de Selección y Reproducción Animal de
Castilla-La Mancha (CERSYRA), ubicado en Valdepeñas

(Ciudad

Real),

dependiente de la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.

3.4. Laboratorio de Genética Molecular:
Los controles de filiación y estudios genéticos se realizarán en el
laboratorio del Departamento de Genética Molecular del CERSYRA.
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4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE CADA ETAPA DEL PROGRAMA.
4.1 Esquema General y actuaciones a realizar en el Programa de
Conservación:
El Esquema general contempla la identificación y calificación de los
ejemplares, tanto desde el punto de vista morfológico como genealógico y
genético.
Es imprescindible mantener el número de animales y ganaderías
existentes y, si fuese posible, su expansión. Para ello, se utilizarían
herramientas de manejo reproductivo como la inseminación artificial que
contribuiría además a mantener la variabilidad genética entre rebaños.
Se

diseñará

y

mantendrá

un

Banco

de

Recursos

Genéticos:

crioconservación de semen, óvulos y embriones, así como muestras de ADN,
leucocitos o cualquier otro material biológico de interés.
4.2. Etapas del Programa:
Como herramientas para alcanzar los objetivos propuestos sería
imprescindible estudiar tanto la evolución de la población como su
caracterización racial (Etapas 1ª y 2ª del Programa), así como el mantenimiento
del Programa de Conservación en las ganaderías participantes (Etapa 3ª) y la
constitución de un completo Banco de Recursos Genéticos (Etapa 4ª del
Programa).
Además, en un futuro (una vez asegurada la viabilidad de la raza), las
ganaderías participantes en el programa anterior podrían ser incluidas en un
Programa de Selección cuyo objetivo de selección sería mejorar el rendimiento
cárnico, a través del fomento de la capacidad maternal de las reproductoras y
del incremento

en la velocidad de crecimiento al destete de los corderos,

respetándose en cualquier caso, la rusticidad de la raza.
A continuación, se describen las diferentes etapas del programa
detalladamente:
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4.2.1. PRIMERA FASE:
Descripción general de la población:
Esta primera fase consistiría en la recopilación de datos preliminares y de
interés general de toda la población a diferentes niveles:
1. A nivel individual:
• Correcta identificación.
• Ajuste al patrón racial.
• Medidas zoométricas.
• Datos zootécnicos.
2. A nivel de explotación:
• Localización geográfica.
• Origen.
• Censo actual y evolución.
• Registro de filiaciones.
• Alimentación.
• Manejo reproductivo.
• Características raciales.
• Datos productivos.
• Status sanitario.
3. A nivel racial:
• Consanguinidad dentro de cada rebaño.
• Consanguinidad entre los rebaños.
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4.2.2. SEGUNDA FASE:
A - Caracterización Racial:
El estándar racial al que se ajustarán los ejemplares de la raza
Talaverana para su inscripción en el Libro Genealógico deberá responder a las
características propias del prototipo de la raza descrito anteriormente pero
teniendo en cuenta la existencia de dos variedades dentro de la raza, así como
los defectos tanto objetables como descalificables.
1. Variabilidad

Morfológica:

Dentro

de

la

raza

Talaverana

y

como

consecuencia de su origen, existe una gran variabilidad morfológica,
destacando la existencia de dos ecotipos bien diferenciados:
• Variedad entrefina.
• Variedad entrefina-fina.
Por lo que, en el momento de la valoración individual, se tendrá en cuenta
tanto la uniformidad del rebaño en su conjunto como la del individuo en
relación al resto del colectivo del que forma parte.
2. Defectos Objetables: Según el prototipo racial, se consideran como
defectos objetables los siguientes:
• Perfil con tendencia a la convexidad, tamaño grande y conformación
disarmónica en general.
• Orejas grandes y caídas o atróficas.
• Presencia de pelo largo sobre el borde traqueal del cuello.
• Expresión rudimentaria de la papada.
• Defectos discretos de aplomos o de otras regiones corporales.
2. Defectos Descalificables: Según el prototipo racial, destacan los siguientes:
• Presencia de cuernos (en ambos sexos).
• Manchas o pigmentaciones muy destacadas.
• Papada desarrollada o pliegues transversales en el cuello.
• Prognatismo superior o inferior.
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• Conformación general o regional defectuosa en grado acusado
(ensillado, dorso de carpa, cinchado, grupa estrecha y caída, aplomos
defectuosos…).
• Anomalías en los órganos genitales.
B - Caracterización Genética:
Basada en el análisis de microsatélites (también utilizados en la
comprobación de filiaciones o pruebas de paternidad), abordándose tanto la
estructura de la población como las relaciones filogenéticas dentro de la
misma. Los estudios más destacados a realizar serán:
a. Rango y número total de alelos por locus observados, en la raza y en los
distintos rebaños.
b. Número

medio

de

alelos

por

locus

(frecuencias

alélicas)

y

heterocigosidades (observada y esperada) tanto en la raza como en los
diferentes rebaños.
c. Índice de contenido polimórfico, probabilidad de exclusión, coeficiente
de diferenciación genética y heterocigosidades promedio para cada
locus.
d. Estimaciones de consanguinidad en la raza y en los diferentes rebaños.
(Estos parámetros serán de gran utilidad al actuar como un “control de
calidad del programa” y permitir evaluar de manera continuada los
resultados generales del programa de conservación. En caso de que los
valores obtenidos no fueran satisfactorios, a pesar de las medidas
programadas,

podríamos

adoptar

las

decisiones

necesarias

para

reconducir el programa.)
e. Relaciones y distancias genéticas entre los distintos rebaños.
f. Comprobación de la filiación genética como garantía de la fiabilidad de
los registros en el libro genealógico (obligatorio para todos los machos
que vayan a ser reproductores, y para las hembras se exigirá, cuanto
menos, su comprobación y compatibilidad en un porcentaje sobre el
total de las declaraciones de nacimientos).
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4.2.3. TERCERA FASE: Programa de Conservación
Programa de Conservación “in vivo – in situ”:
Se establece como prioritario, y a ello se orientarán las actuaciones de
este programa, el mantenimiento de los animales de esta raza en las ganaderías
ya existentes, favoreciéndose también la creación de nuevos rebaños.
Para ello, se fomentará la cría y explotación de esta raza en su hábitat
natural y tradicional de explotación, conforme a los criterios y objetivos de
selección mencionados anteriormente.

Programa de Conservación “in vivo – ex situ”:
Complementario de todo lo anterior, en función de la evolución del
programa, se estudiará la posibilidad de crear un centro de sementales ubicado
en las instalaciones del CERSYRA de Valdepeñas.

4.2.4. CUARTA FASE: Constitución de un completo Banco de Recursos Genéticos
(Programa de Conservación “in vitro”):
El Banco de Recursos Genéticos (BRG) resultaría de gran utilidad para la
conservación de la diversidad de la raza, al permitir la conservación de la
variabilidad genética y posibilitar el manejo genético de los recursos ganaderos.
El BRG, ubicado en el CERSYRA (Valdepeñas), ofrece la posibilidad de
conservar semen, ovocitos, y embriones congelados, permitiendo disponer de
este material para su utilización en el futuro. Además, se podrán conservar
otros biomateriales como: fibroblastos, leucocitos, ADN propiamente dicho,
fragmentos de ovario, suero y otros tejidos biológicos.
Así mismo, sería imprescindible el diseño de una “copia de seguridad”,
ubicada

en las instalaciones del Centro Nacional de Referencia

para

Reproducción Animal y Banco de Germoplasma Animal.
En cuanto al Banco de Semen y la cantidad de dosis seminales a conservar,
sería conveniente establecer varias secciones dentro del mismo, en función de
sus utilidades:
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•

Núcleo básico: Estará formado por un número de dosis tal que en

situación de riesgo de extinción de la raza, permitiera mediante
cruzamientos sucesivos alcanzar un tamaño de población efectivo de 50
animales, en tan sólo 7 generaciones y con un porcentaje de
consanguinidad por generación de tan sólo un 1%. Para ello, serían
necesarias un mínimo de 400 dosis, provenientes de al menos 25
sementales.
•

Colección / Sección histórica: Compuesta por aquellas dosis

procedentes de animales que en el pasado tuvieron interés zootécnico
pero que, como consecuencia del proceso de mejora, han ido perdiendo
valor genético. En el caso de la Talaverana, al tratarse de una raza en
peligro de extinción, cualquier material genético resultaría de interés, por
lo que lo considerará como parte integrante del Núcleo Básico.
•

Colección / Sección de trabajo: Estaría formada por todas aquellas

dosis seminales de uso cotidiano dentro de cualquier programa de mejora,
tanto para garantizar la conservación de la raza como su futura selección;
siendo también la parte del banco a utilizar en actividades de carácter
científico. Su volumen sería tan amplio como lo permitiesen los medios
materiales y económicos disponibles, en función de los usos.
•

Colección de evaluación: Sería la parte del BRG cuyas dosis serían

analizadas periódicamente para evaluar la calidad y viabilidad general del
banco, así como el status sanitario del mismo. Su volumen variaría en
función del sistema de calidad implantado.

4.3 Control de Rendimientos
En la actualidad, dado el escaso censo de la raza Talaverana, la labor
de la Asociación consistirá en mantener e incrementar el censo, así como
mejorar los rendimientos cárnicos de los corderos Talaveranos, sin abandonar
el sistema de explotación extensivo tradicional y sin modificar las
características propias de la raza (rusticidad, sobriedad y excelente carácter
maternal).
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Los tipos de cordero en el mercado que se ajustan mejor al sistema de
explotación del cordero Talaverano son:


Corderos de 10–16 Kg. PV.



Corderos de 16-20 Kg. PV.



Corderos de 22-25.4 Kg. PV.

Por otro lado, según un estudio realizado por Sánchez Hernando (1952),
la existencia de dos subtipos dentro de la raza Talaverana es lo que provoca la
desigualdad de pesos en corderos de las mismas edades, tal como se pone de
manifiesto en la siguiente tabla:

EDAD
Nacimiento
15 - 20 días
35 - 42 días
3.5 - 4 meses

PESO VIVO (Kg.)
3.5 - 4
8 -10
15
24

Estos datos se han visto corroborados mediante el control de
rendimiento cárnico de las canales de cordero Talaverano, realizados en el
Matadero Municipal de Talavera de la Reina (Toledo).

Para la incorporación del control de rendimientos al presente programa
de conservación, se realizarán controles de peso a distintas edades
(dependiendo del momento del sacrificio) correlacionándolos con parámetros
de rentabilidad económica.

4.4 Reproducción
En el desarrollo del presente programa se aplicarán todas las técnicas
reproductivas que se estimen necesarias, en función de la fase y el objetivo. En
este aspecto se cuenta con el apoyo del Departamento de Reproducción del
CERSYRA.
En general, el grueso del programa se desarrollará en las condiciones
habituales de explotación de la raza, utilizando la monta natural.
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Cuando surja la necesidad de aumentar la variabilidad o se pongan en
marcha labores de mejora de la producción cárnica, se valorará la conveniencia
de recurrir a técnicas de inseminación artificial o transferencia de embriones.

4.5. Métodos de valoración para la evaluación genética.
El programa de conservación se basará fundamentalmente en la
consecución de la máxima diversidad genética con el mínimo incremento de
consanguinidad por generación junto con el mantenimiento de la rusticidad de
la raza, dejando para el futuro una segunda fase de implementación de un
programa de mejora de la producción cárnica, una vez se hayan alcanzado los
objetivos tanto generales como de selección de este programa de conservación.
Dicho programa se basaría en la selección de los reproductores mejor
valorados genéticamente y la posterior difusión de la mejora entre los
participantes en el programa, mediante técnicas reproductivas (inseminación
artificial, transferencia de embriones…) o bien, mediante la introducción de
reproductores de alto valor genético en los diferentes rebaños.
Para el cálculo de los valores genéticos de los animales, además de otros
parámetros genéticos de la raza como la heredabilidad o la consanguinidad, se
utilizaría la metodología estadística BLUP (Best Linear Unbiased Prediction;
Henderson, 1984) Modelo Animal con medidas repetidas. Esta metodología
permite tener en cuenta y corregir los efectos ambientales que influyen en las
producciones fenotípicas de los animales.

4.6. Actuaciones para evitar la consaguinidad, deriva genética,
pérdida de variabilidad genética, pérdida de efectivos y pérdida de
caracteres.
En una primera fase, para evitar altos índices de consanguinidad, se
recogerá toda la información disponible sobre genealogías, obtenida de los
diferentes registros del Libro Genealógico y de la realización de pruebas de
paternidad, mediante el uso de microsatélites.
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Posteriormente, en función de la situación de partida y de la evolución
del programa, se diseñará un programa de acoplamientos que minimice los
coeficientes de consanguinidad y que posibilite el intercambio de genes entre
las ganaderías.
Paralelamente, se fomentará el intercambio de reproductores entre
explotaciones (tanto machos como hembras) o su adquisición en ferias, subastas
y bolsas de sementales.
Finalmente, podría llevarse a cabo la implantación de un circuito de
inseminación artificial.
Todo ello con el objetivo de minimizar la consanguinidad y el riesgo de
pérdida de variabilidad genética dentro de la raza.
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5. OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS GANADEROS PARTICIPANTES EN
EL PROGRAMA.
5.1. Obligaciones: las que se fijan en los Estatutos de la Asociación y el
Reglamento del Libro Genealógico de la raza ovina Talaverana haciendo
especial hincapié en la difusión de la raza.

5.2. Derechos: los ganaderos participantes tendrán derecho:
• A elegir y planificar el sentido de la mejora de la raza,
vinculándolo a sus propios intereses tanto económicos como
sociales.
• A ser informados y a disfrutar de cuantos avances se produzcan
en dicha mejora, teniendo como ganaderos y como Asociación
cierta preferencia en la aplicación de estos resultados.
• A los que le concede la Asociación por su calidad de socios.
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6. DIFUSIÓN DE LA MEJORA Y USO SOSTENIBLE DE LA RAZA.
Esta sección del programa tiene el objetivo de incrementar el número de
ganaderos y usuarios de la raza Talaverana, pues de ésta forma se evita la
pérdida de efectivos, que ha sido importante en estos últimos años.
En el momento actual, la política comunitaria está demandando modelos
productivos respetuosos con el medio ambiente; en éste contexto, la raza
Talaverana goza de grandes virtudes, como son la rusticidad y adaptación al
medio productivo donde se ubica, produciendo corderos de gran calidad.
Como medidas concretas se pueden destacar:
1) Organizar ferias, concursos y certámenes de ganado selecto, donde se
exhiba la raza Talaverana, así como subastas para la venta de
animales selectos.
2) Proponer la realización de estudios o investigaciones que contribuyan
a un mejor conocimiento de la raza.
3) Organizar la venta de reproductores a otros ganaderos que deseen
incorporar animales de ésta raza.
4) Realizar un programa de divulgación que comprenda la publicación de
revistas, folletos, etc.
5) Fomentar la formación de los ganaderos para mejorar la capacitación
profesional, así como la gestión de las explotaciones, de los recursos
naturales y medios de los que disponen.
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8. ANEXOS.
ANEXO I
Orden de 15/12/1993 por la que se establece la Reglamentación del Libro
Genealógico de la raza ovina Talaverana.
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