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Las actuaciones previstas para el Programa de difusión de la mejora (conservación) de
la raza aviar Utrerana se detallan a con nuación:

1. Asesoramiento zootécnico a las explotaciones
La Asociación Nacional de Criadores de Gallinas Utreranas (A.N.C.G.U.)

ene

contratados los servicios de secretaría Ejecu va con la empresa especializada en
ges ón de razas autóctonas Animal Breeding Consul ng S.L. y también suscrito un
convenio de colaboración cien)ﬁco técnico con el grupo de inves gación PAIDI AGR218 de la Universidad de Córdoba, dirigido por el Catedrá co de gené ca Juan Vicente
Delgado Bermejo.
Las actuaciones establecidas en este punto tendrán como obje vo asesorar a las
explotaciones ganaderas asociadas a A.N.C.G.U. acerca de los aspectos relacionados
con el Programa de Cría de la raza. Los ganaderos recibirán una atención permanente
por parte del personal contratado, ligadas a la ges ón del Libro Genealógico (LG) de la
raza, y los obje vos establecidos en el Programa de Cría. En el caso de ganaderías no
asociadas a A.N.C.G.U. dicha formación se impar rá siempre y cuando nos requieran
este servicio. Se aprovecharán las visitas periódicas del personal contratado a las
explotaciones para llevar a cabo dichas actuaciones.
Se desarrollará un manual de procedimiento del LG para los ganaderos, donde se
especiﬁcarán los procedimientos a seguir para ser parte del mismo e inscribir sus
ejemplares.

2. Formación a los ganaderos
La formación y divulgación es uno de los obje vos principales, ya que es la
herramienta que permite el acercamiento a los ganaderos, facilitando así su
implicación en el Programa de Cría.
Para ello, se realizará como mínimo un curso anual impar do por personal técnico
especializado, en el cual se incluirá contenido sobre los obje vos del Programa de Cría,
la ges ón del LG, el control de ﬁliación, control de rendimientos, los estudios de
diversidad gené ca e interpretación de los resultados y uso eﬁciente de los recursos
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gené cos eligiendo la/s fecha/s y ubicación/es que proporcionen la mayor
par cipación posible.
Además, a través del Colegio Oﬁcial de Jueces Caliﬁcadores de Gallinas Utreranas se
impar rá anualmente un curso para la formación de los ganaderos de la raza cuya
ﬁnalidad será la de transmi r la metodología de caliﬁcación de los animales y los
criterios más importantes a seguir para poder seleccionar los ejemplares en sus
ganaderías.
La Asociación queda a disposición de los ganaderos para la organización de otros
cursos de interés que traten temá cas relacionadas con la producción avícola.

3. Publicaciones, catálogos de reproductores y programas de divulgación de la raza,
y de sus productos y u2lidades
Con la colaboración del grupo de inves gación PAIDI-AGR218 de la Universidad de
Córdoba, se fomentarán las publicaciones en revistas cien)ﬁco técnicas y de
divulgación. Se u lizará el congreso anual de la Red CONBIAND (Red Iberoamericana
para la Conservación de la Biodiversidad de los Animales Domés cos) para la
divulgación cien)ﬁca de la raza aviar Utrerana y su Programa de Cría a nivel
internacional.
A su vez, se u lizarán todos los medios audiovisuales posibles para llegar a un mayor
número de ganaderos y potenciales consumidores de productos derivados de la raza.
Se desarrollará una página Web que permi rá poner a disposición de los ganaderos los
servicios ofrecidos por la en dad gestora del LG, permi endo la descarga de toda la
documentación necesaria para el alta e inscripción de los animales en el mismo.
Además, se emi rá información zootécnica de interés sobre la raza, convocatorias de
celebración de cursos, información sobre operadores autorizados para el uso del
logo po raza autóctona 100 % Utrerana y calendario de par cipación en dis ntos
certámenes ganaderos.
En lo referente al catálogo de reproductores, actualmente no se ha contemplado su
elaboración teniendo en cuenta la situación de la raza.
Se desarrollarán tareas de divulgación de los productos amparados bajo el logo po
raza autóctona 100 % Utrerana en ferias agroganaderas, al igual que se elaborará un
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manual de procedimiento en el que se explique el funcionamiento del logo po a todos
los operadores implicados, así como su régimen sancionador.

4. Programas de distribución de dosis seminales, embriones y material gené2co,
para las pruebas de descendencia, o cesión de reproductores
En la actualidad en avicultura el único método efec vo para distribución material
gené co es mediante dosis seminales, ya sean en fresco o congeladas, teniendo en
cuenta que no hay técnicas reproduc vas que permitan hacer uso de otro po de
material gené co. Sin embargo, en principio no se ha planteado el desarrollo de un
programa de reproducción asis da que permita la obtención de dosis seminales para
cubrir las necesidades de la conexión gené ca entre explotaciones. No obstante, para
la conexión gené ca de explotaciones se pretende poner en funcionamiento un
programa de distribución de huevos fer lizados, a la vez que se promoverá la cesión
de reproductores entre los ganaderos que contribuya a op mizar el funcionamiento
del Programa de Cría. En base a los estudios de diversidad gené ca de la raza se
recomendará a los ganaderos cuales serán los apareamientos más adecuados.

5. Certámenes de ganado selecto y otras exhibiciones o pruebas
La asociación par cipará en los siguientes certámenes de ganado selecto:
Feria Agroganadera de Los Pedroches, Pozoblanco (Córdoba).
Fegasur, Jerez de la Frontera (Cádiz).
Avicor, Córdoba (Córdoba).
Feria de la Gallina Utrerana, Utrera (Sevilla).
La par cipación en estas ac vidades de difusión estará supeditada a la celebración o
no de los certámenes ganaderos, así como de las restricciones sanitarias que pudieran
acontecer.

6. Organización y venta de reproductores y material gené2co
A.N.C.G.U. se encargará de coordinar todas las actuaciones rela vas a la venta de
reproductores que en dicha en dad hayan delegado voluntariamente. Se pondrá en
contacto a las partes interesadas de la compra venta y también se ofrecerá
asesoramiento a los interesados.
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El programa de distribución de huevos fer lizados será otra vía importante para la
comercialización del material gené co.
Se contempla seguir aumentando el número de dosis seminales en el Banco de
Germoplasma de la raza, con el obje vo de conseguir mayor diversidad gené ca entre
los ejemplares que formarán el Banco de Germoplasma.

7. Planes de promoción y exportación
Teniendo en cuenta los censos de la raza, en la actualidad no se plantea la exportación
de reproductores selectos. Sin embargo, a nivel nacional, como medida de promoción
se establecerá un plan de sensibilización social encaminado a la reintroducción de
estos animales en el tejido produc vo, mediante la implementación de acciones de
divulgación a nivel colec vo en empresas de agroturismo, granjas escuela y centros de
educación ambiental, así como en el ámbito de los

tulares de explotaciones de

pequeña capacidad y/o de autoconsumo.
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