
 
 

ENCUESTA A GANADEROS DE OVINO 
 

 
a. Nº de entrevista: 

b. Comunidad autónoma: 

c. Localidad:  

d. Encuesta realizada:   ☐ en persona,   ☐  por correo/correo electrónico 

 

 
(1) A continuación encontrarás una serie de afirmaciones acerca de la selección de
sementales y ovejas madres. Por favor, indica el grado de acuerdo o de desacuerdo con 
cada una de ellas. 
 
 
- Es muy importante mantener las características de la raza en los sementales/ovejas. 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Algo de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

(No lo sé/ No 
tengo opinión 

sobre esto) 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

- El uso de valores genéticos para seleccionar sementales/ovejas mejora el rendimiento 
de los animales mejor y más rápido que otros métodos de selección.  

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Algo de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

(No lo sé/ No 
tengo opinión 

sobre esto) 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

- Combinar la información genética de diferentes caracteres en índices de selección es la 
mejor forma de resumir el valor genético de los animales. 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Algo de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

(No lo sé/ No 
tengo opinión 

sobre esto) 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
- La apariencia externa de un semental/oveja es suficiente para saber su rendimiento. 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Algo 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

(No lo sé/ No 
tengo opinión 

sobre esto) 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 



- El uso de la información molecular y genómica para seleccionar sementales/ovejas
 mejorará el rendimiento del ovino de carne/leche más y mejor que cualquier otro método. 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Algo de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

(No lo sé/ No 
tengo opinión 

sobre esto) 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

- El valor genético de los sementales/ovejas no influye en los rendimientos de sus crías. 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Algo de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

(No lo sé/ No 
tengo opinión 

sobre esto) 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

- Es importante aprovechar completamente las oportunidades que ofrecen la información 
molecular y genómica para la selección de ovino. 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Algo de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

(No lo sé/ No 
tengo opinión 

sobre esto) 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

- No necesito datos de rendimiento escritos para saber lo bueno que es un semental/oveja. 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Algo de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

(No lo sé/ No 
tengo opinión 

sobre esto) 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

- En el futuro, la información molecular y genómica será la única fuente de información que 
se usará para seleccionar sementales/ovejas. 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Algo de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

(No lo sé/ No 
tengo opinión 

sobre esto) 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

- La apariencia de las crías indica perfectamente lo bueno que es el sementales/ovejas. 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Algo de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

(No lo sé/ No 
tengo opinión 

sobre esto) 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

- Es importante aprovechar plenamente las oportunidades que ofrecen para la selección 
de ovino las innovaciones genéticas (transcriptómica, epigenómica, redes de 
regulación génica y metagenómica). 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Algo de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

(No lo sé/ No 
tengo opinión 

sobre esto) 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 



- Las tecnologías reproductivas (inseminación artificial, transferencia de embriones) no 
ayudan a mejorar el rendimiento de las ganaderías de ovino. 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Algo de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

(No lo sé/ No 
tengo opinión 

sobre esto) 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

- Para mejorar el rendimiento de los animales de mi ganadería es vital la colaboración con 
otros ganaderos para comparar animales. 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Algo de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

(No lo sé/ No 
tengo opinión 

sobre esto) 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

- Debe evitarse el cruce de animales de distintas razas si se quiere mejorar los rendimientos 
de los animales. 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Algo de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

(No lo sé/ No 
tengo opinión 

sobre esto) 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 
(2) La siguiente sección incluye cuatro preguntas cortas sobre el manejo de la reproducción y 
el uso de tecnología en tu explotación… 
 
 
(a) ¿Dónde compras normalmente los sementales? (Selecciona tantas opciones como sean 
necesarias) 

☐ Directamente de otros ganaderos  

☐ Mercados de ganado/ferias ganaderas  

(b) ¿Vendes normalmente sementales a otros ganaderos?  No ☐,     Si ☐ 
 
(c) ¿Eres miembro de alguna Asociación de raza de ovino?                   No ☐,     Si ☐ 
 
(d) ¿Cuáles de las siguientes tecnologías usas en tu explotación? 
 Diagnóstico de gestación. No ☐,     Si ☐   

En caso afirmativo, ¿en qué porcentaje de ovejas haces el diagnóstico? 

 Identificación electrónica. No ☐,     Si ☐  
En caso afirmativo, ¿qué porcentaje de animales está identificado? 

 Registro del pedigrí de los animales de tu ganadería. No ☐,     Si ☐  
En caso afirmativo, ¿qué porcentaje de animales tiene registro? 



 Registro de rendimiento de los animales de tu ganadería. No ☐,     Si ☐  
En caso afirmativo, ¿qué porcentaje de animales tiene registro? 

 Inseminación artificial. No ☐,     Si ☐  
En caso afirmativo, ¿qué porcentaje de animales inseminas? 

 Análisis de paternidad con información molecular. No ☐,     Si ☐ 
En caso afirmativo, ¿qué porcentaje de animales analizas? 

 ¿Tienes en cuenta los valores genéticos de los sementales/ovejas que compras? 
No ☐,     Si ☐  

 ¿Tienes en cuenta los valores genómicos de los sementales/ovejas que compras?  
No ☐,     Si ☐  

 ¿Calculas los valores genéticos de los animales de tu propia ganadería? No ☐,     Si ☐ 
En caso afirmativo, ¿sobre qué porcentaje de animales los calculas?  

 ¿Calculas los valores genómicos de los animales de tu propia ganadería?  No ☐,     Si ☐  
En caso afirmativo, ¿sobre qué porcentaje de animales los calculas?  

 ¿Genotipas los animales de tu ganadería? No ☐,     Si ☐  
o En caso afirmativo, ¿sobre qué porcentaje de tus animales están genotipados?  

 
(e) ¿Qué importancia tienen los siguientes criterios a la hora de comprar sementales o  
seleccionar las hembras de reposición?  
 

 Ninguna 
importancia         Extremadamente 

importante 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Apariencia externa           

Características de la 
raza           

Datos de rendimiento           

Valores (o índices) 
genéticos           

Precio           

Recomendación del 
ganadero/criador           

Prestigio del 
ganadero/criador           

 
 
 



 
(3) A continuación siete preguntas rápidas sobre el perfil de su ganadería y las 
características del sistema de producción… 
 
 
(a) Por favor, rellena la siguiente tabla en relación al número y raza de los animales de tu 
ganadería/explotación 
 

Ovejas madre Sementales

Raza Número Número 

    

    

    

    

Animales cruzados/mestizos  Animales cruzados/mestizos  

 
 
(b) ¿Es tu explotación una explotación ganadera pura? (<10% de la producción de la explotación es 
agrícola/no ganadera) No ☐,     Si ☐ 
 
(c) ¿Cuál de los siguientes sistemas ganaderos corresponde mejor con tu explotación? 

☐ Explotación extensiva/pastoral  

☐ Explotación extensiva (con pastos mejorados)  

☐ Explotación semi-intensiva/semi-extensiva de pequeño/mediado tamaño  

☐ Explotación semi-intensiva/semi-extensiva de gran tamaño  

☐ Explotación intensiva de pequeño/mediado tamaño  

☐ Explotación intensiva de gran tamaño  

 
 (d) Porcentaje de alimento para el ganado producido en la explotación. 

☐ Bajo (0%-10% del alimento que consumen los animales es producido en la explotación; el 

resto es comprado)  

☐ Intermedio bajo (11%-40%)  

☐ Intermedio (41%-70%)  

☐ Intermedio alto (71%-90%)  

☐ Alto (91%-100%)  

Dani
Typewritten Text

Dani
Typewritten Text
Raza



 
(e) ¿Qué canales de comercialización usas para vender tus productos? (Selecciona tantas opciones 
como sean necesarias) 
 ☐ Grandes mataderos o empresas de distribución  

☐ Mataderos/empresas de distribución medianas o pequeñas  

☐ Minoristas/carniceros locales  

 ☐ A través de cooperativas/asociaciones de ganaderos  

☐ A través de cooperativas/asociaciones de ganaderos con etiquetas de denominación de 

raza, origen o producto de calidad  

☐ Mercados de ganaderos locales/regionales  

☐ Directamente en mi propia explotación  

 
(f) ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el régimen de propiedad de tu explotación? 

☐ Explotación único propietario  

☐ Explotación empresarial familiar  

☐ Explotación empresarial  

 
(g) ¿Contratas trabajadores externos/no familiares? No ☐,     Si ☐ 
 
 
 
(4) Para finalizar, cuatro preguntas breves… 
 
 
(a) ¿En qué año naciste? 
 
(b) ¿Qué estudios ha realizado hasta la fecha?  

☐ Educación básica  

☐ Educación secundaria  

☐ Formación profesional  

☐ Universidad  

☐ Postgrado universitario  

(c) ¿Eres ganadero a tiempo total o a tiempo parcial? Tiempo total ☐,     Tiempo parcial ☐ 
 
(d) ¿Provienes de una familia de tradición ganadera? No ☐,     Si ☐ 
 
 
 
 



 
La encuesta ha concluido. Tu opinión será muy valiosa para la planificación y desarrollo de 
los planes y programas de selección y mejora genética de vacuno de carne. 
  
¡Muchas gracias por su participación! 
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