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LA FLOTA DE ANCHELA FLOTA DE ANCHE

Ya llevamos un año y se va
conociendo por las carre-
teras de nuestra región la

nueva flota de ANCHE. No se trata sólo
de abaratar los costes de la empresa,
o p t i m i z a n d o
los viajes, sino
q u e  a d e m á s
c o n s e g u i m o s
hacer publici-
dad por la re-
gión de todo lo
que se realiza
en la Asocia-
ción. 

T o d o
empezó con la entrega de los coches
en la casa, acto en el que nos atendió
el Director de Autopalsa y nuestro
amigo Augusto. 

Aunque quien realmente hacen pro-
paganda son Ángel y José cuando repar-
ten los lechazos con la nueva furgoneta de
CHURRO®, que ha roto todos los moldes
de imagen.

Esperamos que al final el producto
que transporta, los lechazos churros, con-
sigan el valor que se merecen y sean por si
solos la imagen de la marca.
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n estos últimos días se han producido algunos acontecimientos en los que he
participado como Presidente y que merecen alguna reflexión por mi parte.

Desde la manifestación de ganaderos en Valladolid, pasando por la 
presentación en Madrid de una campaña de promoción de las carnes

de calidad y terminando con la celebración en Aranda del X aniversario de la
I.G.P. “Lechazo de Castilla y León”.

Respecto a la manifestación de ganaderos, responde a la actual
situación preocupante del sector, si bien es verdad que venimos arrastrando problemas

desde hace tiempo. Es en estos momentos donde alguno parece descubrir que hay ovejas
que se adaptan mejor que otras a esta situación, o dicho de otra manera, parece que en

estos momentos de crisis la oveja churra aguanta mejor. No voy a repetirme y explicar por
qué esto es así. Supongo que a estas alturas lo de la rentabilidad neta ya es conocido. 

En cuanto al acto que se celebró en Madrid el día 20 de noviembre, “Innovacarne”
llevó a cabo la presentación de la campaña de información y promoción de la carne de ovino

y vacuno con I.G.P. Dicha campaña va a constar entre otras cosas de un anuncio
publicitario que emitirán en la televisión, divulgación en medios de comunicación, la

participación de expertos en nutrición para explicar al consumidor las excelencias de estas
carnes, así como la participación de algunos de los grandes cocineros que tenemos en este
país, para hacer llegar a los amantes de la buena cocina las grandes posibilidades de estos

productos. Creo que se trata de una iniciativa muy positiva; de todos es sabida la
necesidad que tenemos de que se lleven a cabo unas campañas de información y educación,

con la esperanza de que nuestro lechazo churro® se convierta de una vez por todas en la
estrella de los lechazos y se respete y valore como tal.

Y por lo que se refiera a la celebración del X aniversario de la I.G.P.
“Lechazo de Castilla y León”, a mi modesto entender hubo algunas lagunas en la larga lista
leída de los agradecimientos; olvidaron que fue esta ASOCIACIÓN quien la puso en marcha.

A mi modo de ver, responde a una estrategia bien definida y perfectamente ejecutada.
Se dieron algunos premios inmerecidos, no se si con la esperanza de conseguir por parte de
los organizadores algún tipo de contraprestación. Lo que era sin ningún género de duda una

buena idea, para mí, fue una decepción. Sólo espero que en celebraciones futuras se de el
protagonismo a quién se lo merece.

Por último, quisiera concluir esta editorial con un mensaje de optimismo, a pesar de todo,
por lo que se refiere a esta ASOCIACIÓN, gracias al estupendo trabajo realizado por el

equipo técnico, estamos en el mejor momento de la misma, con más socios que nunca y con
una gran vitalidad.

En vísperas de las fiestas navideñas, recibid de parte de la Junta Directiva
y el equipo técnico nuestros deseos de Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo.

Eduardo Páramo
Presidente de ANCHE

EDITORIALEDITORIAL

E
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MAEDIMAEDI

Después de once años en el
programa de Maedi Visna
creo que va siendo hora de

hacer un balance que a todas luces es
muy positivo.

En el año 1997 de forma voluntaria,
20 ganaderías comenzaron a hacer el san-
grado para maedi, a día de hoy son las que
menores porcentajes de positivas tienen
en su explotación (casi todos tienen una
positividad menor del 2.5%). Eso nos
puede indicar que algo se ha conseguido
en todo este tiempo.

En el cuadro vemos la evolución de
ganaderías participantes a lo largo de los
años, así como ovejas sangradas y ovejas
positivas:

Cada año hemos ido introduciendo
ganaderías en el programa, pero este año
ha sido especial ya que se nos pide que
todas aquellas ganaderías que puedan
ceder machos al centro de sementales
(tanto para el esquema de leche como
para el de carne) estén dentro del progra-

ma. Algunas de esas ganaderías se incluye-
ron cuando ya habían hecho el saneamien-
to para brucelosis así que no tendremos
resultados hasta 2008.

A lo largo de estos años ha habido
cambios en los tipos de pruebas diagnosti-
cas, ahora se utiliza un ELISA que es una
prueba de mayor sensibilidad y que permi-
te una detección precoz.

También ha cambiado el manejo del
sangrado (al dejar de vacunar para bruce-
losis podíamos sangrar las corderas con tan
solo 6 meses), que nos han hecho detectar
los animales de forma más fiable y más
temprana.

En el año 2005 conseguimos que la
obligación de sacrificar animales afectara
tan solo a aquellas explotaciones con
menos del 2.5% de animales positivos
(antes sacrificaban cuando el 5% de la
explotación positiva).

Durante el año 2007 se ha dejado de
marcar físicamente las ovejas con una
muesca en forma de V en la oreja ya que
todas disponen de identificación electróni-
ca mediante bolo ruminal, que nos permite
leer la oveja y saber inmediatamente que
no debemos inseminarlas ni dejar reposi-
ción de ellas.

A falta de algunos resultados para
completar la campaña 2007, tenemos
resultados de 42 ganaderías que son suma-
mente alentadoras:

-Todas las explotaciones tienen una
positividad menor del 50%. 

-Anecdóticamente teníamos una
ganadería que ya el año pasado no tenía

Año Rebaños Analizadas Positivas

1997 20 9.874 1.624

1998 29 15.258 869

1999 32 17.496 941

2000 36 20.066 1.103

2001 20 10.643 1.849

2002 25 12.224 894

2003 14 6.383 419

2004 16 9.751 944

2005 27 16.014 2.050

2006 36 26.710 3.546

2007 47 26.629 3.849



ningún positi-
vo y por erro-
res administra-
tivos no se ha
podido san-
grar durante
2007. Con to-
da probabili-
dad este año
hubiera conse-
guido la califi-
cación de OFI-
C I A L M E N T E
INDEMNE DE
MAEDI VISNA, máxima calificación que puede obtener una ganadería.

-Tenemos 3 ganaderías sin ningún positivo durante 2007 y por lo tanto ostentan
la calificación sanitaria de CALIFICADOS A MAEDI VISNA

-Otras 9 ganaderías tienen la calificación de TITULADOS A MAEDI VISNA, con una
positividad inferior del 2.5%. Estas ganaderías sacrifican año tras año sus positivos
con el fin de controlar la enfermedad dentro del rebaño.

-También es alentador la distribución de los rebaños calificados como SANEADOS A
MAEDI VISNA (positividad superior al 2.5%), ya que el 71% de la ganaderías tienen menos
del 20% de positivas y casi un 50% de la ganaderías tienen una positividad menor del 10%.

Los ganaderos que participan del plan ya saben que año tras año van bajando posi-
tividad con mane-
jos tan simples
como no dejar
reposición de los
animales positivos,
pero para todos
aquellos que no
conozcan el plan
tan solo nos queda
animarles para que
participen en él y
controlen de este
modo una enfer-
medad más en sus
rebaños.
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Este año nuestra participación en el día

del Palentino Ausente ha resultado muy

especial, ya que hemos contado con la

presencia de un socio de ANCHE insigne como pre-

gonero de la jornada.

Así, el día 8 de septiembre, en las campas de

las Huertas del Obispo de Palencia D. Eduardo

Sánchez Junco, de la ganadería Finca Retortillo de

Peral de Arlanza (Burgos) con las siglas ya conocidas

por nosotros por ser históricas (SJ), realizaba el

pregón de este notable acto.

Nos hubiera gustado haber podido tenerle

con nosotros un instante, pero los problemas de

protocolo y seguridad impidieron que pudiéramos

manifestarle nuestra alegría por su compañía.

Es una celebración entrañable, que reúne en la

capital a las gentes de aquí que por diversas razones

tuvieron que partir a buscar otros horizontes.

Ganaderos Ovino Churro S.L., proporciona las

chuletillas que se degustan entre los invitados y

prepara una pequeña degustación a los asistentes,

siempre con la colaboración inestimable de nuestro

amigo Figuero.
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FERIA DE SALAMANCA 2007FERIA DE SALAMANCA 2007

Un año más nos

hemos acercado

hasta Salamanca a

la XXIV Feria Agropecuaria de

Castilla y León y XIX Exposición

Internacional de Ganado Puro

(AGROMAQ 2007), celebrada

entre los días 7 y 12 de sep-

tiembre, en el recinto ferial de

Salamanca.

Este año he-

mos estado repre-

sentados por la

Excma. Diputación

de Palencia, que ha

acudido con un

total de 16 anima-

les. 

La feria contó

con un gran núme-

ro de visitas, ya que además, de

todo el ganado presente:

ovino, porcino, equino, pero

sobre todo vacuno, está la

exposición de maquinaria agrí-

cola, la representación de

todas las Diputaciones ofrecien-

do todo tipo de información a

los visitantes, una exposición y

venta de los mejores alimentos

de la región. Cabe des-

tacar el aumento del

número de expositores

profesionales del sec-

tor con respecto a

otros años. 

FE
RI

A
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E
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10 de septiembre: Feria de Salamanca. ANCHE

estuvo representada por la Excma. Diputa-

ción Provincial de Palencia (PD).

18 de septiembre: Reunión en el CENSYRA de

León para conocer nuevos equipos de con-

trol lechero.

19 y 20 de septiembre: Participamos en las jor-

nadas científicas de la sociedad española

de ovinotecnia y caprinotecnia (SEOC) que

tuvieron lugar en Baleares.

20 de septiembre: Reunión del UAGCYL en

León. Asamblea General para tratar temas

de Control Lechero.

22 de septiembre: Reunión en ANCHE de los

ganaderos que comercializan los lechazos

con Ganaderos Ovino Churro S.L.

24 de septiembre: Reunión en la Junta de

Castilla y León con el Servicio de Sanidad

Animal, las ADSs y las asociaciones de gana-

deros, para tratar la Orden de control de

Maedi.

28 de septiembre: Reunión en Toro, en la sede

de OVIGÉN. Se desarrolla una Asamblea

para tratar los temas de presupuesto,

actuaciones en el centro y convenio con la

Junta de Castilla y león para el funciona-

miento del Centro de machos.

8 de Octubre: Curso de informática en

Torregamones (Zamora).

9 de Octubre: Curso de informática en la Escuela

de Capacitación Agraria “Granja Viñalta”

(Palencia).

10 de Octubre: Curso de informática en la

Escuela de Capacitación Agraria “la Santa

Espina” en Castromonte (Valladolid).

15 de Octubre: Laboratorio para dar a conocer

los productos de nuestros queseros y el

lechazo churro®.

18 al 20 de octubre: Representante de ANCHE

participa en el 1º seminario transfronterizo

de razas locales ovinas de leche celebrado

en SARE (Pirineos atlánticos-FRANCIA) como

invitado participante.

19 al 21 de octubre: Nos desplazamos hasta

Biescas en Huesca para participar en la feria

de la Churra tensina.

25 al 27 de octubre: ANCHE participa en

Madrid, en la Facultad de Veterinaria, en

el I Congreso Nacional de Zootecnia, orga-

nizado por FEAGAS bajo el título “La

Situación Actual y Futuro de las Razas

Puras”.

10 de noviembre: Jornadas de OVICA en el Pazo

de Fontefiz (Orense) dirigida a ganaderos

del sector ovino.

11 de Noviembre: se celebra la tradicional feria

de San Martín en Mansilla de las Mulas

(León). ANCHE estuvo representada por la

ganadería de Noelia Sutil Gómez (MN) de

Santas Martas (Le).

20 de Noviembre: Acudimos al acto de presen-

tación de la campaña de información y

promoción de la carne de ovino y vacuno

con IGP “Carnes únicas de tierras únicas”

que se celebró en Madrid organizado por

INNOVACARNE.

22 de Noviembre: Conmemoración del 10º

Aniversario de la IGP “Lechazo de Castilla y

León en Aranda de Duero (BU).

25 de Noviembre: Nos visitan un grupo de gana-

deros de Sanabria, que fueron atendidos

por Guadalupe Tejero Castro(GT) de Castil

de Vela (P)en su explotación y terminaron

con una charla en las oficinas de la

Asociación.

ACTIVIDADES ANCHEACTIVIDADES ANCHE
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LA VENTILACIÓN DE LAS
NAVES EN INVIERNO
LA VENTILACIÓN DE LAS
NAVES EN INVIERNO
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En el artículo de manejo de

este número trataremos

sobre la ventilación de las

naves en invierno y el frío.

Los procesos respiratorios so-

bre todo en los lechazos tienen

gran importancia, en diferentes tra-

bajos consultados, estiman que las

neumonías de los corderos repre-

sentan entre el 57,2 y el 86% de las

bajas de una paridera. Sin duda un

dato a tener muy en cuenta y que

pocas veces tenemos en considera-

ción porque no son cuadros tan

visibles o escandalosos como las

diarreas. En muchas ocasiones estas

bajas están muy relacionadas con

una mala ventilación de la nave.

La sintomatología de las neu-

monías es muy diversa, generalmen-

te no cursa con mortalidades muy

grandes (no se da importancia)

pero los lechazos tienen un retraso

en el crecimiento bastante acusa-

do, tardan más días de lo normal

en ir al matadero y además son

lechazos delgados, todo ello con-

secuencia de la neumonía que

padecen.

En verano debido al calor

todos tendemos a tener abiertas las

naves lo más posible. Recordad que

una buena ventilación no significa

que tenga que haber corrientes de

aire en la nave. Pero en invierno

como nosotros tenemos frío tende-

mos a cerrar las naves pensando en

que las ovejas y los lechazos van a

tener frío, y no es así, el ganado

ovino resiste bien temperaturas frías

de hasta varios grados bajo cero. 

La buena ventilación de las

naves es tan importante en invierno

como en verano.

Debemos pensar que el aire de

una nave debe renovarse constan-

temente, con el fin de disminuir la

concentración de gases nocivos

(amoniaco principalmente) y de

patógenos.

En invierno las naves están con

todos los animales de la explotación

dentro, están al límite de su capaci-

dad, por tanto la ventilación de la

nave debe funcionar perfectamente

para evitar problemas.

¿Cómo detectar si nuestra nave

ventila mal o si no tenemos abiertas

las suficientes aberturas?. 

• Cuando llegamos por la mañana al

abrir la nave notamos que está

cargada de amoniaco. Hay veces

que nosotros mismos no pode-

LA VENTILACIÓN DE LAS NAVES EN
INVIERNO
LA VENTILACIÓN DE LAS NAVES EN
INVIERNO



mos respirar bien y los ojos nos
pican, se irritan y lagrimean.

• Al haber mucha diferencia entre
la temperatura exterior de la
nave y su temperatura interior, se
produce una gran condensación

del vapor de agua generado por

los animales y en la nave literal-

mente “llueve”. 

• La cama de una nave mal ventila-

da está muy húmeda.

13

LA VENTILACIÓN DE LAS NAVES EN
INVIERNO
LA VENTILACIÓN DE LAS NAVES EN
INVIERNO

Esquema del funcionamiento de la ventilación de una nave.

Por tanto nunca debemos cerrar las ventanas por completo, ni en las
naves con ventilación francesa cerrar el hueco entre las paredes, puesto que
si cerramos las entradas y las salidas del aire, los gases no salen de la nave y
no se crea una corriente favorable para que salgan por el caballete de arriba
ni por los laterales.

¿Cómo funciona la ventilación de nuestras naves?



Nos comenzamos a plantear si los cursos de

informática que llevamos realizando más de 5 años

con los ganaderos de ANCHE, siguen siendo aún inte-

resantes, o si por el contrario debemos pensar en

cambiar la temática de estas reuniones de formación.

Lo cierto es que un buen número de ganade-

ros de la Asociación conocen la aplicación “Churra”

con la que desde las ganaderías se controla la

paridera de las explotaciones y que pudiera resultar

repetitivo.
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CURSOS INFORMÁTICA 2007CURSOS INFORMÁTICA 2007

APLICACIONES INFORMÁTICAS

EN GANADERÍA OVINA CHURRA

PROGRAMAS PLURIRREGIONALES

DE FORMACIÓN GANADERA

Orden APA/1515/2005

Orden APA/1208/2006

Torregamones – ZAMORA

8 de octubre de 2007

Escuela de Viñalta – PALENCIA

9 de octubre de 2007

La Santa Espina -  (Valladolid)

10 de octubre de 2007
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Por otro lado, como sabéis, el programa sigue

evolucionando y todos los años dispone de mejoras

importantes que conviene actualizar y recordar a

todos los ganaderos; además de que nuevos gana-

deros se van incorporando al uso del programa. Esto

hace que los ganaderos algo expertos mejoren en la

capacidad de utilización de la herramienta y los nue-

vos pierdan el miedo a la informática ante la ayuda

de los más expertos.

Al final, tras sondear a todos los socios partici-

pantes en los tres cursos realizados este año en

Torregamones, Viñalta y La Santa Espina, no ha que-

dado claro la decisión a tomar para el futuro, ya que

aún sigue habiendo ganaderos que creen que es

una buena iniciativa y que aún tienen cosas que

aprender de los ordenadores y sus aplicaciones en

la ganadería.

CURSOS INFORMÁTICA 2007CURSOS INFORMÁTICA 2007

1

GRUPO OMEGA Y NUTYSER…, EL TRIUNFO
DE UN TRABAJO EN EQUIPO

SEGUIMOS ALIMENTANDO CAMPEONAS

Pico del Mulhacén 44-46
28500 Arganda del Rey / Madrid
Tfno. 918 768 940
Fax: 918 701 345
E.mail: omega@g-omega.com
www. gomega.com

NUTRICIÓN ANIMAL Y SERVICIOS
TÉCNICOS S.L. (Nutyser)
PARQUE EMPRESARIAL INBISA-LANDA

CTRA. N-1 Km. 234, nave 10-A 09001 BURGOS
E-mail: nutyser@telefonica.net
Tfno. 947 252 313
Fax: 947 252 314
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En Torregamones (ZAMORA), utilizamos de

aula para el curso la casa de concejo reformada y a

la que acudieron

ganaderos de la pro-

vincia además de los

nuevos socios de

Ahigal de los Aceite-

ros, en Salamanca.

Además, por la

tarde, tras acabar el

curso, los que pudi-

mos tuvimos la suerte

de contemplar los

“Arribes del Duero” a

su paso por Torrega-

mones y los “chivite-

ros” que aún quedan

como recuerdo de otros tiempos de la ganadería de

esta zona.

O contemplar algo realmente singular, un

toro sayagués plantado en medio del campo

dominando todo el

terreno.

Posteriormente

en Viñalta nos junta-

mos los ganaderos de

Palencia, Burgos, y

León, llenando el aula

de informática, ade-

más de cómo en los

demás cursos, hacer

de la comida un inte-

resante reunión entre

los ganaderos del

curso.

En la Santa Espi-

na llegaron ganaderos de Valladolid, alguno de

Burgos y Segovia.

CURSOS INFORMÁTICA 2007CURSOS INFORMÁTICA 2007



Como todos los años, durante los días 20

y 21 de Octubre nos acercamos a

Biescas en el Pirineo oscense a visitar la

Feria de Otoño. La feria cuenta con ejemplares

de vacuno (raza pardo alpina), ovino (raza rasa

aragonesa, ansotana y churra tensina), caprino (raza

pirenaica) y asnal.

Además había exposición de elaboradores de

foie y queseros, así como artesanos en diversas

materias.

Dentro de este marco se celebró la Exposición

y Subasta anual de la raza Churra Tensina organizada

por ATURA (Asociación de Ganaderos de Raza

Churra Tensina), con el fin de difundir la mejora a

todos los ganaderos del Pirineo. 

Para los que no la conozcan la Churra Tensina

es una raza autóctona del Pirineo Aragonés, locali-

zada fundamentalmente en el valle de Tena

(Huesca). Actualmente su censo está alrededor de

los 5.100 ejemplares.

Este año se expusieron varios lotes de machos

(mardanos como se les conoce por allí), corderas y

ovejas, pertenecientes a las ganaderías:

•  Javier Aznar de Panticosa.

•  Antonio Maza de Sabiñanigo.

•  Búbal-M.E.C.

•  C.I.T.A.–D.G.A.

Durante la subasta se adjudicaron todos los

lotes de corderas.

La comida general de ATURA fue a base de

lechazo de churra tensina, toda una innovación

pues allí no tienen costumbre de criar lechazo,

ellos producen Ternascos (corderos que a la canal

pesan aprox. 10-11 Kg., 15-16 Kg. en vivo). 

Nos alegra ver que en tan solo una año han

crecido en número de socios (ya son 21) y en

animales inscritos en el Libro Genealógico pasando

de 3.200 a 5.100

Desde ANCHE apoyamos todas las iniciativas de

ATURA que tienen un futuro muy prometedor.
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En un esfuerzo por conseguir mantener

nuestro trabajo en la élite, hacer que el

trabajo realizado en las ganaderías no

quede ahí y se traslade su conocimiento al resto de

la sociedad, comienza un nuevo trabajo de ANCHE,

un esfuerzo por proyectar el trabajo de campo.

Surge la idea de “El laboratorio”.

El laboratorio nace como una fábrica de ideas,

como una referencia en investigación, como un foro

de tendencias, todo ello con el fin de profundizar

en el maravilloso mundo de los productos de la raza

churra.

Para comenzar, el día 15 de octubre se realiza

el primer acto de lo que esperemos sea un marco de

actuaciones adecuado para realizar constantes

eventos de comunicación y discusión sobre la raza

churra y, para empezar, nada mejor que abordar los

productos de consumo de la raza churra y su trata-

miento; la carne y el principal derivado de la leche,

el queso.

Para ello se contó con la presencia de dos

expertos consumados en la cocina y en el mundo

del queso. Por un lado nos acompañó José Ramón

Piñeiro Urbano, responsable de la Ciudad del Vino,

de la Bodega Marqués de Riscal, en la Rioja Alavesa,

conocedor experto de la carne de lechazo chu-

rro®, ya que es consumidor habitual. Por otro lado

tuvimos a Enric Canut, consagrado periodista gastro-

nómico y responsable de compras de la revista “Vino

Selección”.

La jornada comenzó con una pequeña explica-

ción por parte de ANCHE, de las características de la

raza y sus productos: lechazo y leche, pretendiendo

dar una pequeña información teórica a los asistentes

(ganaderos, cocineros, periodistas y distribuidores). 

Esta presentación enlazó con la presentación

de José Ramón Piñeiro de tres platos elaborados

con lechazo churro:
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1.- PATITAS DE CORDERO.

Una receta tradicional, que podemos volver a

recuperar por su extraordinaria delicadeza, de fácil

elaboración y nada cara.

2.- LOMO Y COSTILLA DE CORDERO EN DOS
COCCIONES  CON TORTA DE SESOS Y ACEITE DE
SARMIENTOS.

Ya es una receta moderna, pero que trata

de evocar el sabor de la tradición al incluir el aceite

de sarmientos que impregna a la carne del sabor de

la brasa natural de esta madera.

3.- COSTILLAR DE CORDERO LECHAL COCINA-
DO A BAJA TEMPERATURA SOBRE CAMA DE PATATA
PANADERA.

Otra receta moderna, para todos los asistentes

espectacular, que conlleva un precocinado previo,

lo que hace que se pueda elaborar en gran parte

mucho antes a su presentación en plato, con un

finalizado rápido que da el tueste y acabado final,

pudiéndolo así presentar optimo de forma sencilla.

Además de comentar la elaboración de los pla-

tos, se realizó una degustación comentada y dirigi-

da, que acabó con debate y discusión entre lo

moderno y lo tradicional que creemos fue enrique-

cedor para los asistentes.

Tras la presentación de los productos de la

carne, le tocó el turno a los quesos, y para ello dis-

poníamos de 4 quesos de ganaderías de ANCHE con

diferentes curaciones:

• Lácteos Arlanzón. Queso elaborado por la

Coop. Páramo de Urtaza, de Arlanzón

(Burgos).

• Queso “La Majada”. De la ganadería de Beatriz

Isabel Gómez Viandas, de Barcina de los

Montes (Burgos).

• Queso “El Carrascal”. Es el queso de nuestro

presidente (Eduardo), de la ganadería

Hnos. Páramo Sdad. Coop., en Arenillas de

Riopisuerga (Burgos).

• Queso “Campos Góticos”. De la ganadería

de Hnos. Paramio de Villerías (Palencia), del

que posteriormente se iba a realizar una cata

dirigida en la Universidad.

Para ello, Enric Canut, con la ayuda del Director

de la Estación Tecnológica de la Leche de Castilla y

León (José Luís Galván) y trabajadores de esta
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entidad, prepararon un plato de cata, con quesos

de menos a más curados y por diferencias de sabor

de estos; y que fue describiendo, tanto en formas,

aspecto, tacto, aroma y gusto, intentando a la vez

explicar  el por qué de los distintos matices de estas

características y la diferencia entre los quesos.

CONCLUSIONES

• Calidad de la carne del lechazo churro®. La

carne de lechazo churro® es de gran calidad

y además de ser adecuada para la elabora-

ción del tradicional asado, ofrece una amplia

gama de posibilidades gracias a sus caracterís-

ticas.

• No debemos olvidar las posibilidades de

recuperación del uso de todos los subpro-

ductos del lechazo, esas otras partes tam-

bién muy sabrosas y tal vez olvidadas por-

que la historia les ha reconocido un valor

inferior. 

• Promoción. Queda claro que necesitamos

que el consumidor final distinga esta calidad,

y para ello debemos informar claramente y

que cada uno luego elija lo que más le guste.

Por supuesto, se necesita un gran apoyo de a

administración porque se trata de pequeñas

empresas que no disponen de medios para

realizar grandes campañas informativas.

• Necesidad de una Denominación de Origen.

Enric Canut no entiende como en la región

donde más leche de oveja se produce, no

haya una figura de calidad que proteja los

productos de alto valor que existen en ella. Es

importante contar con una marca que apoye

las producciones de los ganaderos.

• Homogeneizar formas queso. Ante las mues-

tras que hemos recibido, se comprueba la

gran variabilidad que existe en las formas de

los quesos. Esto puede ser un problema a la

hora de enseñar al consumidor como es el

“Queso Castellano”, se deberían uniformar los

formatos.

EL LABORATORIO DE ANCHEEL LABORATORIO DE ANCHE





Este año 2007 ha sido definitivo

para la puesta en marcha de

todas las acciones para desarro-

llar el Esquema de Selección para carne

de la raza Churra. Todavía no está aproba-

do oficialmente por el Ministerio de

Agricultura pero en breve (Enero 2008)

tendremos su visto bueno definitivo. 

Ganaderías en control:

Son 18 las ganaderías que están reco-

giendo datos para el esquema, con un total

de 10.269 ovejas en control de paridera.

Inseminación Artificial:

Este año en el mes de Mayo se reali-

zaron las primeras inseminaciones del

esquema. 

Han inseminado 10 ganaderías un

total de 878 ovejas: 648 inseminaciones

han sido cervicales y 230 intrauterinas.

Algunas ganaderías han realizado ya dos

lotes de inseminación.

Se han puesto dosis de 13 machos de

carne que tenemos en el centro de IA de

Ovigén-Toro (Zamora).

Los resultados de las inseminaciones

que hemos recibido en cervical estamos en

un 48% de fertilidad. Respecto a la intrau-
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terina no hemos recibido todavía los

resultados.

Bolsa de machos:

El día 3 de abril de 2007 acudimos a

Ovigén con los ganaderos de la comisión

de admisión de machos de carne para cali-

ficar los machos recogidos y decidir sobre

su destino: machos para inseminación,

machos para repartir en la bolsa de machos

y machos con defectos graves que irán al

matadero. De los 23 machos recogidos: 13

se quedaron para realizar las inseminacio-

nes y los 10 restantes se destinaron para el

reparto en la bolsa.

El día 15 de junio de 2007 celebramos

en Palencia la 1ª Bolsa de sementales de la

raza Churra. A ella acudieron 10 ganaderos

del esquema de carne, repartiéndose

entre ellos 10 machos. El reparto se realizó

por sorteo aleatorio.

Ese mismo día se realizó la reunión

anual del esquema en la que se comenta-

ron diversos temas sobre el funcionamien-

to del esquema y posteriormente Fernando

de la Fuente de la Universidad de León rea-

lizó una charla sobre “La calificación morfo-

lógica del ganado ovino de carne”, para

aprender a calificar las ovejas, puesto que

es necesario que los ganaderos califiquen

las ovejas.
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