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PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE LA MEJORA Y CERTÁMENES DE 

GANADO SELECTO de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado 
Vacuno Charolés de España 

 
 
De acuerdo con el Real Decreto 2129/2008, publicado en el B.O.E. de fecha 27 de enero de 
2.009 y concretamente en su artículo 30, la Asociación de Criadores de Ganado Vacuno 
Charolés de España, presenta para su aprobación el PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE LA 
MEJORA Y CERTÁMENES DE GANADO SELECTO, que consta de los siguientes 
apartados: 
 
A) ASESORAMIENTO TÉCNICO A LAS EXPLOTACIONES. 
 

La Asociación de Criadores de Ganado Vacuno Charolés de España, cuenta con el 
siguiente personal técnico contratado: 

 
 

   -     Secretario Ejecutivo. 
          

- Director Técnico. 
 

- Técnicos. 
 

Este cuerpo técnico tiene entre sus misiones las siguientes funciones: 
 

 Control del cumplimiento de la normativa vigente que regula el 
funcionamiento del Libro Genealógico por parte de los ganaderos, realizando 
como mínimo dos visitas anuales por ganadería. 
 

 Asesoramiento sobre control y manejo de la raza Charolesa. 
 

 Asesoramiento sobre nutrición y alimentación teniendo en cuenta factores  
como edad de los animales, estación del año, situación geográfica de las 
explotaciones, estado productivo, disponibilidad de alimentos y cualquier otra 
variable que se pueda presentar. 
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 Identificación animal mediante control de tatuaje y su correspondiente crotal 
sanitario oficial. 
 
 
 

 Comprobar que los animales no poseen ningún defecto descalificante, los 
más comunes son el prognatismo o el braquignatismo, ni ninguna otra tara 
hereditaria, las cuales llevarán a la eliminación del Libro Genealógico de estos 
ejemplares y no se incluirán en el Registro de Nacimiento. 
 

 Calificación morfológica de los ejemplares que proceda, siendo esta a partir 
de los 14 meses en machos y de los 18 meses en hembras para su inscripción en 
el Registro Definitivo. 

 
 Control de rendimientos mediante el peso al destete de los terneros de las 

explotaciones colaboradoras para valoración de los reproductores por 
descendencia. 

 
 Selección de los mejores ejemplares para las pruebas de valoración 

individual en los centros de testaje, así como su seguimiento y control durante  
la misma. 

 
 Asesoramiento sobre los apareamientos dirigidos a través de la inseminación 

artificial, así como a la hora de introducir un nuevo semental para su utilización 
en monta natural. 

 
 
B) FORMACIÓN A LOS GANADEROS: 
 

La Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Charolés de España con el 
objetivo de ampliar la formación de nuestros ganaderos con el fin de incrementar la mejora 
de nuestra raza viene impartiendo varios cursos en diferentes puntos de nuestra geografía 
de los que cabe destacar: 

 
“Curso de Inseminación Artificial y reproducción en ganado vacuno” 
“Curso de calificación morfológica y formación de futuros jueces” 
 

Estos cursos,  impartidos por profesionales de reconocido prestigio, tienen una gran 
aceptación entre nuestros ganaderos y dan muy buenos frutos a la hora de llevar los 
conocimientos adquiridos a la práctica por parte de los alumnos asistentes. 

 
También, todos los años, coincidiendo con el Concurso Nacional de la Raza 

Charolesa en Salamanca o en otros certámenes ganaderos, el responsable del Programa de 
Mejora Genética  realiza  una exposición de los resultados del Programa, realizando las 
indicaciones  pertinentes para su desarrollo y las acciones a llevar a cabo para adaptarse a 
las nuevas normativas o para la evolución del programa de mejora.  
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Así mismo, a nuestros ganaderos se les hace entrega del “Manual de valoración 
morfológica de la raza Charolesa”, manual indispensable  donde se  adquieren unos 
conocimientos sobre nuestra raza no existentes en ningún otro tratado.  

 
Otra de las acciones, es realizar charlas sobre temas de actualidad ganadera o sobre 

enfermedades que pueden afectar a la cabaña bovina para su profilaxis, control o 
erradicación en su caso, charlas impartidas por distintos profesionales con el fin de que el 
ganadero este formado e informado para afrontar los nuevos retos que se presentan.  

 
 

C) PUBLICACIONES Y PROGRAMAS DE DIVULGACIÓN DE LA RAZA Y DE 
SUS PRODUCTOS Y UTILIDADES: 
 
Los procedimientos utilizados por  la Asociación de Criadores de Ganado Vacuno 

Charolés de España son: 
 
1. En primer lugar su propia página web: www.asociaciónnacionalcharoles.org , en la 

cual se publica todo lo relacionado con la raza: 
 

- Certámenes Ganaderos. 
- La Raza. 
- Características morfológicas. 
- Mejora Genética. 

1. Programa de selección de la raza charolesa. 
2. Comparativa. 
3. Control de peso. 
4. Sementales valorados genéticamente. 
5. Testaje. 

 
- Comunicaciones. 
- Concursos. 
- Resultado concursos. 
- Galería fotográfica. 
- Enlaces de interés. 
- Noticias. 
- Catálogo de sementales para inseminación artificial. 
- Asociados.  
- Ganaderías. 
- Ofertas. 
- Etc… 

 
2. Comunicados por correo postal. Por otra parte la Asociación cuenta con una base 

de datos donde se han archivado los datos correspondientes a los ganaderos que han 
adquirido en alguna ocasión  un animal en  subasta, y por norma cuando se acerca la 
celebración de cualquier evento donde la Asociación esté representada con animales, se 
lanza una circular invitándoles a visitarnos en el recinto correspondiente. 
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 3. Otros medios divulgativos. También se hacen carteles, trípticos, etc. donde se 
exponen las características y ventajas de nuestra raza. De igual modo, insertamos 
publicidad en diferentes medios escritos como periódicos o revistas donde anunciamos los 
diferentes actos donde tendrá presencia la raza Charolesa, bien en subastas oficiales, 
exposiciones nacionales o en cualquier otro tipo de eventos. A partir del año 2011 está 
prevista la publicación de una revista donde daremos a conocer los resultados del programa 
de mejora (resultados de testajes, índices genéticos, etc.). Igualmente se incluirán todo tipo 
de artículos relacionados con nuestra raza para darla más a conocer o para adquirir 
conocimientos que nos lleven a una evolución constante. 
 
 
 
 
D) PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE DOSIS SEMINALES PARA LAS 

PRUEBAS DE DESCENDENCIA O EN SU CASO, DE MONTA NATURAL, O 
CESIÓN DE REPRODUCTORES: 

 
El programa que la Asociación de Criadores de Ganado Vacuno Charolés de 

España tiene previsto en este apartado es el siguiente: 
 
1. Para las ganaderías colaboradoras es obligatorio inseminar con dosis de toros en 

prueba, así cada año se distribuyen las dosis de los citados toros. Asimismo se distribuyen 
también dosis de los toros mejorantes, siendo en este caso aconsejable pero no obligatorio. 

 
2. Para otras ganaderías. Se publicita la venta de  las dosis seminales obtenidas de 

los sementales de nuestro programa de mejora genética en diferentes medios escritos, 
mediante nuestra página web, e incluso informando directamente a los diferentes 
profesionales dedicados a la reproducción animal que la Asociación de Charolés dispone 
de dosis seminales de alta calidad genética, contrastado y con las características de cada 
uno de los ejemplares, de tal forma que pueden dirigirse directamente a nuestra Asociación 
para la adquisición de las mismas. 

 
3. Intercambio de sementales. También recomendamos a nuestros ganaderos con 

bajo nº de inseminaciones artificiales, el intercambio de sementales en monta natural ya 
que se obtienen unas ventajas como: Servir de conexión genética entre ganaderías y valorar 
con más precisión los sementales utilizados. 
 
 
E) CERTÁMENES DE GANADO SELECTO: 

 
La propuesta anual de certámenes de ganado selecto  es la siguiente: 
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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN CONCURSOS, SUBASTAS, EXPOSICIONES 
NACIONALES E INTERNACIONALES Y FERIAS. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

SUBASTAS   NACIONALES 

 L O C A L I D A D  

TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO)             -  Machos y Hembras - 

 ARKAUTE (ALAVA)                      -  Machos y Hembras - 

 POZOBLANCO (CORDOBA)                            -  Machos y Hembras - 

PUENTE LA REINA (HUESCA)                         -  Machos y Hembras - 

 SALAMANCA  -  Machos y Hembras - 

 CISTIERNA (LEON)  -  Machos y Hembras - 

 ZAFRA  (BADAJOZ)                                           -  Machos y Hembras - 

 CEDRILLAS (TERUEL)                                       -  Machos y Hembras - 

 COLMENAR VIEJO   (MADRID)                      -  Machos y Hembras - 

 MIERES  (ASTURIAS)                                           -  Machos y Hembras - 

JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)                  -  Machos y Hembras - 

TRUJILLO ( CÁCERES)                                       -  Machos y Hembras - 

 CONCURSO   NACIONAL   DE LA RAZA CHAROLESA. 

 L O C A L I D A D 

 SALAMANCA 

 EXPOSICIONES  NACIONALES  DE  RAZA  CHAROLESA 

 L O C A L I D A D 

 FIMA (ZARAGOZA) 

 SILLEDA (PONTEVEDRA) 

PIEDRAHITA (AVILA) 

EXPOAVIGA (BARCELONA) 

EXPOSICIONES INTERNACIONALES DE RAZA CHAROLESA 

 L O C A L I D A D 

SANTAREM (PORTUGAL) 
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F) ORGANIZACIÓN Y VENTA DE REPRODUCTORES SELECTOS Y 

MATERIAL GENÉTICO: 
 

Las acciones previstas en este apartado son: 
 
1.  Venta de reproductores selectos. Se trata de poner en contacto a compradores con 

vendedores.  La Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Charolés de España, 
solicita periódicamente a sus asociados que envíen a sus oficinas del Libro Genealógico 
ofertas con los animales que tienen para venta y así poder ofertarlos a través de la página 
web, además de comunicados escritos a los diferentes clientes que tenemos en nuestra base 
de datos indicándoles las ofertas que nuestros asociados nos remiten. 

 
2. Organización de subastas nacionales. Por otra parte la Asociación actúa en 

colaboración con el M.A.R.M., con las entidades correspondientes y servicios oficiales 
veterinarios, en la organización de las Subastas Nacionales para su celebración, siguiendo 
la normativa legal. 

 
3. Venta de semen de toros mejorantes. La asociación tiene organizada la venta de 

semen de los toros mejorantes, fruto de programa de selección que esta en marcha. Así 
cada año edita un catálogo de toros que divulga a través de la página web de la Asociación. 
 
G) PLANES DE PROMOCIÓN Y EXPORTACIÓN: 

 
La Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Charolés de España, tiene 

previsto (si las circunstancias sanitarias lo permiten) asistir como lo hacía años anteriores, 
además de a los certámenes que se celebran en España, a los de Portugal y Francia 
principalmente y promover la Raza Charolesa Española, con la intención de poder exportar 
ejemplares a otros países. 

 
Estas exportaciones ya se han realizado en otras ocasiones, habiendo tenido lugar  las 

últimas durante los años 2009 y 2010 con exportaciones de animales a las Islas Azores y a 
otras zonas del territorio portugués de magníficos ejemplares tanto machos como hembras. 

FERIAS Y SUBASTAS LIBRES 
 

 
- Exposición y Subasta Libre de El Espinar . 

 
- Subasta Libre de novillos y exposición de machos y hembras en el Centro de Venta Permanente 

de Salamanca ( Feria Taurino Ecuestre de Salamanca). 
 

- Exposición y Subasta Libre en Piedrahita (Ávila). 
 

- Exposición y Subasta Libre de El Barco de Ávila (Ávila). 
 

- Exposición y Venta Libre de Albalá (Cáceres). 
 

- Exposición y Venta Libre de Ávila. 
 



 

 7

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO 
RURAL Y MARINO 

 
Del mismo modo también se tiene previsto la promoción para exportación de nuestra 

genética, a través de las dosis seminales de toros probados, fundamentalmente a países 
donde la raza  Charolesa está en fase de expansión. 


