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PROGRAMA DE CRÍA DE LA RAZA. 
 
A. Generalidades del Programa de Cría (P.C.), de la raza Negra 

Serrana Castiza. 
 

1. Nombre de la raza.  
Caprina NEGRA SERRANA CASTIZA. 
 

2. Finalidad del Programa de Cría.  
La finalidad del programa de cría es la reconstrucción de la raza Negra Serrana Castiza. Es un 
Programa de Reconstrucción. Se establece como periodo para la reconstrucción desde el 01 
de noviembre del 2018 hasta el 01 de noviembre del 2023. Finalizado este periodo, el 
presente Programa de Cría pasará a ser estrictamente de conservación, con actividades 
puntuales de selección y mejora de caracteres de rendimiento cárnico y reproductivo. 
  

3. Territorio geográfico de aplicación del Programa de Cría de la Raza Negra Serrana Castiza. 
El territorio de aplicación de este Programa de Cría es todo el territorio de la Unión Europea. 
 

4. Excepciones y particularidades a las que se acoge el programa de cría de la Raza Negra 
Serrana Castiza. 
Este Programa de reconstrucción de la raza Negra Serrana se acoge a lo establecido en el 
Artículo 19 del Reglamento UE 2016/1012. 
 

5. Participantes en el Programa de cría de la raza caprina Negra Serrana. 
 

Al ser un Programa de Reconstrucción de la raza, será obligatoria la participación de 
todos los socios que hayan solicitado la inclusión de sus animales en el Libro Genealógico 
que gestiona esta Asociación Nacional de Criadores de Ganado Caprino de Raza Negra 
Serrana Castiza (ANCCA).  

 
Al día que se suscribe este programa de cría, para adaptación al Reglamento de la 

U.E. 2016/1012, del Parlamento Europeo y del Consejo de 08 de junio del 2016; participan 
en el programa de cría de la raza Negra Serrana, 17 ganaderías de 17 criadores. Estas 
ganaderías pertenecen a las Comunidades Autónomas de Andalucía, Castilla la Mancha y 
Comunidad Valenciana. 

 
Además de estas 17 ganaderías, existen ganaderías que poseen efectivos de la raza 

Negra Serrana, los cuales los han adquirido por compra a algún criador socio y partícipe del 
Programa de Conservación, Selección y Mejora que se ha venido desarrollando. Teniendo 
constancia de la existencia de estos animales, y dado que afrontamos un programa de 
reconstrucción de la raza, se deja la puerta abierta a que estos efectivos puedan participar 
del programa de cría; si los criadores así lo manifiestan.  
 
Las ganaderías que van a participar en el programa de cría se relacionan en el ANEXO I. 
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La actualización de los criadores que participan anualmente en el P.C., será grabado 
en la base de datos ARCA del MAPAMA; y la página Web de la Asociación.  

 
También participarán en el P. C. de la raza caprina Negra Serrana Castiza; en régimen 

de subcontratados por parte de la ANCCA; las siguientes entidades:  

 

B. Estructura del Programa de Cría de la Raza Negra Serrana.  
 

1. INTRODUCCIÓN.  
 

1.1. ANTECEDENTES, EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA RAZA NEGRA SERRANA CASTIZA. 

 
La primera referencia que se tiene de esta raza es la aportada por Soroa de Pineda en 1942, 

no coincidiendo exactamente la denominación por la que hoy se la conoce, con la que este autor 
utilizaba: “Cabra Castiza”; que hacía referencia a que era un animal de casta. Diversos autores 
fueron aportando datos para la caracterización de esta raza, desde Sánchez López (1942), Cobo 
(1950) o Bedmar (1950); hasta que en 1985 aparece por primera vez en el Catálogo de Razas 
Autóctonas Españolas de las especies ovina y caprina, siendo el estudio de caracterización más 
completo el realizado por Alía en 1987, quien no sólo realiza una caracterización morfológica, 
faneróptica y morfoestructural, sino también de los sistemas de producción y del comportamiento 
en la producción de carne. En ese momento, de la raza Negra Serrana se tenía la suficiente 
información como para haber emprendido actuaciones para su mejora, pero sucedió lo contrario, el 
abandono de muchas explotaciones o el cruzamiento con otras razas de leche para intentar 
incrementar la productividad. Su origen está sin determinar, posiblemente Pirenaico más el tipo 
Savana y el convexo africano. 

  
Es una raza que cuenta con el reconocimiento de raza de “Protección Especial”, tanto a nivel 

internacional (DAD-iS, FAO), como nacional (Anexo I del R.D. 2129/2008). Ha sido relativamente 

Actividades a subcontratar. Entidad subcontratada. 
Medios 
propios 

Dirección y coordinación del Programa de Cría. 
Grupo Investigación AGR-134. Conservación 
de razas. CORA. Universidad de Córdoba. 

SI 

Pruebas de filiación. 
Laboratorio de Genética Molecular Animal. 
Xenética Fontao. Lugo. 

SI 

Pruebas de filiación. 
Laboratorio Central de Veterinaria de 
Algete. Madrid. 

SI 

Recogida, producción y almacenamiento 
material reproductivo. 

Banco Nacional de Germoplasma. Madrid. 

 
SI 

Recogida, producción y almacenamiento 
material reproductivo. 

Centro de recogida de semen de pequeños 
rumiantes. Diput. Provincial de Córdoba.  

SI 

Valoraciones genéticas y tratamiento de datos 
de campo. 

GESCAN  Gestión de programas de cría S.L. 
SI 
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recientemente cuando se puede contar con un estudio completo y diferenciado de estos animales 
(proyecto RZ01- 010-C3-1, financiado a partir de convocatoria INIA-MCYT) en lo que se refiere a su 
caracterización zooetnológica. La última descripción la encontramos en el Volumen II de la obra 
“Patrimonio Ganadero Andaluz”, en un trabajo de Herrera y Luque (2008).  

 
El sistema de producción en esta raza es totalmente extensivo, en rebaños de 300 o más 

cabezas que generalmente son mantenidos en régimen mixto, bien con vacuno u ovino, por lo que 
la superficie media de las explotaciones es de las más elevadas (1450 ha). Algunos rebaños realizan 
trashumancia en los meses de invierno hacia Sierra Morena, aprovechando en verano los pastos y 
rastrojeras de Las Sierras de Segura, Cazorla, las Villas, Alcaraz, etc.  

 
La reducción del censo en los 30 últimos años ha sido importante, pues en 1983, Duro y col. 

(1983a) cifraban en 12.341 las cabras existentes solo en la provincia de Albacete, pues en el 
conjunto de Castilla la Mancha y Andalucía se estimaba que existían entre 25.000 y 30.000 animales 
(Esteban y Tejón, 1985), de los cuales, el 32% se localizaba en la provincia de Jaén (Alía, 1987). En el 
año 1996, se traslada a la FAO la información de la existencia entre 10.000-100.000 ejemplares, 
considerándola "no en riesgo", por lo que no aparece recogida en las ediciones de 1997 y 2000 de la 
World Watch List (F.A.O). En 1998, Frías censa en la provincia de Jaén un total de 6.860 cabezas y 
para Larrauri (comunicación personal) se censan en el año 2001 un total de 6.296 animales en la 
provincia de Albacete, por lo que en esas fechas no estaba en situación de riesgo al superar los 
13.000 ejemplares, pero lo cierto es que en 15 años el censo había disminuido en un 50%. 

 
Para distintos autores, esta raza conservaba un alto grado de pureza, debido a su peculiar 

morfología y el sistema de explotación que la preservaba del cruzamiento (Alía, 1987; Rodero, 1990; 
Delgado y col., 1992; Camacho, 1993). Sin embargo, se ha detectado que es una raza que también 
sufre el cruzamiento con razas de aptitud lechera en la búsqueda de mayor rentabilidad económica 
en su explotación y sigue la disminución de sus censos en función de otros parámetros 
socioeconómicos (abandono de la actividad, lejanía de los centros de consumo, poca valorización de 
su actividad limpiadora de grandes masas boscosas, etc.). Ello ha originado el que, en la actualidad, 
la situación se haya modificado drásticamente, en estos momentos la raza Negra Serrana está en 
grave riesgo de amenaza.  
 
 Otros factores que han concurrido para que esta raza caprina se encuentre en grave riesgo 
de amenaza, entre otros, han sido: 

• Cambio del uso de los suelos de ganaderos a agrícolas, o de ganaderos a cinegéticos; en las 
zonas donde tradicionalmente se ha criado. 

• Desestructuración y atomización geográfica del sector, lo que ha incidido en que no exista 
estructura cooperativa alguna, que haga una defensa común del cabrito. 

• Paca valorización del componente medioambiental que conlleva la cría de esta raza en las 
grandes masas boscosas del Sureste Español.  

• Intensificación generalizada de los modelos productivos, lo que va en detrimento de estas 
razas rústicas. 

  

1.2. CENSO Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA. 

 
Actualmente se localiza en las Comunidades Autónomas de Castilla La Mancha, Andalucía, y 

Comunidad Valenciana; aunque esta asociación tiene constancia de que existen rebaños en otras 
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Comunidades autónomas como Galicia y Cataluña. La Provincia de Albacete es la que concentra más 
efectivos, seguida de la de Jaén.  En esta provincia se concentra, fundamentalmente, en la zona 
nororiental: Sierra de Segura, Cazorla y Las Villas, además de Sierra Morena, aunque ha 
desaparecido por completo en la porción occidental de Sierra Morena (Sierra de Andújar) y casi por 
completo del resto de la Comarca de El Condado. Temporalmente aparecen en estas áreas algún 
rebaño trashumante procedente de Albacete. Podemos afirmar que esta raza caprina está casi 
extinguida en la Comunidad Autónoma Andaluza. En la provincia de Albacete su presencia se limita 
a las comarcas de Alcaraz y Segura. En esta raza se dan la mayor parte de los requisitos que se 
deben cumplir para la conservación in situ, según Martín de la Rosa y Barba (2008).  
 
 Las ganaderías que conforman ANCCA, así como los censos que poseen a fecha de 
suscripción de este Programa de Cría, se muestran en el siguiente cuadro:  

 

GANADERÍA MACHOS HEMBRAS 

R.F R.D. R.N. R.F. R.D. R.N. R.A. 

AGUSTIN ROMANO LOPEZ-FLORES 22 0 53 482 0 162 854 

AGROPECUARIA S. MORENA- EL PALOMAR 0 0 50 10 0 84 548 

JOSEFA BELINCHÓN GALLEGO 0 0 10 0 0 34 88 

ALBERTO CHAMORRO BERZAL 0 0 1 0 0 0 22 

CARLOS ALBERTO CALVO FONSECA. 0 0 2 1 0 0 29 

SAT CARNE ECOLÓGICA RIO MUNDO 0 0 34 38 0 0 729 

DAVID JIMÉNEZ GARCÍA 2 0 10 36 0 0 200 

JOSE MARÍA JIMÉNEZ SÁNCHEZ. 0 0 19 0 0 0 233 

VICENTE RODRÍGUEZ MORCILLO. 15 5 11 318 41 70 550 

C. LA MANCHA 39 5 191 885 41 350 3.253 
 

GABRIEL MERCADO GIL 1 0 16 25 8 57 102 

ROSA MARÍA BELMONTE REYES. 0 0 6 6 0 16 47 

RUSTICAS MADRISCAL S.A. 0 0 15 52 2 48 137 

SERGIO PUNZANO SÁNCHEZ. 1 0 17 55 0 26 180 

TOMÁS PARRA PUERTAS. 0 0 15 4 0 13 66 

LOS POTREROS DE SANTOS S.L. 0 0 4 0 0 0 26 

PEDRO PEREZ ROMERO 0 0 0 0 0 0 0 

ANDALUCÍA 2 0 63 142 10 160 558 
 

FRANCISCO J. RAMÍREZ GREGORIO. 0 0 6 0 0 0 227 

C. VALENCIANA 0 0 6 0 0 0 227 
 

TOTALES 41 5 260 1.027 51 510 4.038 
 

 
 

1.3 RENDIMIENTOS PRODUCTIVOS DE LA RAZA NEGRA SERRANA. 

  
El sistema de cría es eminentemente extensivo, sostenible, basado en el pastoreo en las 

grandes masas boscosas del Sureste Español; la Raza Negra Serrana es una excelente ramoneadora. 
 
El sistema reproductivo va desde el clásico método de tres partos en dos años hasta el 

modelo de un parto al año. Dado que se trata de una raza ambiental y el precio del cabrito es muy 
pequeño, el sistema que se está imponiendo en todas las explotaciones es el de un parto al año, 
coincidiendo con la primavera.  
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La relación macho/hembra (1:20-25). 
La edad de la primera cubrición, 10-12 meses.  
La raza tiene un excelente potencial cárnico, a pesar de realizar una cría tradicional, 

ofreciendo un cabrito precoz, con un peso medio elevado al nacer (machos: 3,5-4,5 kilos; hembras: 
2,5-3,5 Kilos). Una ganancia media diaria de 200-250 gramos, y un buen ritmo de crecimiento 
(debido a su constitución carnicera, desarrollo del tercio posterior y capacidad lechera entre 0,75-1 
litro/día), para alcanzar con 35-45 días al destete 12-15 kilos de peso al sacrificio (rendimiento a la 
canal del 53- 54%). Los resultados de despiece son significativos: machos (media: 5,512 Kilos; 53,2% 
categoría extra; 22,2% primera y 21,4% segunda); hembras (media: 4,619 Kilos; 50,7% categoría 
extra; 20,6% primera y 23% segunda).  

 
La carne es sabrosa, exquisita, rosada, roja, con grasa infiltrada, aromática, rica en 

antioxidantes por su alimentación natural de pastos y matorral, con magníficas propiedades 
sensoriales y organolépticas, que exige seguir profundizando en estudios de caracterización y 
zootécnicos para mejorar su sistema de producción tradicional a través del modelo ecológico. 
 

1.4. ASPECTOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y MEDIOAMBIENTALES. 

 
Los recursos genéticos animales son la base de la ganadería moderna, al ser la fuente de la 

que dependen los criadores para obtener variedades y razas mejoradas que proporcionen 
productos de calidad, contribuyen a mantener los sistemas de explotación respetuosos con el medio 
ambiente y conservar las tradiciones, a la vez que permiten responder a las nuevas demandas de la 
sociedad y favorecen el desarrollo de las necesidades humanas. Por todo ello, se constituyen como 
ejemplo de multifuncionalidad de la actividad agraria y su valor estratégico debe ser aprovechado y 
mantenido para las generaciones futuras.  
 

Los recursos zoogenéticos en la Unión Europea son mucho más que una fuente de alimentos 
y de riqueza. La raza Negra Serrana tiene una enorme repercusión sobre el medio ambiente, sobre 
nuestra cultura y también sobre nuestro patrimonio etnográfico.  
 

 En el área de cría de la raza Negra Serrana, esta raza gestiona buena parte de espacios 
naturales y de red Natura 2000 así como, la gran mayoría está inscrita en ganadería ecológica y 
algunos realizan trashumancia y trasterminancia con sus rebaños. Representa la raza Negra Serrana 
una oportunidad de diversificación laboral y económica; a la vez que, ayuda a conservar la riqueza 
natural en las zonas donde se ubica. Esta raza se asienta en las zonas interiores menos pobladas de 
España, donde se encuentran los grandes Espacios Naturales Protegidos del Sur de Europa; figura 
de protección ambiental que no habría sido posible conseguir sin la participación de la Raza Negra 
Serrana. Desde esta Asociación de Criadores se tiene el firme convencimiento que, sin la presencia 
de esta raza en estos Espacios Naturales, será muy difícil su conservación.  
 

No debemos de olvidar que los verdaderos conservadores de la raza Negra Serrana son los 
ganaderos que han mantenido ese patrimonio natural, cultural, social y genético en un territorio a 
través del tiempo. Quizás hoy por hoy, sea el ganadero de estas razas el que realmente está 
gravemente amenazado. Por eso, se puede afirmar “que los daños colaterales de una extinción 
pueden ser más importante que la propia pérdida de ese recurso”. Es urgente y necesaria la 
“dignificación” del oficio de pastor, cabrero, vaquero y el reconocimiento social hacia la labor 
productiva y medioambiental que realiza. 
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Por ello, a través del desarrollo de este Programa de Cría, se pretende en última instancia 

y de forma indirecta: 

• Promover y apoyar las explotaciones de raza Negra Serrana, con base territorial 
suficiente y con un alto valor natural, que contraigan compromisos para el aumento de 
raza pura y cumpliendo determinados requisitos medioambientales que la diferencie del 
resto.   

• Facilitar el acceso de los ganaderos a sistemas de asesoramiento sobre el modo en el que 

deben integrar las normas sobre buenas prácticas ganaderas y medio ambientales en el 

ámbito de sus explotaciones.  

• Rentabilizar el terreno rural y mantener los ecosistemas con el mejor aprovechamiento 

de los recursos naturales y el uso de la raza Negra Serrana: extensiva y adaptada al 

medio. “El ganadero extensivo que se va de la sierra no vuelve y ese terreno se queda sin 

gestionar, y su última gestión la hará un incendio”.  

• Intensificar las acciones para la recuperación de vías pecuarias para uso ganadero y 

participación activa en la prevención de incendios y al mantenimiento de la cubierta 

vegetal.   

• Revalorizar el potencial productivo ganadero mediante la mejora y modernización de 

empresas que transformen productos locales, tradicionales y que proporcionen un valor 

añadido a éstos.   

• Promoción y divulgación de los productos de la Raza Negra Serrana que estén incluidos 
en los sistemas de calidad diferenciada.  

• Poner en valor mediante la realización de estudios, el papel que desempeñan los 

ganaderos de esta raza para evitar el despoblamiento del medio rural.  

• Identificar los elementos de identidad cultural relacionados con la raza Negra Serrana; y 

las tradiciones que posee en cada lugar, incluida la gastronomía, las actividades 

culturales e incluso el agroturismo.  

• Fomentar la formación, investigación e innovación en relación a esta raza; con la 

finalidad de abrir nuevos espacios y estrategias de desarrollo, asegurando de esta 

manera los instrumentos que permitan la diversificación económica de las zonas rurales. 

 
2. ASPECTOS RELATIVOS DEL LIBRO GENEALÓGICO. 

 
2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES, PATRÓN RACIAL Y SISTEMA DE CALIFICACIÓN A EMPLEAR. 

 
2.1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA RAZA NEGRA SERRANA: 

 
Aspecto general: Animales hipermétricos, de pesos comprendidos entre los 70 y más de 80 

Kg en las hembras y entre 80 y más de 100 kg en los machos. De perfil convexo en las hembras y 
más acentuada la convexidad en los machos. Longilíneos. De claro formato cárnico, preponderando 
los diámetros de anchura y profundidad, así como el arqueamiento del costillar y las nalgas rellenas. 
De extremidades robustas y de mediana longitud. Capas negra y cárdena con presencia, más o 
menos manifiesta de papada. Raza de gran rusticidad y especial aptitud para el pastoreo en zonas 
difíciles, sobre todo zonas muy boscosas y cerradas de vegetación. Marcado dimorfismo sexual. 



PROGRAMA DE CRÍA DE LA RAZA CAPRINA NEGRA SERRANA. 
 

P á g i n a  9 | 20 
 

2.1.2. CARACTERÍSTICAS REGIONALES: PATRON RACIAL. 

Cabeza: Bien proporcionada y profunda, de frontal ancho y perfil convexo, igual que la cara, 
con suave depresión fronto-nasal. Cuernos en ambos sexos, del tipo Prisca (espiral). Orejas largas, 
anchas y dirigidas hacia abajo y algo hacia adelante. Órbitas algo marcadas y hocico ancho, 
profundo y terminado en chaflán.  

Cuello: Mediano en longitud y grosor en las hembras, más corto y musculoso en los machos, 
con amplia inserción en el tronco. De borde superior recto e inferior algo invertido. Con tendencia a 
llevarlo erguido. Presenta pliegue o papada que nace por detrás del mentón y se extiende por la 
garganta hasta el principio del cuello, en grado diferente de desarrollo. 

 Tronco: Entre paralelas, largo, profundo y de costillares bien arqueados. Cruz larga y poco 
destacada. Línea dorso-lumbar amplia, recta y horizontal. Pecho profundo y amplio, con esternón 
algo prominente. Grupa larga, ancha, y de escasa inclinación. Cola corta, levantada y poblada.  

Mamas: De tamaño medio, recogidas, simétricas. Pezones medianos y bien diferenciados. 

Extremidades: De medianas a cortas, de buenos aplomos y de gran fortaleza, tanto en los 
radios óseos como en las articulaciones. Espalda larga. Brazo y antebrazo acortados. Pierna de 
longitud media, amplia, con buen desarrollo muscular y nalga subconvexa. Metacarpos fuertes y de 
buen perímetro. Pezuñas pequeñas y cerradas.  

Capa, piel y pelo: Negra o cárdena. Las negras presentan frecuentemente pelos blancos; a 
modo de canas; entremezclados en hocico, orejas, cola (orejicanos o nevados) y alrededor del ojo. 
Las cárdenas también reciben el nombre de “azules”, con tonalidades desde el claro al oscuro, 
llegando hasta el negro entrepelado. Mucosas, pezuñas y mamas pigmentadas. Pelo corto, basto y 
de distribución uniforme por todo el cuerpo, aunque en los machos se presenta a veces un ligero 
“raspil”. Éstos siempre presentan perilla, pero es inexistente o rudimentaria en las hembras. Piel 
grosera y extensa. 

 Defectos objetables: De acuerdo con la descripción del prototipo racial, se consideran como 
defectos objetables, y por tanto se tenderá a su corrección, los siguientes: 

+ Perfil con tendencia a la rectitud, tamaño pequeño y conformación general sin armonía.  

+ Orejas atróficas o de dirección por encima de la línea de la horizontal.  

+ Presencia de pelo largo y sedoso. 

 + Conformación general o regional defectuosa en grado acusado (ensillado, dorso de carpa, 
cinchado, grupa estrecha y muy caída, aplomos defectuosos, etc.). 

 Defectos descalificables:  

+ Presencia de pelos de otro color diferente al negro o el blanco.   

+ Presencia de manchas o agrupamiento de pelos blancos en zonas diferentes a las 
reseñadas en el prototipo.  

+ Prognatismo superior o inferior.  

 + Anomalías en los órganos genitales. 

2.1.3. SISTEMA DE CALIFICACIÓN A EMPLEAR.  

La calificación de los animales, tanto machos como hembras, se realizará en una primera 
instancia en base a una apreciación visual, por el personal calificador que; además del Secretario 
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Ejecutivo de la Raza; contrate u habilite los órganos de gestión y dirección de la Asociación Nacional 
de Criadores de Ganado Caprino de Raza Negra Serrana. Siempre y cuando el animal se ajuste a lo 
descrito en los apartados 2.1.1 y 2.1.2, el animal se considerará APTO; es decir podrá inscribirse en 
el Libro Genealógico, en el registro que proceda.  

No obstante, en los machos que hayan pasado la anterior calificación y se consideren aptos, 
se hará una segunda Calificación por el sistema de puntos, cuyo detalle servirá para juzgar 
comparativamente el valor de un ejemplar determinado. 

La calificación por puntos, otorga una puntuación de la conformación para cada carácter o 
región del animal, con un peso o ponderación diferente, según la importancia de cada región o 
carácter. La puntuación se lleva a cabo en una escala biológica, de 5 a 10, correspondiendo la 
puntuación final, la suma de todas las regiones, a la escala de 0 a 100 puntos.  

 

CARÁCTER A VALORAR PUNTUACIÓN. 

(De 5 a 10 puntos) 

COEFIC. MULTIPLICADOR TOTAL PUNTOS 

Cabeza, cuernos y cuello  2  

Pelo, Piel y mucosas,  1  

Armonía General,  2  

Tronco y Grupa.  2  

Extremidades y aplomos.  2  

Caracteres sexuales  1  

CALIFICACIÓN FINAL    

La calificación final, nos dará un valor de 0 a 100. Clasificando los animales en diferentes 
categorías, atendiendo a la puntuación obtenida en la calificación morfológica: 

 + Excelentes: los que obtengan entre 85-100 puntos. 

 + Superiores: los que obtengan entre 80-85 puntos. 

 + Muy buenos: los que obtengan entre 75-80 puntos. 

 + Buenos: los que obtengan entre 70-75 puntos. 

 + Suficientes: los que obtengan entre 65-70 puntos. 

 + No aptos: los que obtengan menos de 65 puntos. 

 Los machos calificados como suficientes y no aptos (los que hayan obtenido en la calificación 
lineal menos de 70 puntos); no se inscribirán en el Libro Genealógico de la raza Negra Serrana. 
 

2.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS ANIMALES. 

 
Para la inscripción de los animales en el Libro Genealógico de la raza caprina Negra 

Serrana Castiza, en cualquiera de sus registros, deberán estar identificados conforme a la 
normativa existente en el momento; en materia de Identificación animal.  
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Para identificar los animales recién nacidos, o en todo caso antes de ser destetados 
de sus madres, se utilizará una identificación provisional que podrá ser mediante un collar 
numerado o un crotal auricular numerado. Estos crotales o collares, deberán contar al 
menos con el código REGA y/o siglas del criador y un número de orden, que no se repita en 
esa paridera. Además, de forma complementaria y excepcional, el ganadero podrá emplear 
otros distintivos de identificación que faciliten el manejo y diferenciación de los animales en 
el contexto zootécnico y ambiental en el que se cría esta raza. 

 
Los animales considerados fundadores deberán ser identificados y diferencidos como 

tales dentro de los códigos de registro del LG con la letra F. 
 

2.3. ESTRUCTURA DEL LIBRO GENEALÓGICO DE LA RAZA NEGRA SERRANA 

 
El libro Genealógico de la Raza Negra Serrana, se va a estructurar en dos secciones: 

Sección Principal y Sección Anexa. 
 

La SECCION PRINCIPAL estará formada, por los siguientes registros: Registro 
Fundacional (RF); Registro de Nacimientos (RN); Registro Definitivo (RD) y Registro de 
Méritos (RM).  

 
+ Registro Fundacional (RF). Lo van a formar animales de la raza, que se valoren 
inicialmente para la reconstrucción del Libro genealógico, conforme al Artículo 19.2 del 
Reglamento UE 2016/1012. En este registro se incluirán inicialmente todos los animales, 
mayores de un año de edad, machos y hembras, y que cumplan al menos estas 
condiciones: 
a) Haber sido valorados como aptos, según el patrón racial. 
b) Estar identificados conforme a la normativa vigente en materia de identificación 

animal. 
c) En el caso de los machos, haber sido genotipados.  
 

Los animales permanecerán en este registro durante toda su vida, y la inscripción se 
realizará una sola vez por cada explotación ganadera. 

 
Este Registro estará vigente hasta el 01 de noviembre del 2023, fecha en la que 

quedará cerrado el Registro Fundacional. 
 
Los animales inscritos en este Registro serán considerados, a todos los efectos, como 

animales de raza pura, equivalentes a los inscritos en el Registro Definitivo de la Sección 
Principal. 
 
+ Registro de Nacimientos (RN). Previa a la inscripción en este registro, el ganadero debe 
aportar a la oficina del Libro Genealógico, la Declaración de Nacimientos de los animales 
que desee inscribir.  

En este registro se inscribirán las crías machos y hembras mayores de 45 días de vida, 
cuyos progenitores estén inscritos en el Registro Fundacional (RF) o en el Registro 
Definitivo (RD). También se podrán inscribir los animales hijos de madres del Registro 
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Auxiliar (RA) y padre inscrito en Registro Definitivo (RD). Además, deberán de cumplir las 
siguientes condiciones: 
a) Haber sido valorados como aptos, según el patrón racial. 
b) Estar identificados conforme a la normativa vigente en materia de identificación 

animal. 
c) En el caso de los machos, haber sido genotipados y tener una prueba de exclusión de 

paternidad positiva, es decir, que se sepa el padre y la madre mediante filiación. 
 

En este registro podrán permanecer los animales hasta los tres años de vida, aunque 
una vez que cumplan un año las hembras y ocho meses los machos, y cumplan con todos 
los requisitos descritos podrán ser trasladados al Registro Definitivo. 

 
+ Registro Definitivo (RD). En este registro se inscribirán los animales machos y hembras, 
provenientes del Registro de Nacimientos, una vez que cumplan el año de vida las 
hembras y los ocho meses los machos.  

 
+ Registro de Méritos (RM). En este registro se incluirán animales provenientes del 
registro Definitivo que, habiendo obtenido una calificación morfológica Muy Buena, 
Superior o Excelente; hayan superado una valoración genética con un resultado muy por 
encima de la media de la población de la raza. La inscripción en este registro estará 
supeditada a la aprobación anual por parte de la Comisión Gestora del Programa de Cría. 
 
 La SECCION ANEXA, se inscribirán en esta sección los animales que, estando 
correctamente identificados de acuerdo a la normativa vigente; hayan superado la 
calificación morfológica como aptos y carezcan total o parcialmente de los antecedentes 
genealógicos necesarios para ser considerados de la Sección Principal. Constará de un 
único Registro Anexo (RA). 
  

2.4. PROMOCIÓN DE DESCENDIENTES DE LA SECCIÓN ANEXA A LA SECCIÓN PRINCIPAL. 

 
Aunque durante el periodo de reconstrucción del LG la sección anexa no estará 

funcionando, cuando pase este periodo, por su condición de raza amenazada en peligro de 
extinción, dentro de las posibles excepciones que se establecen para “razas amenazadas y 
ovinas rústicas” (Capítulo III del Anexo II del reglamento UE2016/1012), se contempla 
promocionar animales de la Sección Anexa del Libro Genealógico a la Principal tanto por vía 
madre como padre.  

 

2.5. SISTEMA DE REGISTRO DE GANADERÍAS Y SIGLAS. 

 
Para poder inscribir un animal en cualquiera de los registros del Libro Genealógico, 

será obligatorio que previamente figure inscrita en el Registro Oficial de Siglas de la raza 
Negra Serrana Castiza. Este registro será gestionado por ANCCA, dado que es la Asociación 
oficialmente reconocida para la llevanza del Libro Genealógico de la Raza Negra Serrana. 
Además, las ganaderías deberán estar inscritas en el registro oficial de ganaderías REGA, y 
cumplir con toda la normativa vigente en materia de identificación, bienestar y sanidad 
animal. 
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Para poder inscribir una ganadería en el Libro Genealógico y por lo tanto en el 
Programa de Cría esta deberá poseer, al menos 10 animales hembras y 1 macho (art. 6.6 
delos Estatutos Sociales), valorados como aptos y susceptibles de ser inscritos en alguno de 
los registros del L.G. 

 
Las siglas de las ganaderías que conforman ANCCA, se describen a continuación: 

 
 

 

2.6. MEDIDAS ESTABLECIDAS PARA GARANTIZAR LAS GENEALOGÍAS MEDIANTE 
FILIACIÓN O CONTROL DE PARENTESCO. 

 
Además de la Declaración de Nacimientos, que el ganadero participante en este Programa 

de Cría de Reconstrucción de la raza Negra Serrana debe aportar a la oficina del como paso previo a 
la inscripción de sus animales en el L.G.; la veracidad de las genealogías es la piedra angular sobre la 
que versará el progreso genético que se pretende tener, al ser este un programa eminentemente 
de reconstrucción de la raza Negra Serrana. Se llevará a cabo mediante la realización de la filiación 
o pruebas de exclusión de paternidad, previamente habiendo genotipado los individuos. El 
genotipado se hará mediante análisis de marcadores genéticos llamados microsatélites, esta 
analítica deberá realizarse en laboratorios homologados de acuerdo a las normativas legalmente 
establecidas y en consonancia con lo que establezca el Centro Nacional de Referencia en Genética 
Animal.   

Este Programa de Cría establece dos niveles para asegurar la correcta gestión de las 
genealogías; así pues: 

 
- Se establece como obligatorio el control de filiación de todos los machos que se 

inscriban en el Libro Genealógico. 

- Se establece como recomendable el control de filiación de un porcentaje de hembras 
que se inscriban en el Libro Genealógico. Será la Comisión Gestora del Programa de Cría 
la que establezca anualmente el porcentaje de hembras que serán sometidas a control 
de filiación.  

GANADERÍA CÓDIGO REGA SIGLAS 
AGUSTIN ROMANO LOPEZ-FLORES ES020590000085 VC 
AGROPECUARIA S. MORENA- EL PALOMAR ES020080000095 SM 
JOSEFA BELINCHÓN GALLEGO ES020170000058 JB 
ALBERTO CHAMORRO BERZAL ES191650000006 CB 
CARLOS ALBERTO CALVO FONSECA. ES190670000021 CA 
SAT CARNE ECOLÓGICA RIO MUNDO ES020670000093 CE 
DAVID JIMÉNEZ GARCÍA ES020080000179 JS 
JOSE MARÍA JIMÉNEZ SÁNCHEZ. ES020080000130 JS 
VICENTE RODRÍGUEZ MORCILLO. ES020590000046 VR 
GABRIEL MERCADO GIL ES230790000524 GM 
ROSA MARÍA BELMONTE REYES. ES230110000108 JP 
RUSTICAS MADRISCAL S.A. ES230390000623 RM 
SERGIO PUNZANO SÁNCHEZ. ES230470000593 SP 
TOMÁS PARRA PUERTAS. ES239040000915 TP 
LOS POTREROS DE SANTOS S.L. ES290430000115 PS 
PEDRO PEREZ ROMERO ES230620007018 PP 
FRANCISCO J. RAMÍREZ GREGORIO. ES462340000003 FR 
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3. ASPECTOS RELATIVOS AL PROGRAMA DE CRÍA DE RECONSTRUCCIÓN. 

          El objetivo general del Programa de Cría de la raza caprina Negra Serrana, es su 
reconstrucción. Esto implica recuperar la pureza y los efectivos de la raza manteniendo su 
variabilidad genética y minimizando la consanguinidad. Todo ello dentro de su entorno natural.  

         EL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN de la raza Negra Serrana se llevará a cabo en un plazo previsto 
de 5 años, tras el cual podrá comenzar a implantarse un plan de conservación que quedará iniciado 
en la última fase del Plan de Reconstrucción.  

         El Plan de Reconstrucción se desarrollará en cuatro fases, aunque para el desarrollo de las dos 
últimas fases se requiere haber avanzado en las dos primeras y se iniciarán más tarde. Las 
actividades de todas las fases se llevarán a cabo de forma continua y la planificación periódica se 
hará por feedback según los resultados surgidos de todas ellas.  

          Las dos primeras fases son la base de la Reconstrucción del nuevo Libro Genealógico de la raza 
Negra serrana Castiza lo cual se llevará a cabo durante un periodo de cinco años, a partir de los 
cuales el RF quedará cerrado. 

• A) Fase 1. Prospectiva del estado de la raza. Incluye:  
o Localización de los efectivos de la raza y caracterización de la estructura poblacional. 
o Caracterización y valoración de la calidad fenotípica de la raza.  
o Caracterización de la variabilidad genética. 

• B) Fase 2. Mantenimiento y control de los efectivos en su ambiente natural. Incluye: 
o El mantenimiento de la base de datos con información de la raza y de sus efectivos.  
o El registro de los animales en el LG.  
o La construcción del pedigrí. 

• C) Fase 3. Recuperación de la identidad fenotípica y de la pureza de la raza: 
o Organización de la reproducción en función de su calidad fenotípica. 

• D) Fase 4. Conservación de la variabilidad genética y minimización de la consanguinidad. 
o Seguimiento anual de los parámetros de variabilidad genética y planificación de la 

reproducción y la conservación de efectivos en función de ello. 

III.2. Descripción detallada de cada etapa del programa y cronograma.  

A) Para el desarrollo de la primera fase (prospectiva) será necesario realizar una intensa labor de 
campo en la que se visiten todas las ganaderías registradas en la ANCCA y que permita detectar 
otras no conocidas. Durante las visitas se inspeccionará el número de reproductores que 
mantiene, sus características de sexo y edad y su calidad fenotípica. Se comprobará la existencia 
de información “antigua” de estos reproductores y si formaron parte del anterior LG de la raza. 

o A.1. Realizar la caracterización de la estructura poblacional supondrá estimar el tamaño 
real y efectivo (Ne) de la población; según localización, rebaños, sexos y edades; realizar 
cálculos periódicos de la tasa de crecimiento anual y de la tasa de reposición. 

o A.2. La caracterización de la calidad fenotípica o determinación de su estado implica 
evaluar cada uno de los caracteres morfológicos contemplados en el prototipo racial y 
realizar la valoración morfológica según su aproximación al patrón de la raza y lo 
establecido en el sistema de Calificación Morfológica. Se recabará especialmente 
información sobre la frecuencia de presentación de cada uno de los defectos objetables 
y descalificables. 

o A.3. Para la caracterización de la variabilidad genética se realizará el estudio de la 



PROGRAMA DE CRÍA DE LA RAZA CAPRINA NEGRA SERRANA. 
 

P á g i n a  15 | 20 
 

población mediante ADN de microsatélites a partir del muestreo progresivo de todos los 
machos y de una representación de las hembras de cada rebaño. Se tendrán en cuenta y 
se comparará con los estudios realizados anteriormente. Son parámetros de utilidad para 
estimar la variabilidad genética los F de Wright, Riqueza alélica, Índice de información 
polimórfica, Índice de conservación, niveles de heterocigosis, Flujo Génico y Distancias 
Genéticas entre rebaños, entre otros. 
 

B) Para la segunda fase, el registro y control de los efectivos que se mantienen en las 
explotaciones, se requiere la gestión de los datos identificativos y de registro de los animales en 
el LG. Esto se llevará a cabo mediante el programa GESLIB-PEX que al mismo tiempo permite la 
construcción de los pedigrís y la gestión de otra información complementaria relativa a las 
características fenotípicas y genéticas. Se crearán bases de datos integradoras de la información. 
Durante esta fase se realizará la identificación de los nuevos reproductores, así como el control 
de filiación, declaraciones y las pruebas de ADN que sean posibles realizar. Los animales nacidos 
en el año en curso serán inscritos, en la medida de lo posible, en el correspondiente Registro del 
Libro Genealógico de la Raza. El uso de las técnicas de Genética Molecular (ADN de micro 
satélites) en la gestión de la información genealógica de la población verificará las declaraciones 
de filiación y garantizará la pureza de la raza. Así pues, las relaciones genealógicas son 
contrastadas con un panel de al menos 19 microsatélites, apoyando la correcta gestión del 
pedigrí de los animales al mismo tiempo que nos permite evaluar la variabilidad genética. 
 

C) Para la tercera fase orientada a la recuperación de la identidad fenotípica y la pureza de la raza 
se organizará la reproducción en función de la calidad fenotípica y genealógica.  

• C1. La mejora morfológica se llevará, a cabo a través de los valores de las calificaciones 
morfológicas individuales según su aproximación al patrón de la raza y en función de lo 
establecido en el sistema de valoración morfológica. En primera instancia, para plan de 
reconstrucción se llevará a cabo de manera muy rudimentaria mediante la eliminación 
de taras y defectos y limitando el uso de los reproductores aptos, pero baja calidad 
morfológica (65-70 puntos en machos y de 50 a 65 puntos en hembras) para ser 
reproducidos con aquellos que alcanzaron puntuaciones dentro de las dos primeras 
categorías de calificación. 

• C2. Como se ha comentado anteriormente, la pureza racial también se irá recuperando 
asegurando la procedencia de los animales y de sus parientes en el LG, para ello se 
conforma el Registro Anexo y el Registro Fundacional del LG que deberá ir disminuyendo 
proporcionalmente en relación al Registro Definitivo conforme aumenta el número de 
animales con información genealógica. La mejora de la cantidad y calidad de la 
información genealógica de cada animal también es importante para mejorar su pureza. 
A estos efectos Se valorará la profundidad y completez del pedigrí de los reproductores.  

D) Para la cuarta fase, a partir de la información de las anteriores, se determinarán las 
ganaderías prioritarias a la hora de intercambiar reproductores controlando la pérdida de 
variabilidad genética. Los intercambios de reproductores entre ganaderías deben realizarse 
según la estrategia más adecuada: si la raza está muy dividida y fragmentada, origina dentro 
de cada subpoblación un incremento de la depresión consanguínea y por ende una menor 
capacidad de adaptación, pero mantener la fragmentación puede, en ocasiones, ser 
beneficiosa para conservar la diversidad genética a nivel total en la población. Los marcadores 
genéticos pueden permitir la identificación de clusters en la estructura de la población y 
proporcionar la información necesaria para abordar esta fase del programa. 
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4. PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE LA MEJORA DE LA RAZA NEGRA SERRANA. 
 

Objetivos a perseguir. 

 El objetivo casi único es evitar la desaparición, de esta casi extinguida Raza del Sureste de la 

Península Ibérica, para ello y tomando como marco legal el Reglamento UE 2016/1012, de 08 de 

Junio del 2016, relativo a las condiciones zoótécnicas y genealógicas para la cría, el comercio y la 

entrada en la Unión Europea de animales reproductores de raza pura, porcinos reproductores 

híbridos y su material reproductivo, y por el que se modifican el Reglamento (UE) nº 652/2014 y las 

Directivas 89/608/CEE y 90/425/CEE del Consejo y se derogan determinados actos en el ámbito de 

la cría animal “(Reglamento sobre cría animal)”, las acciones a desarrollar para la consecución de 

este objetivo, serán las siguientes: 

4.1.- ASESORAMIENTO TÉCNICO A LAS EXPLOTACIONES DE SOCIOS Y NO SOCIOS. 

 El asesoramiento que presta ANCCA a sus socios, es de forma continuada, “in situ” a lo largo 

de las visitas periódicas que se vienen realizando durante todo el año; igualmente se presta 

asesoramiento por otras vías, cuando este es demandado por los titulares de las explotaciones, por 

vía telefónica y vía internet. Cada vez más, se interesan por esta raza ganaderos de otras 

Comunidades Autónomas, no socios de ANCCA; principalmente del Levante Español, el 

asesoramiento que se presta a estos posibles criadores de raza Negra Serrana es sobre todo 

telefónico y vía internet.  

 El asesoramiento tiene como fin, la consecución de los objetivos marcados en el Programa 

de Reconstrucción de la raza Negra Serrana. La vía de asesoramiento principal será a través de la 

web de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Caprino de Raza Negra Serrana Castiza 

(ANCCA). Para ello se trabaja en los campos de alimentación animal, genética, sanidad, bienestar 

animal y sobre todo en aquellos aspectos medioambientales de los que depende la supervivencia 

de esta raza eminentemente ambiental. 

4.2.- FORMACIÓN DE GANADEROS. - 

 Dentro de la formación, ANCCA pretende actuar como agente dinamizador de actividades 

formativas que otros colectivos del panorama agrario nacional ofrecen, como pueden ser 

Administraciones Públicas; Organizaciones Profesionales Agrarias; Grupos de Desarrollo 

Comarcales; otras Asociaciones de Criadores y sus Federaciones; Cooperativas de Productores, etc. 

Todas estas actividades de formación van encaminadas a la consecución, por parte de las 

explotaciones que componen esta Asociación, los siguientes fines: 

• Mayor profesionalización del sector, máxime teniendo en cuenta que desde la 

Política Agraria Comunitaria se está primando este tipo de profesionales sobre otros 

menos capacitados. Esta mayor capacitación del sector viene dada por mejoras en 
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aspectos relacionados con sanidad animal; bienestar animal; higiene de las 

explotaciones; fomento del asociacionismo, … 

• Mejor conservación de los ecosistemas en los que radican estas explotaciones; 

teniendo en cuenta que son sistemas de explotación eminentemente extensivos y 

que muchas explotaciones están acogidas a la modalidad de ganadería ecológica. 

• Mayor concienciación de los ganaderos para que estos puedan transmitir a la 

sociedad la realidad y las necesidades de conservación del patrimonio genético que 

aportan las ganaderías de Razas Amenazadas en España y la Unión Europea, pero 

para ello el ganadero se tiene que sentir el artífice principal de un sistema sin el cual 

se perderían muchos valores culturales asociados a la ganadería como pueden ser 

vocabulario, utensilios, costumbres, gastronomía, folclore, … 

4.3.- PUBLICACIONES, PROGRAMAS DE DIVULGACIÓN DE LA RAZA, DE SUS PRODUCTOS Y 

UTILIDADES. - 

Esta Asociación, en el desarrollo del Programa de conservación, centrará sus esfuerzos de 

divulgación y publicación de todos los aspectos relacionados con la raza Negra Serrana y con los 

productos que de ella se obtienen en los mediante las siguientes acciones: 

+ Material de divulgación que posee esta raza, donde se describen sus aspectos morfológicos o 

patrón racial; su zona de distribución en la Península Ibérica y sus principales características 

productivas. 

+ Confección de una página web, para la divulgación y promoción de la raza Negra Serrana; este será el 

método que usará ANCCA para trasladar con la máxima trasparencia la información de interés hacia los 

criadores de esta raza y hacia el público en general. 

+ Trabajos de colaboración con entidades como la Escuela de Pastores de Andalucía; la Universidad 

Internacional de Andalucía en su sede de Baeza Antonio Machado; Comité Andaluz de Agricultura 

Ecológica; Diputación Provincial de Jaén; Diputación Provincial de Albacete; Universidad de Córdoba; 

encaminados al conocimiento y difusión de esta raza y sus productos derivados. 

 4.4.- PROGRAMAS DE DISTRIBUCIÓN DE DOSIS SEMINALES PARA LA DIFUSIÓN DE LA 

RECONSTRUCCIÓN, O, EN SU CASO, DE MONTA NATURAL, O CESIÓN DE REPRODUCTORES. 

          Esta asociación firmará un convenio de colaboración con el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente; para el depósito y custodia de material genético de la raza Negra 
Serrana, consignado al Banco Nacional de Germoplasma. También firmará convenios con alguno de 
los de los establecimientos de reproducción animal de Andalucía, autorizados para la especie 
caprina; para la extracción y custodia del material genético.  
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         También estamos incentivando y supervisando el intercambio de reproductores machos entre las 

principales zonas de cría descritas en el punto 1.2. a fin de evitar problemas de consanguineidad en las 

poblaciones.  

   4.5.-  ASISTENCIA DE CERTÁMENES DE GANADO SELECTO. - 

                 Algunas de las ganaderías que participan en este Programa de Cría, y que se relacionan en el 

punto anexo I asistirán, a un Concurso Morfológico Nacional de la Raza Negra Serrana, que 

anualmente se celebrará en alguna localidad de las zonas de cría de la raza. Igualmente, y si así lo 

decide la Comisión Gestora del Programa de Cría, y coincidiendo con el Concurso Morfológico, se 

celebrará una Subasta de la raza Negra Serrana, en la que podrán participar machos, hembras o una 

combinación de estos.  

               También asistirá la raza, en la modalidad de exposición, en cuantos certámenes ganaderos de 

ganado selecto, que se celebren en distintas localidades del Territorio de la Unión Europea; estime 

conveniente la Junta Directiva de ANCCA. 

               La asistencia a los Certámenes de Ganado Selecto, como una parte del Programa de 

Reconstrucción de la raza Negra Serrana, será convenientemente publicitado en la base de datos que 

habilite el MAPAMA (ARCA o similar).   

5. COMISIÓN GESTORA DEL PROGRAMA DE CRÍA. 
 
Para el seguimiento y toma de decisiones en cuanto al Programa de Cría de la raza Negra 

Serrana, se creará una Comisión Gestora del Programa de Cría. La Comisión Gestora, es el órgano 
que tiene poder de decisión en todos los aspectos que afecten al Programa de Cría; sus criterios, 
decisiones y recomendaciones serán siempre de carácter vinculante. 

 
La Dirección Técnica del programa de Reconstrucción de la raza Negra Serrana recae sobre Dª 

Evangelina Rodero Serrano; adscrita al grupo de Investigación AGr-134. CORA Conservación de 
Razas. Universidad de Córdoba. 

 
 La Comisión Gestora del Programa de Cría, estará compuesta por los siguientes miembros:   
 

1. El Presidente de la Asociación, que actuará como presidente de la Comisión. 
2. El Secretario de la Asociación u otro ganadero adscrito al Programa de Cría. 
3. La Directora Técnica del Programa de Reconstrucción, perteneciente al grupo de 

investigación responsable de las valoraciones genéticas o en su caso un representante 
adscrito al Grupo de Investigación que dirija el Programa de Cría. 

4.  El Secretario Ejecutivo de la Asociación, u otro técnico cualificado; que actuará como 
Secretario de la Comisión. 

5.  La Inspectora Técnica del libro genealógico de la raza Negra Serrana. 
 

A las sesiones de la Comisión Gestora del Programa de Cría, y si así lo considera el 
Presidente, se podrá invitar a personas de reconocido prestigio en materia de cría animal, que 
intervendrán en la comisión con voz, pero sin voto.   
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La Comisión gestora podrá reunirse cuantas veces estime el Presidente que sea necesario; en 

todo caso será obligatoria una reunión anual, siempre en el primer trimestre del año. 
 
Las funciones de esta comisión gestora son las siguientes: 

• Aprobar y revisar los objetivos y criterios de reconstrucción de la raza en el Programa 
de Cría. 

• Seguimiento del Programa de Cría. 

• Aprobar anualmente la promoción de animales a la Sección Principal de Libro 
Genealógico.  

• Validar los informes fenotípicos y genéticos, así como las valoraciones genéticas de 
sementales y hembras, si los hubiera. 

• Visar el catálogo de reproductores y los valores genéticos de los animales; si los 
hubiere. 

• Realizar o encargar los estudios que crea conveniente para el buen desarrollo del 
Programa de Cría. 
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Anexo I. Ganaderos participantes en el Programa de Cría. 
 

• AGROPEC. SIERRA MORENA EL PALOMAR S.L. REGA: ES020080000095. ALBACETE. 

• AGUSTIN ROMANO LOPEZ-FLORES. REGA: ES020590000085. ALBACETE.  

• CARNE ECOLÓGICA RIO MUNDO SAT. REGA:  ES020670000093. ALBACETE.  

• DAVID JIMENEZ GARCÍA. REGA:  ES020080000179. ALBACETE. 

•  VICENTE RODRIGUEZ MORCILLO. REGA: ES020590000046. ALBACETE.  

• JOSEFA BELINCHON GALLEGO. REGA: ES020170000058. ALBACETE. 

• JOSE MARÍA JIMÉNEZ SÁNCHEZ. REGA: ES020080000130. ALBACETE.  

• ALBERTO CHAMORRO BERZAL. REGA: ES191650000006. GUADALAJARA.   

• CARLOS ALBERTO CALVO FONSECA. REGA: ES190670000021. GUADALAJARA. 

• GABRIEL MERCADO GIL. REGA: ES230790000524. JAÉN.  

• TOMÁS PARRA PUERTAS. REGA: ES239040000915. JAEN. 

• PEDRO PÉREZ ROMERO. REGA: ES230620007018. JAÉN. 

• ROSA MARÍA BELMONTE REYES. REGA: ES230110000108. JAEN.  

• RÚSTICA MADRISCAL, S.A. REGA: ES230390000623. JAÉN.  

• SERGIO PUNZANO SÁNCHEZ. REGA: ES230470000593. JAÉN. 

• LOS POTREROS DE SANTOS, S.L. REGA: ES290430000115. MALAGA. 

• FRANCISCO J. RAMÍREZ GREGORIO. REGA: ES462340000003. VALENCIA. 
 


