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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO PARA EL LIBRO 
GENEALÓGICO DE LA RAZAS OVINAS PRECOCES 

 
El presente Reglamento de Régimen Interno tiene como objetivo contemplar las normas básicas de 

funcionamiento del Libro Genealógico de la Razas Ovinas Precoces (Merino Precoz, Fleischschaf, Ile de 
France y Berrichon du Cher) en función de la legislación vigente, así como las obligaciones y compromisos 
de los ganaderos y la resolución de situaciones de conflicto. 

 
El presente Reglamento de Régimen Interno no tiene carácter discriminatorio y es de aplicación a todas 

las explotaciones que siendo o no miembros de la Asociación Española de Criadores de Ovinos Precoces 
puedan acceder a la inscripción de sus reproductores en el Libro Genealógico de la raza. 

 
El contenido del Reglamento de Régimen Interno ha sido sometido a su aprobación por la Asamblea 

General Ordinaria de la Asociación Española de Criadores de Ovinos Precoces, celebrada en Pozoblanco 
(Córdoba) el 8 de mayo de 2019 y trasladado, para su conocimiento, a la Dirección General de Producciones 
y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 

 
Para todas aquellas cuestiones no especificadas en el presente Reglamento, se atenderá a lo establecido 

en el Real Decreto 2129/2008, de 26 de diciembre, por el que se establece el programa nacional de 
conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas y sus modificaciones posteriores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEGISLACIÓN COMUNITARIA: 
- Directiva del Consejo (89/361/CEE) de 30 de mayo de 1989 sobre los animales reproductores de raza pura de las especies 

ovina y caprina. 
- Decisión de la Comisión (90/255/CEE) de 10 de mayo de 1990, por la que se determinan los criterios de inscripción de los 

reproductores ovinos y caprinos de raza pura en los libros genealógicos. 
- Decisión de la Comisión (90/256/CEE), de 10 de mayo de 1990, por la que se fijan los métodos de control de los 

rendimientos y de evaluación del valor genético de los reproductores ovinos y caprinos de raza pura. 
- Decisión de la Comisión (90/258/CEE), de 10 de mayo de 1990, por la que se establece el certificado zootécnico de 

reproductor ovino y caprino de raza pura y de su esperma, óvulos y embriones.  
 
LEGISLACIÓN NACIONAL: 
- Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de 26 de octubre de 1976, por la que se concede título de Entidad 

Colaboradora del Libro Genealógico, a favor de la Asociación Española de Criadores de Ovinos Precoces. 
- Real Decreto 286/1991, de 8 de marzo, sobre selección y reproducción de ganado ovino y caprino de razas puras. 
- Resolución de 24 de marzo de 1992 de la Dirección General de Producciones y Mercados Ganaderos, por la que se reconoce 

oficialmente y se inscribe en el Registro General de Asociaciones de Raza Pura a la Asociación Española de Criadores de 
Ovinos Precoces. 

- Real Decreto 391/1992, de 21 de abril, por el que se regula el reconocimiento oficial de las Organizaciones o Asociaciones de 
animales de raza que lleven Libros Genealógicos. 

- Real Decreto 1682/1997, de 7 de noviembre, por el que se actualiza el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España. 
Encuadra a la Razas Ovinas Precoces como raza integrada. 

- Real Decreto 2129/2008, de 26 de diciembre, por el que se establece el Programa nacional de conservación, mejora y 
fomento de las razas ganaderas. 

- Orden AAA/1357/2016, de 29 de julio, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 2129/2008, de 26 de diciembre, 
por el que se establece el Programa nacional de conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A. E. C. O. P. 

Asociación Española de Criadores de Ovinos Precoces 

Játiva, 53   Tel.: (34) 91 575 12 25   28007 MADRID   asociacion@aecop.es   www.aecop.es 
 
 
 

Pág. 4 

 
 

CAPITULO I.   DE LA ASOCIACIÓN Y SU NORMATIVA EN GENERAL 
 

 
Artículo 1. El reglamento interno. 

 
La ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CRIADORES DE OVINOS PRECOCES constituida al amparo de la 
normativa vigente, y en consonancia con lo establecido en el Reglamento UE 2016/1012, se regirá por los 
estatutos de la sociedad, de fecha 26 de octubre de 1977 y cuya última modificación fue aprobada con fecha 
8 de febrero de 2012, por el presente reglamento de régimen interno y por todas aquellas normas que 
establezca la reglamentación que le sea de aplicación según las leyes.   

  
 

Artículo 2. Forma jurídica de la Asociación de criadores. 
 

La Asociación se constituye como una organización sin ánimo de lucro de acuerdo con lo dispuesto en el 
Anexo I del Reglamento UE 2016/1012. 

 
Artículo 3. Compatibilidad del reglamento de régimen interno. 
 
El presente reglamento desarrolla contenidos concretos expresados en los estatutos de la Asociación, y en 
ningún caso podrá ir contra la filosofía y articulado de los citados estatutos, ni de ninguna otra normativa 
de funcionamiento de la Asociación adoptada de acuerdo a éstos, como pudiera ser la normativa del 
programa de cría.  

 
De igual modo, el contenido del presente reglamento no podrá ir en contra de la normativa comunitaria y 
nacional.  

 
Artículo 4. Modalidades de integración y colaboración de explotaciones colaboradoras. 

 
En el marco de lo establecido en el programa de mejora de la raza, aprobado mediante resolución del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de fecha 9 de abril de 2012, se contempla el 
reconocimiento de diferentes tipos de explotaciones y se define su grado de colaboración: 

 
• Explotaciones no asociadas: Aquellas explotaciones que poseen animales de la raza 

inscritos en el libro genealógico, y por tanto son susceptibles de ingresar en calidad de 
socio en la Asociación. 

 
• Explotaciones asociadas no colaboradoras: Aquellas explotaciones que se 

encuentran integradas en la Asociación, que cuenta con animales inscritos en el libro 
genealógico de la raza, pero que no participan de las actuaciones de control de 
rendimientos y otras operaciones conexas del programa de mejora. 

 
• Explotaciones asociadas y colaboradoras. Aquellas explotaciones que se 

encuentran integradas en la Asociación, cuyos animales se encuentran inscritos en el 
libro genealógico de la raza, y que participan de las actuaciones de control de 
rendimientos y otras operaciones conexas del programa de mejora. 

 
• Explotaciones asociadas del núcleo de selección. Son aquellas ganaderías en las 

cuales se realiza el progreso genético de la raza y se difunde al resto de la población. 
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CAPITULO II. DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA ASOCIACIÓN DE 

CRIADORES 
 

Artículo 5. De los derechos de la Asociación de Criadores. 
 
a) Definir y llevar a cabo el programa de cría de la raza de forma autónoma, aprobado 

conforme a la normativa nacional y comunitaria vigente en materia de zootecnia y sus 
condiciones de autorización. 

 
b) Excluir a determinados criadores de la participación en un programa de cría si no 

cumplen las normas del mismo o las obligaciones establecidas en el reglamento de 
régimen interno. 

 
c) Retirar la afiliación a aquellos criadores que incumplan las obligaciones establecidas en 

este reglamento interno, conforme a lo establecido en el capítulo V del mismo. 
 
d) La Asociación será competente para la resolución de litigios que puedan surgir entre los 

criadores, y entre los criadores y la Asociación, de acuerdo a lo estipulado en el 
Reglamento UE 2016/1012, artículo 14, y lo recogido en el capítulo V de este reglamento 
interno. 

 
La Asociación tendrá derecho a fijar tarifas por la prestación de sus servicios, así como a establecer 
diferenciación en éstas en función de si el destinatario de los citados servicios ostenta la condición de 
afiliado de la Asociación o no.  

 
El listado de tarifas por la prestación de servicios se encuentra en el ANEXO IV de este reglamento. 

 
 

Artículo 6. De las obligaciones de la Asociación. 
 
En términos generales, serán obligaciones de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CRIADORES DE OVINOS 
PRECOCES, aquellas contempladas en la normativa nacional y comunitaria vigente en materia de 
zootecnia. Asimismo, será un deber de la Asociación de Criadores cumplir con las obligaciones dispuestas 
por este reglamento interno, así como por los estatutos y la reglamentación del programa de cría de la raza. 

 
El presente reglamento garantizará un trato equitativo de los criadores que participen en el programa 

de cría de la raza, independientemente de que éstos ostenten la condición de socios de la Asociación o no. 
Así, se prevé de forma específica la ausencia de discriminación a la hora de realizar sus funciones, en lo que 
se refiere a la gestión del programa de cría entre sus socios, y entre éstos y el resto de ganaderos, por lo que 
quedan expresamente prohibidas tales actuaciones y prácticas discriminatorias, de acuerdo con lo 
establecido en la normativa vigente.  

 
La Asociación posibilitará la integración como socio a cualquier ganadero que lo desee y cumpla los 

requisitos exigibles, que figuran en este reglamento interno y en los estatutos de la Asociación. 
 
En términos específicos, serán obligaciones de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CRIADORES DE 

OVINOS PRECOCES: 
 
a) Establecer los objetivos de conservación, mejora y fomento de la raza. 

 
b) Gestionar, mantener y desarrollar el programa de cría de las razas ovinas precoces, 

realizando todas las actividades enmarcadas en él, y expidiendo los documentos relativos 
al desarrollo de las funciones propias del mismo. 

  
c) Garantizar los derechos de los criadores regulados en el presente reglamento interno, y 

en la normativa nacional y comunitaria vigente en materia de zootecnia. 
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d) En su caso, presentar, para su aprobación por la autoridad competente, las propuestas de 

modificación de la reglamentación específica del programa de cría. 
 

e) Informar de forma puntual y transparente a los criadores que participen en el programa 
de cría de cualquier modificación del mismo aprobada conforme a la autoridad 
competente. 

 
f) Emitir, en tiempo y forma adecuados, los certificados zootécnicos a solicitud de los 

criadores. 
 

g) Informar, a requerimiento de la autoridad competente y al menos anualmente, del 
funcionamiento del programa de cría, así como de las incidencias de interés acaecidas en 
relación con la raza, especialmente en lo referente a su censo, expansión, pruebas de 
calificación y selección, certámenes y, en su caso, los reglamentos de aplicación. 

 
h) Someterse a los controles oficiales que determine la autoridad competente en base a lo 

establecido en el artículo 46 del Reglamento UE 2016/1012. En la medida que sea 
necesario para la realización de estos controles, la Asociación de criadores tendrá 
obligación de dar a la autoridad competente, cuando ésta lo solicite, acceso necesario a 
sus equipos, instalaciones, animales, bases de datos, y todo aquello previsto por el 
antedicho artículo. 

 
i) Garantizar el acceso a sus bases de datos, así como comprometerse a establecer 

mecanismos de comunicación, en la forma y condiciones que la autoridad competente 
determine, para facilitar los datos del programa de cría necesarios para constituir la base 
de datos única para la raza. 

 
j) Realizar el programa de difusión de la mejora. 

 
k) Velar por la coherencia de las acciones que concurran en la conservación, mejora y 

fomento de la raza para cuya gestión está oficialmente reconocida, y establecer los 
mecanismos necesarios para alcanzar un uso sostenible de la misma. 

 
l) Asegurarse de que cuenta con los medios técnicos, materiales y humanos para el correcto 

desempeño de sus funciones. 
  
m)  Dar publicidad a los procedimientos realizados en el marco del programa de cría, 

especialmente los relacionados con los siguientes puntos, garantizando la correcta 
aplicación de las normas por el personal autorizado: 

 
i. Subcontratación de actividades de control de rendimientos o evaluaciones 

genéticas. 
ii. Publicación y actualización de los resultados de las evaluaciones genéticas 

de los animales reproductores cuyo esperma esté destinado a la 
inseminación artificial. 

iii. Publicación de los defectos y peculiaridades genéticas de los animales 
reproductores según se contempla en el programa de cría. 

iv. Acceso y actualización de la información del programa de cría de la raza en 
la página web de la Asociación. 

 
n)  Custodiar los datos del programa de cría, respetando la confidencialidad que se le exige 

por la normativa vigente. 
 
o) Proporcionar a los ganaderos todos los instrumentos necesarios para el correcto 

cumplimiento de sus obligaciones legales. 
 

p) Admitir, tramitar y resolver en la forma adecuada las reclamaciones planteadas por los 
ganaderos y actores implicados en este reglamento. 
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CAPITULO III. DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CRIADORES 

ASOCIADOS 
 

Artículo 7. De los derechos de los criadores 
 
Los criadores tendrán derecho a participar en el programa de cría de las razas Ovinas Precoces. 

 
Ninguna disposición de este reglamento interno impedirá a los criadores que participan en el programa 

de cría de la raza: 
 
a) Tener libertad de elección en cuanto a selección y reproducción de sus animales 

reproductores. 
 

b) Tener inscritos en los libros genealógicos a los descendientes de dichos animales 
reproductores, de acuerdo a las normas establecidas en el capítulo IV del Reglamento UE 
2016/1012. 

 
c) Ser propietarios de sus animales reproductores. 

 
d) Decidir sobre los asuntos de la entidad tomando parte en las reuniones, juntas y actos 

para los que sean convocados con derechos a voz y voto. 
 
e) Ejercer y servir los cargos para los que sean elegidos. 

 
f) Participar en la definición y desarrollo del programa de cría de la raza de conformidad a 

lo establecido en este reglamento interno. 
 
g) Utilizar los servicios de la entidad y participar en cuantos beneficios les proporcione ésta, 

en las condiciones de utilización y tarifas establecidos por la asociación. 
 
h) Promover por escrito temas o asuntos para ser incluidos en el orden del día de la asamblea 

general. 
 

i) Proponer o participar en las propuestas de modificación del presente reglamento interno, 
tal y como se establece en el artículo 17 del mismo. 

 
Si los criadores, independientemente de su condición de socios afiliados a la Asociación, participan en 

el programa de cría de las razas Ovinas Precoces, tendrán derecho a: 
 
1. Inscribir sus animales en la sección principal del Libro Genealógico siempre que se 

cumpla lo establecido en la reglamentación del mismo, aprobado por la resolución del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente – Dirección General de 
Producciones y Mercados Agrarios de 14 de junio de 2012, y lo dispuesto en la normativa 
comunitaria y nacional en materia de zootecnia.  

 
2. Inscribir sus animales en la sección anexa del libro genealógico siempre que se cumpla lo 

establecido en la reglamentación del mismo, aprobado por la resolución del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente – Dirección General de Producciones y 
Mercados Agrarios de 14 de junio de 2012, y lo dispuesto en la normativa comunitaria y 
nacional en materia de zootecnia. 

 
3. Participar en las pruebas de control de rendimientos y evaluaciones genéticas. 
 
4. Recibir certificados zootécnicos de sus animales, bien sean elaborados por la propia 

Asociación de criadores, o por un tercero por delegación expresa de ésta, de acuerdo a lo 
establecido en la normativa comunitaria y nacional al respecto. 
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5. Recibir los resultados de sus pruebas de control de rendimientos y evaluaciones 

genéticas. 
 
6. Acceder a todos los servicios facilitados en relación con el programa de cría que preste la 

Asociación, tal y como se indica en el artículo 5 de este reglamento. 
 
7. Recurrir las actuaciones registrales ante la Asociación, pudiendo reclamar las decisiones 

de ésta a la Junta de Gobierno de la Asociación. 
 
8. Afiliarse en la Asociación de Criadores de acuerdo a las normas recogidas en sus estatutos 

y en este reglamento interno. 
 

9. Ser informados puntual y transparentemente de las modificaciones aprobadas para el 
programa de cría de la raza. 

 
 

Artículo 8. De las obligaciones de los criadores 
 

Los criadores que hayan decidido afiliarse a la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CRIADORES DE OVINOS 
PRECOCES, tendrán las siguientes obligaciones:  

 
a) Satisfacer las aportaciones que le sean exigibles y los compromisos que hubieran suscrito. 
 
b) Asumir y hacer efectivas las responsabilidades o garantías que están válidamente 

acordadas. 
 
c) Inspirar sus actuaciones en las recomendaciones de la entidad, absteniéndose de 

competencias desleales. 
 

d) Cumplir los estatutos y los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno de la 
Asociación 

 
e) Cumplir con la normativa comunitaria y nacional vigente en materia de zootecnia. 

 
f) Cumplir con lo establecido en este reglamento interno y en el reglamento del programa 

de cría las razas Ovinas Precoces, así como lo dispuesto en los estatutos de la Asociación. 
 

g) Cumplir con las obligaciones que implique participar en el programa de cría de la raza 
bajo la modalidad de colaboración o integración que le sea de aplicación, tal y como se 
establece en el artículo 4 de este reglamento interno. 

 
h) Facilitar el acceso a la información requerida por la Asociación de criadores oficialmente 

reconocida y autorizada para la gestión del programa de cría de la raza, en lo relativo, al 
menos, a la información necesaria para la gestión del libro genealógico.  

 
i) Las obligaciones relativas al aporte de información por parte del criador a la Asociación, 

vendrán condicionadas por el estrato de colaboración en el que este se encuentre, tal 
como se define en el artículo 4 de este reglamento interno. 

 
j) Autorizar a la Asociación para la utilización de sus datos personales en referencia a su 

actividad como ganadero de la raza, siempre teniendo en cuenta lo prescrito en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 
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k) Someterse a los controles oficiales que determine la autoridad competente en base a lo 
establecido en el artículo 46 del Reglamento UE 2016/1012. En la medida que sea 
necesario para la realización de estos controles, el criador tendrá obligación de dar a la 
autoridad competente, cuando ésta lo solicite, acceso necesario a sus equipos, 
instalaciones, animales, bases de datos, y todo aquello previsto por el antedicho artículo. 

 
l) Abonar a la Asociación los servicios solicitados para los ejemplares de los que sean 

titulares, conforme a lo establecido en los servicios ofertados por la Asociación y su guía 
de tarifas referenciada en el Anexo IV de este reglamento. 

 
 

CAPÍTULO IV LIBRO GENEALÓGICO 
 

Artículo 9.- El Libro Genealógico  
 
El Libro Genealógico de las razas Ovinas Precoces, se rige en virtud de los establecido en la “Resolución de 
14 de junio de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la que se aprueba la 
reglamentación específica del Libro Genealógico, de conformidad con lo dispuesto en el real decreto 
2129/2008, de 26 de diciembre”, y que se incorpora como ANEXO I al presente Reglamento, así como sus 
posteriores modificaciones.  

 
Está constituido por los siguientes registros: 

 
 - PRINCIPAL 
 - AUXILIAR 
 - DE EXPLOTACIONES 
 
 
SECCIÓN PRINCIPAL 
 
Este registro estará compuesto de las siguientes secciones: 
 

§ Registro de Nacimiento (RN)  
En él se inscribirán todos los animales cuya madre y padre estén inscritos en 
el registro definitivo de esta sección principal, así como los hijos de madres 
inscritas en el Registro Auxiliar B y  padres del registro definitivo 

 
 
§ Registro Definitivo (RD)  

En el se inscribirán todos los animales procedentes del Registro de Nacimiento 
y que reúnan los requisitos exigidos en la reglamentación específica del Libro 
Genealógico, así como aquellos animales de similares registros de Libros 
Genealógicos extranjeros de las razas afectadas por esta reglamentación, de 
acuerdo con la legislación vigente en esta materia. 

 
REGISTRO AUXILIAR 
 

§ Registro Auxiliar A (RA) 
Se inscribirán hembras, que poseyendo caracteres raciales definidos, carezcan 
total o parcialmente de documentación genealógica que lo acredite.  

 
 
§ Registro Auxiliar B (RB) 

Se inscribirán hembras hijas de madres inscritas en Auxiliar A y de padres 
inscritos en el Registro Definitivo. 
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CAPÍTULO V.  DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS GANADERÍAS 

 
Artículo 10.- Funcionamiento de las ganaderías 
 
10.1 Solicitud de Inscripción 
 
La inscripción de las ganaderías en el Registro de Ganaderías, se efectuará aplicando los criterios 
establecidos en la “Resolución de 14 de junio de la Dirección General de Producciones y Mercados 
Agrarios, por la que se aprueba la reglamentación específica del Libro Genealógico, de conformidad con 
lo dispuesto en el real decreto 2129/2008, de 26 de diciembre “, y que se incorpora como Anexo I al presente 
Reglamento, así como sus posteriores modificaciones. 

 
a) Para pertenecer a la Asociación, el criador deberá solicitar su alta como ganadero, 

cumplimentando la solicitud de inscripción, según modelo que figura en el Anexo III 
de este reglamento, siempre que disponga de un censo mínimo de 30 hembras y 1 
macho, inscritos en el Libro Genealógico. 

 
b) Podrán ser socios los ganaderos a título principal, cooperativas, sociedades agrarias 

de transformación, otras sociedades, entidades o empresas ganaderas. Para su 
representación en las Juntas, los que no sean personas físicas deberán autorizar, 
mediante escrito pertinente dirigido al Presidente de la Asociación, a una persona 
responsable, que ostentará el valor de 1 voto en las reuniones. 

 
c) La Asociación asignará al ganadero en el momento de su inscripción, una sigla única 

de socio. 
 

10.2 Declaración de Cubriciones 
 

Los machos y las hembras que participen en la cubrición deberán estar inscritos como reproductores en el 
Libro Genealógico. 

 
a) Natural o Inseminación Artificial. En el caso de cubriciones por monta natural podrá ser 

dirigida o mediante la disposición de lotes de hembras (lotes de cubrición) utilizando un 
único semental por lote de cubrición raza.  

 
b) Inseminación Artificial. En el caso de cubriciones por inseminación artificial, la 

adquisición de semen será exclusivamente a un Centro reconocido oficialmente, que le 
proporcionará el albarán de las dosis utilizadas que incluya la identificación oficial del 
Libro Genealógico de los sementales donantes y siempre que el número de dosis a utilizar 
sea igual o mayor al número de hembras a cubrir. La fecha de adquisición de las dosis de 
semen que figura en el albarán establece la fecha de cubrición realizada con un margen 
de 48 horas máximo. 

 
c) Para la Inseminación Artificial dentro de la propia explotación con semen de los 

sementales presentes en la misma, deberá consignarse la información relativa al macho 
donante en cada hembra inseminada. 

 
d) El registro de la cubrición en el archivo oficial del Libro Genealógico requiere su 

documentación mediante la presentación en la oficina de la Asociación del impreso 
facilitado o aprobado por la Asociación, en original o formato digital, en el que constarán 
los siguientes datos, así como cualquier otra información que se requiera: 

 
§ Ganadería 
§ Fecha de inicio y final del periodo de cubrición 
§ Identificación del semental 
§ Identificación de las ovejas 
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e) Se presentará un parte de cubrición por cada semental utilizado. El plazo de presentación 
de la DECLARACIÓN DE CUBRICIONES (ANEXO III) será el establecido en la 
legislación vigente del Libro Genealógico y como máximo junto a la declaración de 
nacimientos. 

 
f) El ganadero podrá remitir esta información a la oficina mediante correo ordinario o fax. 

También podrá hacerlo por correo electrónico adjuntando archivos de programas 
informáticos (base de datos, hojas de cálculo, editores de texto, etc.), siempre que la 
información mínima anterior sea clara y permita su manejo por parte de los responsables 
de la informatización del Libro Genealógico. Los partes no cumplimentados 
correctamente no serán admitidos y se solicitará al ganadero su correcta 
cumplimentación y reenvío en un plazo no superior a 15 días hábiles. 

 
g) La Asociación pondrá a disposición de los interesados un formato estándar para facilitar 

el envío electrónico. 
 
h) En los casos en que se utilice, de manera total o parcial, la inseminación artificial, el 

ganadero deberá estar en disposición de demostrar que las dosis proceden de sementales 
inscritos previamente en el Libro Genealógico, pudiendo el técnico de la Asociación 
efectuar las comprobaciones y averiguaciones que considere necesarias, incluidas las 
pruebas de filiación mediante genética molecular. 

 
i) Cuando la cubrición se haya realizado sin control de paternidad, se podrá habilitar la 

posibilidad de realizar pruebas de genética molecular para la asignación de paternidad en 
los laboratorios designados por la Asociación y siempre con la madre conocida. Las 
muestras serán tomadas en presencia de un técnico de la Asociación y el coste de las 
pruebas de laboratorio, el envío de las muestras, así como aquellos otros costes que se 
especifiquen en las tarifas de la Asociación, serán abonadas por el ganadero. 

 
j) El resultado deberá reflejarse mediante un Certificado extendido por el laboratorio oficial 

que se deberá presentar en la Asociación como tarde junto con las declaraciones de 
nacimientos, salvo que se justifique un retraso del laboratorio por escrito. 

 
10.3  Declaración de Nacimientos (RN) 

 
El registro de nacimientos incluye a todos los animales, machos y hembras, nacidos de padres y abuelos 
(dos generaciones) inscritos en un Registro del Libro Genealógico. 

 
Las inscripciones de crías en estos Registros estarán condicionadas al cumplimiento de las siguientes 
exigencias: 

 
1. Que las reproductoras se organicen en lotes de cubrición o que la cubrición se haya 

realizado mediante inseminación artificial, de forma que se pueda garantizar la 
paternidad y siempre con arreglo a lo establecido en el Art. 10.2 

 
2. Que la declaración de las cubriciones por Monta Natural o Inseminación Artificial 

haya tenido entrada en las oficinas del Libro Genealógico preferentemente antes de 
que tengan lugar los nacimientos y siempre en última instancia junto con la 
declaración de nacimientos. 

 
3. Que la declaración de nacimientos (Anexo III) tenga entrada en la oficina del Libro 

Genealógico en los 60 días naturales siguientes a la finalización de los partos, en 
original o formato digital.  

 
 
 
 
 
 
 



 
A. E. C. O. P. 

Asociación Española de Criadores de Ovinos Precoces 

Játiva, 53   Tel.: (34) 91 575 12 25   28007 MADRID   asociacion@aecop.es   www.aecop.es 
 
 
 

Pág. 12 

 
4. En la declaración de nacimientos, constarán los datos de la ganadería remitente, día, 

mes y año de nacimiento, identificación del Libro Genealógico de madre y padre y 
crotal individual de los corderos. Los partes no cumplimentados correctamente no 
serán admitidos y se solicitará al ganadero su corrección y envío en un plazo no 
superior a 30 días naturales. 

 
5. Cuando los datos correspondan a animales nacidos cuyo destino y/o movimiento 

esté relacionado con una venta o asistencia a algún certamen ganadero, la 
información de su nacimiento deberá facilitarse 30 días naturales antes de dicho 
destino y/o movimiento, de forma que se pueda asegurar su traslado al archivo 
oficial del Libro Genealógico.  

 
6. Para poder cumplir con la obligación de introducción de los datos en la base de datos 

del Ministerio, ARCA, los nacimientos del cuarto trimestre de cada año natural 
deberán facilitarse antes del 31 de enero del ejercicio siguiente. 

 
A juicio de la Asociación como contraste y verificación de la ascendencia podrán realizarse las pruebas 

genéticas de filiación homologadas al efecto. La realización de estas pruebas correrá a cargo del ganadero 
cuando se realicen a petición del mismo. 

 
Los animales declarados pasarán a inscribirse en el Registro que les corresponda, donde permanecerán 

durante toda su vida salvo que causen baja por las causas reflejadas en el Artículo 10.5 
 
Los Técnicos de la Asociación podrán efectuar visitas a las ganaderías con el fin de comprobar la 

veracidad de los datos aportados por el ganadero y se harán constar las posibles incidencias. En el caso de 
encontrar anomalías o contradicciones, el Técnico las hará llegar, siempre por escrito, al Director del Libro 
Genealógico, que adoptará las medidas que considere adecuadas para subsanar el problema.  

 
Si éste subsistiera o fuera de una magnitud considerable, el Director del Libro Genealógico lo pondrá 

en conocimiento de la Comisión de Admisión, Calificación y Mejora para que resuelva.  
 
10.4 Registro Definitivo (RD) 

 
El Registro Definitivo estará compuesto por machos y hembras, previamente inscritos en el Registro de 

Nacimientos, además de todos aquellos animales que puedan certificar su genealogía. Además, para ambos 
casos será obligatorio que los animales hayan superado la prueba de calificación y tengan una edad mínima 
de seis meses. 

 
10.5 Declaración de Bajas 

 
Es obligación del ganadero comunicar las bajas de reproductores en el Libro Genealógico lo antes 

posible desde que se produjo, haciendo constar la causa de la misma, bien sea por muerte o salida de la 
explotación, comunicando la numeración del Libro Genealógico del animal que causa la baja. 

 
 
La Asociación procederá a la baja de animales no comunicadas por el ganadero en los siguientes casos: 
 

§ Baja masiva dentro del Libro Genealógico a los 36 meses de edad para los animales en Registro 
de Nacimiento (RN) que no han sido calificados morfológicamente hasta ese momento 

§ Baja masiva de reproductores adultos con más de 10 años de edad en Registro Definitivo (RD) 
§ Actualización censal por el técnico de la Asociación. 

 
 
10.6 Participación en Certámenes Ganaderos  

 
Los asociados que libremente decidan participar en aquellos eventos que organice la Asociación, bien 

sea en Concursos y Exposiciones, tanto nacionales como extranjeros, deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones: 
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1. Comunicar los animales con los que desea participar, en tiempo y forma, según se indique por 

la Asociación para cada evento, facilitando todos aquellos datos que se les solicite en el impreso 
según modelo (Anexo III), identificación individual, sexo, edad, etc. 

 
2. La Asociación comprobará que todos los animales que figuran en la comunicación recibida, 

cumplen con los requisitos exigidos por el Libro Genealógico, en cuanto a su inscripción en los 
registros correspondientes obligados según el certamen para el que vayan a participar, en cuanto 
a edad y sexo, con respecto a los facilitados por el ganadero. 

 
3. Si de esta comprobación resultase que los animales no cumplen alguno de los requisitos 

solicitados, la Asociación deberá comunicar al ganadero, a la mayor brevedad posible, el o los 
animales que presentan la incidencia para que sea subsanada por este, dentro del plazo que 
establezca la Asociación y de no cumplir con ello, denegar, previa comunicación al ganadero, su 
participación en el certamen para el que hubiesen sido inscritos. 

 
4. La Asociación podrá, si así lo considera, revisar en la explotación los animales inscritos y admitir 

o desestimar su participación en el certamen para el que hubiesen sido inscritos 
 
5. La Asociación no permitirá en ningún caso y sin excepciones, la participación de animales que 

no cumplan con los requisitos establecidos para ello en cada caso. 
 
 

CAPÍTULO VI PRUEBAS DE FILIACIÓN Y ADN 
 

Artículo 11 – Pruebas de Filiación  
 

Para para todas las ganaderías que presentan declaraciones/partes de cubrición y nacimientos, se podrá 
realizar la toma de muestras para su análisis de filiación mediante pruebas de genética molecular. 

 
Si el resultado de la filiación resultase no compatible, se le comunicará al ganadero por escrito los resultados 
y los corderos de esa paridera no podrán ser inscritos en ninguno de los registros del Libro Genealógico. 

 
En aquellos casos en los que el ganadero solicite la asignación de paternidad como se refleja en el Art. 10.2, 
se podrá realizar hasta un máximo de 5 sementales como padres posibles o la cantidad de padres máxima 
admitida por el laboratorio designado por la Asociación. Los costes de la visita del Técnico de la Asociación, 
así como el envío y el análisis de las muestras serán abonados por el ganadero. 

 
Artículo 12 – Pruebas de ADN  

 
Las técnicas de genética molecular constituyen una herramienta altamente fiable para la determinación de 
ciertos caracteres. 

 
En las ganaderías que inscriban reproductores en el Libro Genealógico, a petición de la Asociación se 

podrán tomar muestras de sangre, para posteriores análisis genéticos mediante técnicas moleculares. La 
toma de muestras, siempre efectuada por Técnicos designados por la Asociación, podrá tener distintos 
objetivos: 

 
§ Pruebas de control de filiación de ejemplares inscritos en RN o RD 
 
§ Análisis y selección genómica mediante marcadores productivos 

 
§ Cuando se han incumplido los plazos de presentación de las declaraciones de 

cubrición y nacimientos y a petición del ganadero 
 
§ Asignación de paternidad previa solicitud del ganadero 
 
§ Cualquier otra que las nuevas técnicas proporcionen y faciliten la labor del Libro 

Genealógico y la Selección y/o Conservación 
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La Asociación sufragará los costes de la aplicación de estas técnicas cuando se realicen bajo su criterio y 
solicitud. Cuando éstas se realicen a solicitud del ganadero, sus costes serán sufragados por el propio 
ganadero. Los análisis se validarán exclusivamente cuando procedan de los laboratorios designados por la 
Asociación y las muestras deberán tomarse en presencia del técnico de la Asociación. 

 
Para los machos donantes de semen localizados en Centro de Inseminación Artificial oficialmente 
reconocidos al amparo del Decreto 841/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las condiciones básicas 
de recogida, almacenamiento, distribución y comercialización de material genético de las especies bovina, 
ovina, caprina y porcina y de los équidos y sus modificaciones posteriores si las hubiera, todos ellos 
pertenecientes a la Sección Principal del Libro Genealógico, será obligatoria la obtención de muestras para 
su análisis mediante técnicas de genética molecular. 

 
Para los machos que entren en pruebas de testaje, será obligatoria la obtención de muestras para su análisis 
mediante técnicas de genética molecular. 

 
La Comisión de Admisión, Calificación y Mejora, establecerá las condiciones, objetivos en las ganaderías, 
periodicidad, etc. que regulen estos análisis, que en todo caso tendrán un CARÁCTER OBLIGATORIO 
PARA EL GANADERO, por lo que su negativa podría llevar a su exclusión del Registro de Ganaderías. 

 
En los casos en que haya un elevado número de errores de filiación en los ejemplares analizados para este 
objetivo, será puesto en conocimiento del ganadero, que deberá tomar las medidas apropiadas para que en 
la siguiente toma de muestras (nueva paridera con control genealógico) se subsanen estos errores. De 
continuar la incompatibilidad entre los resultados de los análisis genéticos y partes de cubrición y 
nacimientos, se impedirá la inscripción de nuevos ejemplares en el Registro Definitivo del Libro 
Genealógico, salvo que se efectúen previamente análisis moleculares de filiación cuyo coste recaerá 
íntegramente en el ganadero. Esta nueva circunstancia se pondrá en conocimiento de la Comisión de 
Admisión, Calificación y Mejora, Calificación y Mejora que, en casos de reincidencia continuada, podría 
decidir incluso la exclusión del Registro de Ganaderías. 

 
Cuando los ejemplares objeto de análisis con errores fuesen candidatos a subastas oficiales o venta libre en 
certámenes ganaderos, serán eliminados de las mismas, pudiéndose incluso llegar a la retirada completa 
de la ganadería del Certamen en caso de que las incoherencias sean muy numerosas. Esta decisión podrá 
ser tomada directamente por el Director del Libro Genealógico y trasladada al ganadero interesado 
mediante un informe detallado. 

 
 

CAPÍTULO VII Información estadística – ARCA 
 

Articulo 13.- Información estadística - ARCA 
 

La Asociación Española de Criadores de Ovinos Precoces, está obligada a informar anualmente al Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación de la eficacia del funcionamiento del Libro Genealógico, en los 
términos que se recogen en el RD 2129/2008 de 26 de diciembre, por el que se establece el Programa 
Nacional de Conservación, Mejora y Fomento de las razas ganaderas. 

 
La Asociación Española de Criadores de Ovinos Precoces, aplica las medidas de seguridad establecidas 

en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, que están plasmados 
en el documento de seguridad de la entidad. 

 
 

CAPITULO VIII REGIMEN DISCIPLINARIO Y SANCIONES 
 

Artículo 14. Régimen disciplinario. 
 
Todas las actuaciones que sea preciso desarrollar en materia de expedientes disciplinarios se ajustarán a 
las normas recogidas en los estatutos de la Asociación, en este reglamento, así como al resto de la legislación 
vigente que sea de pertinente aplicación. 
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Corresponde a la Junta de Gobierno de la Asociación la instrucción y resolución de los expedientes 
disciplinarios, así como la tramitación de los expedientes informativos que se incoen, la determinación de 
las infracciones, y la fijación de las sanciones. 

 
Artículo 15. Infracciones y sanciones 

 
Las infracciones a lo dispuesto en los estatutos, en este reglamento, en otros documentos normativos 
aprobados por la Asociación, y a los acuerdos tomados por los órganos de gobierno de la misma, podrán ser 
sancionadas con: 

 
1.- Apercibimiento por escrito. 
 
2.- Suspensión temporal de los derechos como socio y de la prestación de servicios por 

parte de la Asociación. (En adelante suspensión temporal). 
 
3.- Baja forzosa como afiliado de la Asociación con pérdida de todos los derechos 

inherentes a la condición de socio (en adelante baja forzosa), así como la pérdida del 
derecho de recibir los servicios prestados por la Asociación en relación al programa 
de cría. 

 
Todo ello sin perjuicio de las sanciones que por contravenir la legislación general puedan ser impuestas y 
de las obligaciones sociales que hasta ese momento tenga que cumplir el socio infractor al margen de lo 
dispuesto en este reglamento y en los estatutos de la Asociación aprobados en fecha 20 de octubre de 1977.  

 
Se considerarán infracciones los incumplimientos de las normas recogidas en los estatutos y en este 
reglamento, así como el incumplimiento de las normas reguladoras del programa de cría de la raza, y de los 
acuerdos adoptados por los órganos de gobierno de la Asociación, así como de la restante legislación y 
normativa que sea de pertinente aplicación. 

 
Además de las recogidas en el párrafo anterior, se considerarán infracciones las siguientes: 

 
a) Tendrán consideración de infracciones leves: 
 

1. Las infracciones consistentes en simples irregularidades en la observación de las 
reglamentaciones o acuerdos de los órganos de gobierno, sin trascendencia directa 
para la buena marcha de la Asociación, para los socios o para terceras personas y que 
no supongan beneficio especial para el infractor. 

 
2. Cuando se subsanen los defectos en el plazo señalado por los órganos de gobierno y la 

infracción no tenga la consideración de grave o muy grave. 
 
3. Cuando resultara probada la buena fe y los hechos no sean constitutivos de infracción 

grave o muy grave. 
 
4. No comunicar a la Asociación cualquier variación que afecte a los datos suministrados 

en el momento de la inscripción en los registros 
 

Las infracciones calificadas como leves, se sancionarán con apercibimiento por escrito o suspensión 
temporal por un periodo inferior a seis meses. 

 
b) Tendrán la consideración de faltas graves: 
 

1. Cuando la infracción tenga transcendencia directa para la buena marcha de la 
Asociación, para los socios o para terceras personas o suponga un beneficio especial 
para el infractor. 

 
2. Cuando no se subsanen los defectos en el plazo señalado por los órganos de gobierno. 
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3. Cuando la infracción se cometa con negligencia y con inobservancia de las normas 
de actuación recogidas en los estatutos, en este reglamento o en las normas 
reguladoras del libro genealógico y del programa de mejora y sus operaciones 
conexas.  

 
4. Cuando concurriera la comisión de dos o más infracciones calificadas como leves en 

el plazo de dos años. 
 
5. Cuando existiera incumplimiento de los acuerdos de los órganos de gobierno de la 

Asociación. 
 
6. Cuando exista negativa a facilitar información y/o documentación que fuera 

requerida, a prestar colaboración o a permitir acceso a la documentación exigida. 
7. La inexactitud, omisión o falsedad en la elaboración de partes, declaraciones, cartas 

genealógicas, documentos de recogida de datos del control de rendimientos, así 
como el no cumplir los plazos que para dichos documentos se establezcan en las 
normas antes señaladas. 

 
8. Falsear o manipular datos relativos a la paternidad de los animales, a la 

identificación de los mismos o a las características productivas 
 

9. La utilización de razones sociales, nombres comerciales, marcas, símbolos, 
expresiones, emblemas, córtales, etiquetas, sellos y otros elementos de 
identificación, que hagan referencia a la Asociación o al nombre de la raza, o que 
puedan dar lugar a confusión y no hayan sido debidamente autorizados por los 
órganos de gobierno de la Asociación de criadores 

 
10. El uso indebido del nombre de la Asociación o de la raza o cualquier acción que pueda 

causarles perjuicio o desprestigio 
 

Las infracciones calificadas como graves, se sancionarán con suspensión temporal por un periodo no 
inferior a seis meses y no superior a dos años. 

 
c) Tendrán la consideración de infracciones muy graves: 

 

1. Cuando de la infracción se deriven graves perjuicios para la Asociación, para los socios o para 
terceras personas. 

 
2. Cuando se efectúe con manifiesta mala fe. 
 
3. Cuando exista reiteración en la negativa a facilitar información y/o documentación que fuera 

requerida, a prestar colaboración o a permitir el acceso a la documentación exigida. 
 
4. Cuando concurriera la comisión de dos o más infracciones calificadas como graves en el plazo 

de dos años. 
 
5. Cuando exista incumplimiento reiterado de los acuerdos tomados en los órganos de gobierno 

de la Asociación.  
 
6. El uso indebido, manipulación o cambios identificativos de los animales, no aprobados 

oficialmente por la Asociación 
 
7. El incumplimiento de los pagos exigibles y exigidos o de cualquier obligación económica 

contraída con la Asociación. 
 
8. El comportamiento desconsiderado, agresivo, inapropiado o injurioso para con el personal de 

la Asociación, los miembros de los órganos de gobierno de la misma en el ejercicio de sus 
funciones o para con los jueces u organizadores de certámenes ganaderos con motivo de la 
celebración de los mismos. 
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9. La comisión de acciones contrarias a los principios de la Asociación.  
 

Las infracciones calificadas como muy graves, se sancionarán con suspensión temporal por un periodo no 
inferior a dos años o con la baja forzosa, así como la pérdida del derecho de recibir los servicios prestados 
por la Asociación en relación al programa de cría. 

 
 
Las sanciones impuestas prescriben: 
 

a) Las impuestas por infracciones leves al año. 
 
b) Las impuestas por infracciones graves a los dos años. 
 
c) Las impuestas por infracciones muy graves a los tres años. 

 
El procedimiento sancionador será el establecido en los Estatutos de la Asociación de criadores. 
 

 
CAPÍTULO IX RECLAMACIONES 

 
 

Artículo 16.- Reclamaciones 
 
Las reclamaciones presentadas por el ganadero deberán realizarse siempre por escrito y dirigidas a la 
Comisión de Admisión, Calificación y Mejora. Podrán presentarse vía correo electrónico del Libro 
Genealógico (librogenealogico@aecop.es) o por correo certificado. 

 
A nivel general, las reclamaciones deberán presentarse antes de la finalización de los 15 días hábiles a contar 
desde la fecha de realización de la actividad objeto de reclamación. 

 
Sobre las Calificaciones y Descalificaciones, las reclamaciones presentadas por el ganadero afectado 
deberán recibirse en la Asociación por escrito dirigido a la Comisión de Admisión, Calificación y Mejora, en 
un plazo no superior a 15 días hábiles desde la realización de la calificación en su explotación.  

 
Una vez recibida la reclamación, las discrepancias existentes, tras escuchar al ganadero y al Técnico 
Calificador, serán resueltas en primera instancia, en un plazo no superior a 30 días hábiles por el Director 
del Libro Genealógico y en segunda instancia y definitiva, en plazo no superior a 60 días hábiles, por la 
Comisión de Admisión, Calificación y Mejora a la cual no podrá pertenecer el ganadero afectado. Las 
respuestas emitidas desde la Asociación se comunicarán al interesado por correo ordinario o mediante el 
correo electrónico del Libro Genealógico. 

 
Sobre las Cubriciones y Nacimientos, las reclamaciones que se presenten por el ganadero afectado deberán 
recibirse en la Asociación por escrito dirigido a la Comisión de Admisión, Calificación y Mejora en un plazo 
no superior a 15 días hábiles desde el envío por la Asociación del Certificado de inscripción. Una vez recibida 
la reclamación, desde la Asociación se responderá a la misma remitiendo un escrito en un plazo máximo de 
30 días hábiles por correo ordinario o a través del correo electrónico del Libro Genealógico. 

 
 

CAPITULO X  REFORMA DEL REGLAMENTO INTERNO 
 

 

Artículo 17. Modificación del reglamento de régimen interno.  
 

17.1 Modificación 
 

La modificación del presente reglamento podrá realizarse a propuesta de la Junta de Gobierno o por un 
número no inferior a la quinta parte de los socios, por la Asamblea General en sesión extraordinaria, 
siempre que concurra el acuerdo favorable de las tres quintas partes de los socios. 
 

 



 
A. E. C. O. P. 

Asociación Española de Criadores de Ovinos Precoces 

Játiva, 53   Tel.: (34) 91 575 12 25   28007 MADRID   asociacion@aecop.es   www.aecop.es 
 
 
 

Pág. 18 

Se fundamentará la propuesta con las razones que justifiquen tal decisión y se articulará la reforma que se 
proponga. De todo ello habrá que adjuntarse copia literal con la convocatoria de la Junta de Gobierno. 

 
La Junta de Gobierno, previo informe favorable de la Comisión Permanente del Programa de Mejora, podrá 
aprobar la modificación del presente reglamento, sin sometimiento a la aprobación de la Asamblea General, 
en el supuesto de que sea necesaria dicha modificación por exigencia de los organismos autonómicos o 
estatales o por exigencia de cualesquiera otros organismos competentes en la materia. 

 
17.2 Comisión Permanente  

 

A la Comisión Permanente le compete: 
 

a) Cuantas funciones especiales delegue la Junta de Gobierno en ella. 
 

b) Ostentar plenamente la representación de la Junta de Gobierno cuando esta no esté 
reunida. Dicha representación se subordinará al cumplimiento de las obligaciones y 
consignas de carácter general, que la Junta comunicará a la Comisión. Las Actas de 
las reuniones de la Comisión Permanente se tendrán que leer y aprobar con las 
correcciones y enmiendas que procedan en su caso, al iniciarse las reuniones 
siguientes de la Junta de Gobierno. 

 

c) Dar cuenta a la Junta de Gobierno, en cada reunión de ésta, de todas las actividades 
que en su nombre ha ya realizado desde su sesión anterior, constando en Acta dichas 
declaraciones y la aprobación o disconformidad de la Junta. 

 

d) Someter a la Junta de Gobierno los acuerdos que sean de su competencia y proponer 
las reuniones que consideren necesarias. En sesión extraordinaria en aquellos casos 
en que la índole de los asuntos así lo requieran. 

 

e) Realizar todas las gestiones que le sean encomendadas por la Junta de Gobierno y 
las necesarias para la coordinación del funcionamiento de la Organización de la 
Asociación. 

 

f) Proponer a la Junta de Gobierno de las actividades diversas entre los asociados, 
procurando mantener la mayor armonía y hermandad entre los socios. 

 
La Comisión Permanente deberá reunirse. 

 
a) Por convocatoria de su Presidente. 
b) A petición de dos de sus miembros. 

 
Los acuerdos de la Comisión Permanente se tomarán por mayoría de votos, reflejándose en minutas los 
acuerdos que serán firmes y ejecutivos desde que se toman. 

 
La Junta de Gobierno tendrá plenos poderes para modificar la composición de esta Comisión, previa 
votación reglamentaria y, cuando por la índole de los asuntos a tratar se juzguen necesarios, podrá asistir a 
las reuniones los Asesores que se consideren oportunos, con voz pero sin voto. 
 
Asimismo, y cuando las circunstancias lo aconsejen se procederá al nombramiento de las comisiones de 
trabajo que se estimen pertinentes. Estás Comisiones estarán integradas por los miembros de la Asociación 
designados por la Junta de Gobierno. 
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MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y 
MEDIO AMBIENTE 

SECRETARIA GENERAL DE 
AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
PRODUCCIONES Y MERCADOS 
AGRARIOS 

 

RESOLUCIÓN DE 14 DE JUNIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y 
MERCADOS AGRARIOS, POR LA QUE SE APRUEBA LA REGLAMENTACIÓN ESPECÍFICA 
DEL LIBRO GENEALÓGICO DE LAS RAZAS OVINAS MERINO PRECOZ, LANDSCHAF, 
MERINO FLEISCHSCHAF, ILLE DE FRANCE, BERRICHON DU CHER Y CHARMOISE, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL REAL DECRETO 2129/2008, DE 26 DE 
DICIEMBRE. 

Vista la propuesta de la reglamentación específica del libro genealógico de las razas ovinas 
Merino Precoz, Landschaf, Merino Fleischschaf, llle de France, Berrichon du Cher y Charmoise 
propuesta por la Asociación Española de Criadores de Ovinos Precoceá (A.E.C.O.P en 
adelante), entidad reconocida por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
para la gestión de los libros genealógicos de las razas, de conformidad con lo dispuesto en el 
Real Decreto 2129/2008, de 26 de diciembre, por el que se establece el programa nacional de 
conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas y teniendo en cuenta: 

PRIMERO.- Que con fecha 28 de enero de 2011, A.E.C.O.P presentó propuesta de 
reglamentación de libro genealógico para su aprobación y reconocimiento. 

SEGUNDO.- Que esta Dirección General es competente para la resolución de la aprobación 
de la propuesta, de conformidad con lo previsto en artículo 4 del Real Decreto 2129/2008, 
de 26 de diciembre, por el que se establece el programa nacional de conservación, mejora y 
fomento de las razas ganaderas, y con el artículo 8 del Real Decreto 401/2012, de 17 de 
febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. 

TERCERO.- Que del examen de la documentación aportada por el solicitante se 
comprueba el cumplimiento de los requisitos exigidos conforme al Real Decreto 
2129/2008, de 26 de diciembre, por el que se establece el programa nacional de conservación, 
mejora y fomento de las razas ganaderas en lo que se refiere a reglamentación específica de 
los libros genealógicos. 

CUARTO.- Que por parte de la Subdirección General de Medios de Producción Ganaderos, 
y a la vista del estudio de toda la documentación y la situación zootécnica de las razas, se 
considera necesario adaptar a la normativa vigente, en concreto al Real Decreto 2129/2008, 
de 26 de diciembre, y aprobar la reglamentación específica del libro genealógico de la raza 

QUINTO.- Que en el expediente se ha seguido la tramitación oportuna, y que, por aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 84.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, puede prescindirse del 
trámite de audiencia al no figurar en el procedimiento ni ser tenidos en cuenta en la resolución 
otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los solicitantes 
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Por todo lo expuesto, vista la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el Real Decreto 2129/2008, de 
26 de diciembre, y demás normativa de general y concreta aplicación, 

RESUELVO: 

Primero.- Aprobar la reglamentación específica del libro genealógico de la razas ovinas 
Merino Precoz, Landschaf, Merino Fleischschaf, Ille de France, Berrichon du Cher y Charmoise 
propuesta por A.E.C.O.P, que figura en el anexo I de esta resolución. 

Segundo.- Por la Subdirección General de Medios de Producción Ganaderos se llevarán a 
cabo las actuaciones oportunas para el adecuado cumplimiento de esta Resolución. 

Contra esta Resolución, que no es firme en vía administrativa, puede interponerse recurso 
de alzada ante la Sra. Secretaria General de Agricultura y Alimentación, en el plazo de un mes a 
partir del día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 107.1, 
114 y 115.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE al solicitante y demás interesados. 
Madrid, 14 de junio de 2012 

 
 
 
 

 
 
  

www.magrama.es  
sgmpg@magrama.es 

C/ ALFONSO XII, 62 28014 
MADRID TEL: 9 I 34766 I 2 
FAX: 913476671 
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ANEXO I 
 
REGLAMENTACION ESPECÍFICA DEL LIBRO GENEALÓGICO DE LAS RAZA OVINAS, 
MERINO PRECOZ, LANDSCHAF, MERINO FLEISCHSCHAF, ILE DE FRANCE, 
BERRICHON DU CHER Y CHARMOISE. 

 
 

1. Normas Generales 
 

En el Libro Genealógico de las razas ovinas Merino Precoz, Landschaf, Fleischschaf, I le 
de France, Berrichon du Cher y Charmoise, podrán registrarse todos los animales que 
reúnan las características étnicas definidas en el prototipo racial de cada una de las razas 
y se ajusten a lo dispuesto en el presente Reglamento. 

 
El Libro Genealógico de estas razas constará de los siguientes registros: 

 
§ Principal 
§ Auxiliar 
§ De explotaciones 
 

2. Registros del Libro 
Genealógico  

 
2.1. SECCION PRINCIPAL 
 
Este registro constará de las siguientes secciones: 
 
2.1.1.- Registro de Nacimientos 
 
En él se inscribirán todos los animales cuya madre y padre estén inscritos en el registro 

definit ivo de esta sección principal, así como los hijos de madres inscritas en el Registro 
Auxiliar B y padres del registro definit ivo. Además, para su inscripción el animal deberá 
responder a las siguientes exigencias: 

 
a) Que la declaración de cubrición o inseminación artif icial de su madre, haya 

tenido entrada en la oficina del Libro Genealógico. 
 
b) Que la declaración de nacimientos, en la que se indique los datos del padre, 

madre, la fecha de nacimiento y tipo de parto, haya tenido entrada en la 
oficina del Libro Genealógico, dentro de 120 días de haberse producido el 
mismo. 

 
c) Que el ejemplar carezca de defectos absolutos o determinantes de 

descalif icación por su disparidad con el prototipo racial. 
 

La acreditación de estos requisitos, podrá realizarse por vía telemática a través del 
programa informático que específicamente ha elaborado esta Asociación. 

 
2.1.2.- Registro Definitivo 
 
En el se inscribirán todos los animales procedentes del Registro de Nacimiento, que 

reúnan los siguientes requisitos: 
 

a) Que tengan una edad mínima de 8 meses 
b) Que alcancen una valoración mínima de 70 puntos en la calif icación morfológica 
c) No presenten taras o defectos que reduzcan o anulen la función reproductora 
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Asimismo, se inscribirán en el Registro Definit ivo, los machos y hembras de similares 

registros de Libros Genealógicos extranjeros de las razas afectadas por esta 
reglamentación, de acuerdo con la legislación vigente en esta materia. 

 
2.2. REGISTRO AUXILIAR 
 
En este registro se inscribirán las hembras, que poseyendo caracteres raciales definidos, 

carezcan total o parcialmente de documentación genealógica que acredite: 
 

Auxiliar A: Se inscribirán en él las hembras que no acrediten la 
documentación genealogía en su totalidad (padres y/o 
abuelos) y superen los 77 puntos de valoración morfológica. 

 
Auxiliar B:  Se inscribirán en él las hembras hijas de madres inscritas 

en Auxiliar A y de padres inscritos en el Registro 
Definitivo. 

 
3.- Medidas establecidas para garantizar la fiabilidad de la filiación o control de 

parentesco. 
 
La entidad gestora del Libro Genealógico, con el f in de asegurar la genealogía de los 

animales inscritos en este registro establecerá sistemas que permitan el control de filiación 
mediante el análisis de marcadores genéticos de los animales a inscribir en este registro, 
mediante un muestreo aleatorio. 

 
Además, el mencionado control será obligatorio en los siguientes casos: 
 

1) Los machos participantes en pruebas de valoración individual 
2) Los animales considerados mejorantes según el programa de mejora 

oficialmente aprobado 
3) Los machos destinados a la reproducción en el caso de ganaderías 

de distintos titulares que compartan localización, aunque sea de forma 
temporal 

 
4.- Identificación de los ejemplares 

 
4.1.- Todos los animales que se inscriban en el Libro Genealógico deberán estar 

identif icados individualmente, de acuerdo con la normativa vigente en materia de 
identif icación ovina. 

 
4.2.- La identif icación de los animales al nacimiento será provisional y deberá reflejarse 

en el cuaderno de nacimientos. 
 
4.3.- A efectos del Libro Genealógico, el n2 de trabajo estará compuesto de la sigla de la 

ganadería, acompañada por los cinco últimos números del NIE (n2 de identif icación 
electrónica). 

 
4.4.- Los animales importados conservarán la identif icación individual y las marcas de 

su país de origen. 
 
5.- Registro de Ganaderías 

 
5.1.- Para el registro de animales en el Libro Genealógico, es condición indispensable 

que la ganadería figure inscrita en el Registro Oficial de Siglas, siendo necesario 
para ello que la ganadería esté asociada a un código REGA y que posea un efectivo 
mínimo de 20 hembras de la raza inscritas en R.D. o 40 hembras inscritas en R.A. 
así como sus machos correspondientes inscritos en R.D. 

 



 
A. E. C. O. P. 

Asociación Española de Criadores de Ovinos Precoces 

Játiva, 53   Tel.: (34) 91 575 12 25   28007 MADRID   asociacion@aecop.es   www.aecop.es 
 
 
 

Pág. 24 

 
5.2.- La autorización de las siglas la realizará la entidad reconocida para la gestión del 

LG, previa solicitud del ganadero. 
 
5.3.- El registro de explotaciones será a su vez el Registro de Explotaciones 

Colaboradoras, ya que la pertenencia al Libro implica la participación en el programa 
de mejora. 

 
6.- Prototipo Racial 

 
El prototipo racial al que deben responder los ejemplares de las razas ovinas Merino 

Precoz, Landschaf, Fleischschaf, I le de France, Berrichon du Cher y Charmoise, para su 
inscripción en el Libro Genealógico, es el que a continuación se detalla. 

 
 

A.- MERINO PRECOZ 
 
 

Aspectos Generales.-  Se trata de animales hipermétricos, de proporciones medias, de 
caracterización sexual definida y marcada disposición para la producción de carne y lana. 

 
Cabeza.-  Fuerte y ancha. Frente ligeramente abombada. Arcadas orbitarias muy 

salientes. Cara corta, ancha, de perfil recto o ligeramente convexo. Nariz 
echa. Boca grande y labios gruesos. Orejas de mediano tamaño y dispuestas 
horizontalmente. 

 
Las hembras no tienen cuernos o son rudimentarios. Los machos están o no 
provistos de ellos. Cuando existen, la encornadura es amplia, enrollada en 
espiral, de sección triangular y superficie finamente estriada. 

 
Cuello.-  Fuerte, grueso, corto, correctamente insertado en el tronco y con expresión 

mínima de la papada. 
 
Tronco.-  Largo, ancho y profundo. Cruz ancha y sin destacarse de la línea superior 

del tronco. Pecho ancho. Tórax bien desarrollado y descendido. Costillares 
arqueados. Dorso y lomos rectos, anchos y horizontales. Espalda musculada 
y bien insertada. Vientre proporcionado. 

 
Grupa, nalgas 
y muslos.-  Grupa ancha, horizontal y cuadrada, ampliamente musculada. Nalgas y 

muslos ampulosos, anchos, convexos y descendidos. Nacimiento de cola 
alto. 

 
Extremidades. Miembros fuertes, de articulaciones amplias y pezuñas bien desarrolladas y 

simétricas. Aplomos correctos. 
 
Vellón.-  Blanco puro, homogéneo, de mecha cuadrada y de mediana longitud, fibras 

rizadas y finas, con suarda fluida y sin coloración natural. El vellón se 
extiende por todo el cuerpo, en la cabeza ocupa la frente y cara, sin que la 
altura de esta última llegue a fusionarse con el enlanado de los carrillos. 
Desciende por las extremidades hasta las pezuñas y cubre las bolsas 
testiculares. 

 
Defectos objetables:  
 
De acuerdo con la descripción del prototipo racial se consideran como tales los 

siguientes: 
 

a) Las arrugas supranasales que llegan a formar pliegues pronunciados. 
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b) Cuernos en hembras 

 
c) Cuello estrecho y largo, mala inserción con el tronco y existencia de papada 

medianamente desarrollada y con mayor fundamento la presencia de "corbatas". 
 

d) Tronco estrecho y de sección ovalada. Cruz estrecha y/o puntiaguda. Pecho y tórax 
estrechos. Costillares planos. Línea dorso—lumbar arqueada o descendida. 
Depresión postescapular y cinchado. Vientre voluminoso. 

 
e) Grupa derribada 
 

f) Pezuñas asimétricas y poco desarrolladas, así como todas las desviaciones de los 
aplomos. 

 
g) Pigmentaciones discretas en tamaño y número, de color marrón 

 
h) Limitación en la extensión del vellón, mechas demasiado cortas, abundancia de 

suarda y coloraciones heterotípicas de la misma. Presencia de pelo y garra. 
 
Defectos descalificables:  
 

a) Heteropigmentaciones de la piel y de la lana; coloración amarillo canario del vellón. 
Manchas pronunciadas localizadas en distintas regiones del cuerpo. 

 
b) Presencia de garra y pelo abundantes, distribuidos en el vellón o concentrados en el 

borde inferior del cuello o perfil posterior de las nalgas. 
 

c) Prognatismo superior o inferior 
 

d) Presencia de papada muy desarrollada y de "corbatas" múltiples, así como pliegues 
ostensibles en otras regiones del cuerpo. 

 
 

e) Conformación general o regional defectuosa en grado acusado, ensillado, dorso en 
carpa, cinchado, grupa estrecha y caída, aplomos anormales, etc. 

 
f) Cuernos poco desarrollados, de superficie lisa y sección no triangular en los machos 

y/o heteropigmentaciones en los mismos. Así mismo se considera como 
descalif icable, los cuernos pegados a la cara. 

 
g) Anomalías en los órganos genitales.  
 

 
B.- LANDSCHAF 

 
 

Aspectos Generales.- Animales hipermétricos, longilíneos y de perfil subconvexo, con 
destacada aptitud para la producción de carne y lana. 

 
Cabeza.-  Larga y no demasiada ancha. Frente ligeramente abombada. Arcadas 

orbitarias poco salientes. Cara alargada de perfil subconvexo. Hocico 
estrecho con labios gruesos. Las mucosas visibles de la cabeza 
despigmentadas. Es raza acorne, aunque se admiten pequeñas 
protuberancias frontales caídas e inclinadas hacia adelante. 

 
Cuello.-  Medianamente largo, sin pliegues verticales y con ligera papada. 
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Tronco.-  Largo, cilíndrico y profundo. Cruz ancha y sin destacarse del perfil superior 

del tronco. Línea dorso-lumbar recta. Costillares arqueados. Tórax profundo 
e ijares amplios. 

 
Grupa, nalgas 
y muslos.-  Grupa larga, ancha y horizontal. Nalgas y muslos musculosos y llenos. 

Nacimiento de la cola bajo. 
 
Extremidades.- Miembros altos y fuertes, de articulaciones amplias con pezuñas grandes y 

duras. Aplomos correctos. 
 

Piel, mucosas 
Visibles y 
faneros.-  Ausencia de pigmentación. La piel sin pliegues, se fina y sonrosada. En las 

partes deslanadas, el pelo de cobertura es brillante y suave. 
 

Vellón.-  Se extiende por todo el cuerpo. En la cabeza hasta la frente, en forma de 
tupé o moña, sin alcanzar la línea superior de los ojos. Cubre el vientre y 
los radios distales de las extremidades, especialmente las posteriores. De 
color blanco homogéneo, de mecha cuadrada y buena longitud. Fibras 
regularmente onduladas y de finura media. 

 
Defectos objetables:  

 
De acuerdo con la descripción del prototipo racial se consideran como tales, 

independencia de las desviaciones acusadas de los caracteres que definen aquel, los 
siguientes: 

 
Cabeza.-  Tamaño pequeño y de proporciones cortas. Conformación general 

desarmónica. 
 

Cuello.-  Papada desarrollada. 
 

Tronco-  Poco profundo, cruz elevada, depresiones por delante y por detrás de la 
misma. Línea dorsolumbar ligeramente ensillada o de carpa. Grupa 
derribada. Pecho estrecho. Principio de cinchado. 

 
Extremidades.- Defectos discretos de aplomos 

 
Vellón.-  Poco extenso, con cabeza totalmente deslanada 

 
 
 

Defectos descalificables:  
 

a) Pigmentaciones marrones en abundancia o negras en menor cantidad 
 
b) Presencia de pelo y garra abundante, en el vellón o bien concentradas en regiones 

determinadas. (borde inferior del cuello, perfil posterior de las nalgas, etc.) 
 
c) Prognatismo superior o inferior 
 
d) Piel plegada, presencia de papada abundante y de "corbatas" múltiples. 
 
e) Conformación general o regional defectuosa en grado acusado (ensillado, dorso de 

carpa, cinchado, grupa estrecha y caída, aplomos anormales, etc.) 
 
f) Anomalías en los órganos genitales 
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g) Presencia de cuernos en ambos sexos 
 
h) Orejas cortas y horizontales 

 
 
 

C.- MERINO FLEISCHSCHAF 
 
Aspectos Generales.- Los ejemplares de esta raza quedan encuadrados dentro de los 

hipermétricos, de proporciones equilibradas, perfil subconvexo y especializados en la 
producción de carne y lana. 

 
Cabeza.-  Vigorosa, ancha y corta. Frente ligeramente abombada. Arcadas orbitarias 

poco salientes. Cara corta de perfil subconvexo. Hocico ancho con labios 
gruesos. Las mucosas visibles de la cabeza despigmentadas. Raza acorne 
en hembras y machos. Orejas de tamaño pequeño medio, anchas y 
dispuestas horizontalmente. 

 
Cuello.-  Corto, musculoso, ancho y recto que se continua e inserta insensiblemente 

con el tronco, sin pliegues verticales y sin papada, de la que sólo son 
admisibles vestigios. 

 
Tronco.-  Cilíndrico y profundo. Cruz ancha y sin destacarse del perfil superior del 

tronco. Dorso y lomos rectos, anchos y horizontales. Pecho ancho. 
Costillares arqueados. Ijares amplios y llenos. 

 
Grupa, nalgas 
y muslos.-  Grupa ancha, horizontal y ampliamente musculada. Nalgas y muslos 

musculosos y llenos, convexos y descendidos. 
 
 
 
Piel, mucosas 
Visibles y 
faneros.-  Ausencia de pigmentación. La piel sin pliegues. En las partes deslanadas, el 

pelo de cobertura es suave y brillante. 
 

Vellón.-  Blanco homogéneo, de mecha cuadrada y larga. Buena densidad. Fibras 
finas con suarda fluida. Se extiende a la cabeza, forma tupé o moña y en las 
extremidades llega a las articulaciones carpiana y tarsiana, pudiendo pasar 
de estos límites. 

 
Defectos objetables:  

 
Aspecto 
General.-  Tamaño pequeño y de conformación general desarmónico. 

 
Cabeza.-  De aspecto femenino en los moruecos y masculino en las 

ovejas. Presencia de cuernos 
 

Piel, mucosas 
Visibles y 
faneros.-  Pigmentaciones marrones discretas en tamaño y número, así como las 

negras en labios, morro, orejas y mucosas 
 
Cuello.-  Presencia de papada 
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Tronco.-  Poco profundo, cruz elevada, con depresiones por delante y por detrás de la 

misma. Línea dorsolumbar ligeramente ensillada o en carpa. Grupa 
derribada. Pecho estrecho Principio de cinchado. 

 
Extremidades Defectos discretos de aplomos 
 
Vellón.-  Poco extenso, con cabeza totalmente deslanada 

 
 
Defectos descalificables:  
 

a) Pigmentaciones marrones en abundancia o negras en menor cantidad. 
Manchas pronunciadas localizadas en distintas regiones del cuerpo. 
Pelo de cobertura mate y basto. 

 
b) Prognatismo superior o inferior 
 
c) Presencia de papada abundante o de "corbatas" múltiples. 

Conformación general o regional defectuosa en grado acusado. (Ensillado, dorso 
de carpa, cinchado, grupa estrecha y caída, aplomos anormales, etc.) 

 
d) Presencia de pelo muerto y garra abundantes. 
 
e) Anomalías en los órganos genitales (monorquidia, criptorquidia, etc.) 
 
f) Vellón muy extenso sobre todo en la cabeza. 

 
g) Orejas largas y caídas 

 
 

D.- ILE DE FRANCE 
 
 
Aspectos Generales.- Animales hipermétricos, de perfil recto o ligeramente convexo en 

los machos, mesolíneos y de destacada aptitud para la producción de carne. 
 

Cabeza.-  Fuerte, ancha en la región craneal, sin cuernos, orbitarias salientes, de 
longitud media, labios gruesos, perfil recto o ligeramente convexo en los 
moruecos. Orejas grandes, horizontales o ligeramente elevadas, jamás 
caídas, cubiertas de pelo fino y corto. 

 
Cuello.-  Fuerte, grueso y corto, redondeado en su parte superior bien insertado al 

tronco sin pliegues verticales ni presencia de papada. 
 
Tronco.-  Amplio y largo, pecho ancho y descendido, esternón prominente y espeso, 

costillares redondos, formando un arco completo. Línea dorso-lumbar recta 
y ancha. Vientre ligeramente redondeado, jamás caído. Ijares cortos. 

 
Grupa, nalgas 
y muslos.-  Grupa horizontal y larga. Pierna musculada con nalga descendida y bien 

desarrollada, tanto en su parte interna como en la región del muslo. Inserción 
de la cola alta. 

 
Extremidades Huesos fuertes con buena aptitud para la marcha, miembros cortos. 

Corvejones fuertes, verticales y no acodados. Aplomos regulares. 
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Piel, mucosas 
visibles y 
faneros.-  Ausencia de pigmentación. La piel sin pliegues es blanca. La cabeza y los 

miembros cubiertos de pelo fino de color plateado y mate. Mucosas 
sonrosadas. 

 
Vellón Color blanco puro. Cubre todo el tronco, el cuello y la parte alta de la cabeza 

hasta la línea que pasa entre las órbitas o ligeramente por encima de ellas. 
Presenta moña o tupé. Guarnece parte de las mandíbulas. En los miembros 
anteriores llega por encima de la rodilla y en las posteriores y laterales. El 
vellón es cerrado y denso con mechas cuadradas de buena longitud y finura 
media. 

 
 

Defectos objetables:  
 
De acuerdo con la descripción del prototipo racial se consideran como tales los siguientes:  
 
Aspecto 
General.-  Tamaño pequeño y de conformación general desarmónico. 
 
Cabeza.-  De aspecto femenino en los moruecos y masculino en las ovejas. 
 
Piel, mucosas 
y faneros.-  Pigmentaciones negras o marrones discretas en tamaño y número en 

labios, hocicos, orejas y mucosas. 
 
Cuello.-  Piel ligeramente plegada. 
 
Tronco.-  Dorso poco recto, tronco poco profundo, algo ensillado o cinchado. Grupa 
derribada y corta. Inserción de la cola baja. 
 
Extremidades.Defectos discretos de aplomos 

 
Defectos descalificables:  
 
 

a) Falta de desarrollo. Defectos acusados de conformación (ensillado, dorso en 
carpa, cinchado, grupa estrecha y muy caída, aplomos anormales, etc.) 

 
b) Caracteres raciales atípicos y en particular la presencia de cuernos, orejas 

delgadas pequeñas y transparentes, enteramente desprovistas de pelo. 
 

c) Anomalías en los órganos genitales. 
 

d) Prognatismo superior o inferior. 
 

e) Presencia de papada, de corbatas múltiples o de pliegues pronunciados en el 
cuello. 

 
f) Cabeza totalmente deslanada o excesivamente cubierta de lana. Miembros 

posteriores revestidos de lana en su totalidad. 
 

g) Manchas negras o marrones abundantes, o pocas pero de gran tamaño localizadas 
en las distintas regiones del cuerpo. 
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E.- BERRICHON DU CHER 
 
 
Aspectos Generales.- Animales hipermétricos, ortoides, de tamaño medio a grande y 

con destacada aptitud para la producción de carne. 
 

Cabeza.-  De perfil frontonasal recto o ligeramente subconvexo en los machos, frente 
ancha, cara corta y morro amplio. Acornes ambos sexos. Orejas más bien 
grandes, móviles y eréctiles. Arcadas orbitarias salientes.Cuello.- Corto, 
ancho y bien insertado. 

Tronco.-  Amplio, pecho ancho, línea dorsolumbar recta y musculada, costillares 
arqueados. 

Grupa, nalgas 
y muslos.-  Grupa larga, ancha y horizontal, de la misma ura que el pecho y nalgas, 

muslos musculosos y llenos, convexos y descendidos. 
 
Extremidades Huesos fuertes, de longitud media. Aplomos regulares. 
 
Piel, mucosas 
visibles y 
faneros.-  Ausencia de pigmentación, tolerándose algunas manchas en mucosas y 

orejas. Piel sin pliegues. La piel de la cara es sonrosada en los machos y 
blanca en las hembras. 

 
Vellón.-  Blanco, semicerrado y bastante denso, cubre tronco y cuello, dejando libre 

la cabeza y extremidades por debajo de las rodillas y corvejones. Los 
testículos generalmente están deslanados. 

 
Defectos objetables:  
 
Cabeza.-  Morro estrecho 
Cuello.-  Presencia de papada no muy pronunciada y ligeros pliegues. 
Tronco.-  Discretas anomalías de conformación 
Extremidades Defectos discretos de aplomos 

 
Piel, mucosas 
visibles y 
faneros.-  Pequeñas manchas en mucosas y orejas. 

 
Vellón.- Ligeras variaciones en la extensión del mismo. 

 
 
 
Defectos descalificables 
 
 

a) Falta de desarrollo. Defectos acusados de conformación (ensillado, dorso en 
carpa, cinchado, grupa estrecha y muy caída, aplomos anormales, etc.) 

 
b) Caracteres raciales atípicos y en particular la presencia de cuernos o de simples 

protuberancias. 
 

c) Manchas negras o/y marrones en el cuerpo y extremidades 
 

d) Prognatismo superior o inferior. 
 

e) Vellón.- Extensión exagerada del mismo, en particular la presencia de moña o 
tupé. Vellón de extensión muy reducida. 
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E- CHARMOISE 

 
 
 
Aspectos Generales.- Raza de tamaño medio o pequeño, de proporciones recogidas y 

con destacada aptitud para la producción de carne. 
 
 

Cabeza.-  Pequeña, de perfil recto, frente ancha y cara alargada, de color blanco o 
rosado. Acorne en ambos sexos. Orejas pequeñas, delgadas y móviles. 
Órbitas muy salientes. 

 
Cuello.-  Corto y bastante grueso 
 
 
Tronco.-  Rectangular. Dorso y lomos horizontales y llenos. Pecho amplio. Costillares 

redondeados. 
 
Grupa, nalgas 
y muslos.-  Grupa ancha y corta, con piernas musculadas y redondeada y descendida. 
 
Extremidades.Miembros finos y cortos. Buenos aplomos. 
 
Piel, mucosas 
visibles y 
faneros.  Color blanco, aunque se toleran algunas manchas de pequeño tamaño de 

color negro, o pigmentaciones marrones en zonas más o menos amplias de 
la cabeza, mucosas y orejas. 

 
Vellón.-  Blanco. Se halla limitado al tronco y cuello, quedando al descubierto la 

cabeza y extremidades por debajo de las rodillas y corvejones. El vellón es 
semicerrado, con bastante densidad, con mechas de longitud media. 

 
 
Defectos objetables:  

 
 

Tronco.-  Ligeras anomalías de conformación 
 

Extremidades Defectos discretos de aplomos 
 

Piel, mucosas 
visibles y 
faneros.-  Manchas negras o marrones en mucosas, orejas y zonas limitadas de la 

cabeza. 
 
 
Defectos descalificables:  
 

a) Aspecto general.-Falta de desarrollo. 
b) Defectos acusados de conformación (ensillado, dorso de carpa, cinchado, 

grupa estrecha, etc.) 
c) Caracteres raciales atípicos. Presencia de cuernos. 
d) Presencia de manchas negras de regular extensión en el cuerpo y 

extremidades 
e) Prognatismo superior o inferior 
f) Defectos acusados de aplomos 
g) Anomalías en los órganos genitales 
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7.- Calificación 
 

Se realizará a base de la apreciación visual y por el método de los puntos, cuyo detalle 
servirá para juzgar comparativamente el valor de un ejemplar determinado. 

 
Cada región corporal se calif icará asignándola de uno a diez puntos, según la siguiente 

escala: 
 

CLASE PUNTOS 
PERFECTA 10 
MUY BUENA 9 
BUENA 8 
ACEPTABLE 7 
MEDIANA 5 
INSUFICIENTE 3 
MALA 1 

 
La adjudicación de tres puntos o menos a cualquiera de las regiones a valorar será 

causa para descalif icar al animal, sea cual fuere la puntuación conseguida en las 
restantes. 

 
Los aspectos objeto de calif icación son los que a continuación se relacionan, con 

expresión para cada uno de ellos del coeficiente de ponderación. Los puntos que se asignen 
a cada uno de dichos aspectos se multiplicarán por el coeficiente correspondiente, 
resultando así la puntuación definit iva. 

 
Tabla de coeficientes multiplicadores 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  CARACTERES A CALIFICAR 

COEFICIENTES 
Razas: 
MERINO PRECOZ  
LANDSCHAF  
FLEISCHSCHAF 

Razas: 
IILE DE FRANCE 
BERRICHON DU 

CHER 
CHARMOISE CABEZA 0.6 0.6 

CUELLO 0.4 0.4 
TRONCO 1.2 1.5 
GRUPA Y MUSLOS 1.5 1.7 
EXTREMIDADES Y APLOMOS 1.3 1.5 
DESARROLLO CORPORAL 1.5 1.5 
PIEL, MUCOSAS Y 
CARACTERIZACIÓN SEXUAL 

0.5 0.5 

CARACTERES DEL VELLÓN 1.0 1.0 
CARACTERES DE LA FIBRA 1.0                 -  
ARMONÍA GENERAL 1.0 1.3 

 10,0 10,0 
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Obtenida de este modo la puntuación final, los ejemplares quedarán clasificados 

según las siguientes denominaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.- VALORACIÓN GENÉTICA 
 
 
8.1.- Apreciación por descendencia: Tendrá como base el estudio de las valoraciones 

genéticas de sus ascendientes con el f in de determinar el posible patrimonio genético 
que los ejemplares hayan podido recibir de sus progenitores. 

 
8.2.- Las genealogías, valoración morfológica y resultados del control de rendimiento 

cárnico, servirán para realizar la valoración genética de los reproductores, quedando esta 
información registrada en el Libro Genealógico, figurando dicha información en la 
documentación genealógica oficial que se expida. 

 
8.3.- Los programas de control de rendimientos, selección y testaje, se ajustarán a los 

establecidos en el programa de mejora genética vigente en cada momento. 
  

CALIFICACION PUNTOS 
EXCELENTE 90.1-100 

SUPERIOR 85.1- 90 
MUY BUENO 80.1- 85 
BUENO 75.1- 80 
ACEPTABLE 70.1- 75 
INSUFICIENTE Menos de 70 
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ANEXO II  PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN   

 
 
1. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EL REGISTRO DE GANADERÍAS EN EL LIBRO GENEALÓGICO  
 
Las ganaderías pueden pertenecer al Libro Genealógico como tales o como Ganaderías Colaboradoras.  
 
Todas las ganaderías que quieran inscribir sus reproductores en el Libro Genealógico de la Razas Ovinas 
Precoces deberán cumplir lo establecido en la Normativa vigente del Libro Genealógico a nivel general y las 
Ganaderías Colaboradoras específicamente lo establecido para esta categoría en dicha normativa.  
 
Además, acatarán lo establecido en el Reglamento de Régimen Interno aprobado por la Asamblea de la 
Asociación Española de Criadores de Ovinos Precoces.  
 
Podrán acceder al registro de ganaderías todas aquellas localizadas en la UE y en terceros países con 
independencia de su pertenencia o no a la Asociación Española de Criadores de Ovinos Precoces.  

 
El procedimiento que se seguirá será el siguiente:  
  
§ Cumplimentar el IMPRESO DE SOLICITUD ALTA (ANEXO III), uno por cada 

explotación ganadera 
§ Tras la recepción, la solicitud de alta debidamente cumplimentado en la Asociación, se 

procederá a su registro y se consignarán los datos en el archivo informático creado al 
efecto. 

§ Se asignará una SIGLA a la ganadería, que pasará entonces a formar parte del Registro 
de Ganaderías y que se mantendrá para la explotación indefinidamente, aunque carezca 
de animales vivos. 

§ Con la sigla asignada y los datos de la explotación, el Técnico Calificador procederá a la 
visita de la explotación. 

§ Sólo a petición escrita del ganadero propietario, la ganadería causará baja en el Registro 
de Ganaderías. 
 

 
2. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN DE ANIMALES EN EL REGISTRO DE 

NACIMIENTO 
 

Los Técnicos de la Asociación podrán realizar visitas a las explotaciones durante los partos. 
 

El objetivo de estas visitas en comprobar en las explotaciones que la información declarada por el ganadero 
se ajusta a lo establecido en la Reglamentación del Libro Genealógico y en el Reglamento de Régimen 
Interno. 

 
La Dirección del Libro Genealógico y, en su caso, la Comisión de Admisión, Calificación y Mejora, 
establecerán la periodicidad de las visitas, así como las explotaciones a visitar dentro de las Ganaderías 
Colaboradoras y el resto de ganaderías que figuran en el Registro del Libro Genealógico. 
 
Para poder realizar estas visitas de comprobación, se debe tener constancia previa de la fecha en la que se 
realizarán los nacimientos. 
 
Para proceder a la inscripción de animales en el Registro de Nacimiento, el procedimiento a seguir será el 
siguiente: 
 

- El ganadero deberá haber presentado la declaración de cubrición correspondiente a la 
declaración de nacimientos, dentro de los plazos fijados y en el formato establecido. 

 
- El ganadero presentará la declaración de nacimientos, dentro de los plazos fijados y en 

el formato establecido. 
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- La Asociación, una vez efectuadas las comprobaciones oportunas, procederá a la 

inscripción de los animales incluidos en la Declaración de Nacimientos, en su registro 
correspondiente. 

 
- Cualquier incidencia o anomalía en los animales objeto de la inscripción, implicará la 

no inscripción de los mismos y le será comunicada al ganadero 
 
- Las incidencias encontradas podrán ser objeto de la aplicación de las sanciones 

establecidas en el Art. 15 del RRI. En ese caso, se informará al Director del Libro 
Genealógico, quien pondrá en conocimiento del ganadero afectado de las medidas 
adoptadas mediante un escrito remitido por correo ordinario o correo electrónico del 
Libro Genealógico. 

 
Las inscripciones de los animales en este registro, estarán a disposición del ganadero que así lo solicite. La 
Asociación, con el fin de agilizar estos trámites podrá habilitar un apartado privado en su página web, en la 
que el ganadero podrá disponer de toda la información que solicite relacionada con su ganadería.  

 
3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL CONTROL DE RENDIMIENTO EN 

EXPLOTACIONES QUE PARTICIPEN EN EL PROGRAMA DE MEJORA. 
 

Para llevar a cabo los controles de rendimiento en explotaciones que participan en el Programa de Mejora, 
se seguirá el siguiente protocolo. 

 
a) El ganadero comunicará a la Asociación la fecha de inicio de la paridera, por lo que los técnicos, 

establecerán, de acuerdo con este, las fechas en las que se realizarán los controles en la 
explotación, confirmándose por ambas partes con una semana de antelación. 

 
b) En los controles de rendimiento se realizarán al menos 2 pesadas, además de la pesada al 

nacimiento que voluntariamente el ganadero puede realizar. 
 
a. 1ª Pesada a los 10 días aproximadamente del último nacimiento 
b. 2ª Pesada a los 20 días aproximadamente de la primera pesada 

 
c) Siempre que sea posible, las pesadas las realizaran los técnicos de la Asociación o técnicos 

contratados al efecto. Si por cualquier circunstancia esto no fuese posible, se pondrá en 
conocimiento del ganadero y se le solicitará que la pesada se haga por su propio personal. 

 
d) En todas las pesadas se deberá cumplimentar en el impreso correspondiente (Anexo III),  

 
a. Fecha de la pesada 
b. Nº de pesada 
c. Identificación del animal  
d. Peso del animal  

 
En ningún caso se realizará la 2ª pesada del control, si no ha tenido entrada en la Asociación la declaración 
de nacimientos de la paridera objeto del mismo. 

 
Finalizado el control de rendimientos, se procederá al procesamiento informático de los datos y a la 
estandarización y tipificación de los pesos de los animales objeto del control, de acuerdo con las fórmulas 
establecidas y que permiten efectuar comparativas de crecimiento, independientemente de la raza, sexo, 
tipo de parto o edad del animal, incorporándose sus resultados a los datos de cada animal dentro del Libro 
Genealógico. 
 
Los resultados de los controles de rendimiento, estarán a disposición del ganadero que así lo solicite. La 
Asociación, con el fin de agilizar estos trámites podrá habilitar un apartado privado en su página web, en la 
que el ganadero podrá disponer de toda la información que solicite relacionada con su ganadería.  
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e) PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA CALIFICACIÓN MORFOLÓGICA DE 
REPRODUCTORES DE LAS RAZAS OVINAS PRECOCES  

 
a. Procedimiento a seguir en la explotación ganadera 

 
El Técnico Calificador, previa concertación de fecha de la visita a la explotación, revisará la totalidad 
de ejemplares a calificar y cada uno de ellos individualmente, realizando las siguientes operaciones: 

 
 
• Descarte de los ejemplares que presenten defectos descalificables, si los hubiera. 
• Revisión general del resto de individuos susceptibles de calificación morfológica. 
• Localización y señalización de los individuos con defectos objetables, si los hubiera. 
• Inicio del proceso de calificación morfológica. 

 
b. Sistema de calificación 

 
La calificación se llevará a cabo sobre animales con un desarrollo corporal suficiente y, al menos, 
una edad de 6 meses y se realizará en base de la apreciación visual y por el método descrito en la 
Reglamentación Específica del Libro Genealógico aprobada en fecha 14 de junio de 2012, cuyo 
detalle servirá para juzgar comparativamente el valor de un ejemplar determinado. 
 
Obtenida la puntuación final, los ejemplares quedarán clasificados según las siguientes 
denominaciones: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f) PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN DE ANIMALES EN EL REGISTRO 

DEFINITIVO 
 

La inscripción de animales en el Registro Definitivo, únicamente podrá realizarse con el resultado de la 
calificación morfológica individual llevada a cabo por el Técnico Calificador de la Asociación, y que los 
ejemplares hayan alcanzado la puntuación mínima establecidas, asignándoles en cada caso la categoría 
en función de la puntuación alcanzada, quedando ésta así reflejada en cada animal en el Libro 
Genealógico. 

 
El Técnico Calificador deberá poner en conocimiento del ganadero o representante en el mismo en el 
momento de efectuarse la calificación de los animales, aquellos que no hayan alcanzado la puntuación 
mínima exigida para su inscripción en el Registro Definitivo o hayan sido desestimados por cualquiera 
de los defectos objetables en cada caso, establecidos en la Reglamentación específica del Libro 
Genealógico para cada raza (ANEXO I) 

 
Los resultados de las calificaciones individuales de los animales, estarán a disposición del ganadero que 
así lo solicite. La Asociación, con el fin de agilizar estos trámites podrá habilitar un apartado privado en 
su página web, en la que el ganadero podrá disponer de toda la información que solicite relacionada con 
su ganadería.  

 
 
 

 

 
CALIFICACIÓN 
 

 
PUNTOS 

EXCELENTE 90.1-100 
SUPERIOR 85.1-90 
MUY BUENO 80.1-85 
BUENO 75.1-80 
ACEPTABLE 70.1-75 
INSUFICIENTE Menos de 70 
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g) PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LA COMERCIALIZACIÓN DE ANIMALES DE LAS 
GANADERÍAS INSCRITAS 

 
Los ganaderos que libremente quieran participar en la comercialización de sus animales organizada por 
la Asociación, deberán cumplir las siguientes condiciones:  
 

5.1   La Asociación únicamente intervendrá en las transacciones de animales de aquellas ganaderías que: 
 

a. Hayan cumplido con los requisitos solicitados para la inscripción de animales en 
el Libro Genealógico, en tiempo y forma  

b. Hayan participado en el Programa de Mejora y realizado los controles de 
rendimiento en explotación, bajo la supervisión de los técnicos de la Asociación 

c. Se encuentren al corriente de pago de cuotas  
 

5.2  Las operaciones de compra-venta de reproductores inscritos en el Libro Genealógico que organice 
o colabore en ella la Asociación, se llevarán a cabo con los siguientes requisitos: 

 
a. Enviar dentro de los 30 primeros días del año, una comunicación a la Asociación, en la que 

indique: 
 

§ Censo de su ganadería 
§ Fecha prevista de parideras 
§ Nº de animales previstos poner a disposición de la Asociación para su comercialización o 

cualquier otro requisito que en cada caso se solicite 
 

b. Cumplir con los requisitos y plazos previstos en la comunicación a la Asociación de las 
correspondientes declaraciones 
 

5.3 La Asociación deberá comunicar a los ganaderos, al principio de cada año, de conocerse éstos y 
siempre antes de efectuar cualquier venta, las condiciones para participar en la misma, según los 
siguientes casos: 

 
c. Venta directa en las explotaciones o en centros en los que se agrupen animales de varias 

ganaderías, por una mejor organización. 
 

§ Precio de los animales por edad y sexo 
§ Condiciones de retirada de los animales 
§ Forma de pago   

 
 
5.4 Los animales objeto de transacción causarán baja en la ganadería de origen y automáticamente se 

darán de alta en la ganadería de destino, caso estar esta igualmente inscrita en el registro de 
ganaderías. 

 
 

5.5. Los animales deberán ser entregados a los ganaderos compradores, junto con el certificado 
zootécnico expedido por el Libro Genealógico, que únicamente podrá ser solicitado a la Asociación, 
por el titular la explotación inscrita en el Registro de Ganaderías  

 
 
Todas las incidencias o problemas relacionados con el funcionamiento del Libro Genealógico que pudieran 
surgir en las ventas de ejemplares inscritos, serán resueltas por el Director del Libro Genealógico y/o la 
Comisión de Admisión, Calificación y Mejora. 
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5.6 Cuando la explotación de destino esté inscrita en el Registro de Ganaderías  

 
Las operaciones de compra-venta de reproductores inscritos en el Libro Genealógico, deberán ser 
comunicadas por el ganadero vendedor a la Oficina Central del Libro Genealógico como máximo 30 
días naturales después de la salida de la explotación de origen.  

 
Se deberá informar con exactitud de los ejemplares que se han vendido (con el N.I.E. del Libro 
Genealógico), nombre del nuevo propietario y de la explotación de destino y del término municipal 
en que se encuentra. 

 
Será imprescindible la recepción del impreso facilitado o aprobado por la Asociación, DOCUMENTO 
DE VENTA (ANEXO III) en original o formato digital, en el que necesariamente deberá constar el 
número de identificación que ha sido objeto de la venta.  

 
La Asociación está obligada a informar anualmente al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente de la eficacia del funcionamiento del Libro Genealógico en los términos que se 
recogen en el RD 2129/2008, de 26 de diciembre por el que se establece el Programa nacional de 
conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas. 

 
La Asociación aplica las medidas de seguridad establecidas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal, que están plasmadas en el Documento de 
Seguridad de la Entidad. 

 
 

5.7 Cuando la explotación de destino vaya a solicitar su inscripción en el Registro de   Ganaderías  
 

Para solicitar la inscripción en el Registro de Ganaderías del Libro Genealógico, será necesario 
cumplir los siguientes requisitos: 

 
a) Cumplimentar la solicitud de inscripción (Anexo III) 
b) Que el censo mínimo de animales sea de 30 hembras y 1 macho inscritos en el Libro 

Genealógico de la raza 
c) Presentar, junto con la solicitud de inscripción, los Certificados Genealógicos de los 

animales que van a ser objeto de inscripción 
 

Las operaciones de compra-venta de reproductores inscritos en el Libro Genealógico, deberán ser 
comunicadas por el ganadero vendedor a la Oficina Central del Libro Genealógico como máximo 
30 días naturales después de la salida de la explotación de origen.  

 
Se deberá informar con exactitud de los ejemplares que se han vendido (con el N.I.E. del Libro 
Genealógico), nombre del nuevo propietario y de la explotación de destino y del término municipal 
en que se encuentra. 
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ANEXO III  IMPRESOS   
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Inscripción Asociado 

 
 

 
Por la presente SOLICITA con esta fecha su ALTA como miembro de la Asociación Española de Criadores de 
Ovinos Precoces, como criador de ganado selecto: 

 
De la Raza   con la Sigla 

 
 
 
 

En                                                        a          de                                       de                           
 
 
 

 
 
 

Fdo.:  
 

 
 
 
 
 
 

DATOS DEL TITULAR DE LA GANADERÍA 

Nombre  DNI / CIF  
Dirección  
CP  Localidad  Provincia  
Teléfonos    
Mail  
IBAN Cta. E S                       
 

DATOS DE LA GANADERÍA 
Nombre  
Municipio  CP  Provincia  
Encargado  Teléfono  
 

OTROS DATOS DE LA GANADERÍA 
Cód. Explotación Nº Madres Nº Sementales Nº Crías (H) Nº Crías (H) 
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D. _______________________________________________ declara que durante el mes de ______________de___________ 

han nacido los corderos cuya identificación se relaciona, pertenecientes a su ganadería de la raza_______________________. 

 
DECLARACIÓN DE NACIMIENTOS 

 
Fecha 

del parto 
GENEALOGÍA 1º Cordero 2º Cordero 3º Cordero 

Observaciones 
Padre Madre Sexo Nº Sexo Nº Sexo Nº 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 

En________________________ a ____ de ______________ de _____  Firma del Ganadero 

 

 
 



 
A. E. C. O. P. 

Asociación Española de Criadores de Ovinos Precoces 

Játiva, 53   Tel.: (34) 91 575 12 25   28007 MADRID   asociacion@aecop.es   www.aecop.es 
 
 
 

Pág. 42 

 
D. _______________________________________________ declara que durante el mes de ______________de___________ 

fueron pesados los siguientes corderos en su ganadería de la raza __________________________. 

 
CONTROL DE RENDIMIENTOS 

 
DATOS DEL CORDERO CONTROL DE PESOS 

IDENTIFICACIÓN NACIMIENTO 
1ª Pesada 2ª Pesada 3ª Pesada 
Día:______ Dia:______ Día:______ 

Sigla Nº Sexo T.P. Fecha Peso Mes______ Mes______ Mes______ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
En________________________ a ____ de ______________ de _____  Firma del Ganadero 
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D. _______________________________________________ declara que en su ganadería de raza _____________________ 

las ovejas que se relacionan, han sido puestas en cubrición con los siguientes sementales. 

 
DECLARACIÓN DE CUBRICIÓN 

 
 

SEMENTAL Nº ______ / __________________ 
Desde el día:___ de _________________ de ________ 

              Al día: ___   de ________________ de ________ 
 

SEMENTAL Nº ______ / __________________ 
Desde el día:___ de _________________ de ________ 

              Al día: ___   de ________________ de ________ 

Identificación madres Identificación madres Identificación madres Identificación madres 
SIGLA Nº SIGLA Nº SIGLA Nº SIGLA Nº 
         

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
En________________________ a ____ de ______________ de _____  Firma del Ganadero 
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D. _______________________________________________ declara que durante el mes de  ______________de___________ 

fueron dados de baja en su ganadería de la raza __________________________, los ejemplares relacionados. 

 
DECLARACIÓN DE BAJAS 

 
IDENTIFICACIÓN Sexo CAUSA DE LA BAJA Sigla Nº 

     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
En________________________ a ____ de ______________ de _____  Firma del Ganadero 
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HOJA DE CALIFICACIÓN 

 
Nº Sexo Sigla Nº Cabeza Cuello Tronco Grupa Aplomos Desarr. Mucosas Armonía  

1 
           

 OBSERVACIONES PUNTOS  

2 
           

 OBSERVACIONES PUNTOS  

3 
           

 OBSERVACIONES PUNTOS  

4 
           

 OBSERVACIONES PUNTOS  

5 
           

 OBSERVACIONES PUNTOS  

6 
           

 OBSERVACIONES PUNTOS  

7 
           

 OBSERVACIONES PUNTOS  

8 
           

 OBSERVACIONES PUNTOS  

9 
           

 OBSERVACIONES PUNTOS  

10 
           

 OBSERVACIONES PUNTOS  

11 
           

 OBSERVACIONES PUNTOS  

12 
           

 OBSERVACIONES PUNTOS  

13 
           

 OBSERVACIONES PUNTOS  

14 
           

 OBSERVACIONES PUNTOS  

15 
           

 OBSERVACIONES PUNTOS  

16 
           

 OBSERVACIONES PUNTOS  
 

En________________________ a ____ de ______________ de _____  Nombre y Firma del Calificador 
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Ganadería: ________________________________________________ Raza___________________ Sigla ____________ 
 
 

INVENTARIO DE LA GANADERÍA 
 

RELACIÓN DE EFECTIVOS EXISTENTES 
Identificación Identificación Identificación Identificación 

Sigla Nº Sexo Sigla Nº Sexo Sigla Nº Sexo Sigla Nº Sexo 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 
En________________________ a ____ de ______________ de _____  Firma del Ganadero 
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ANEXO IV  CUOTAS   
 
 

TARIFAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR PARTE DE LA ASOCIACIÓN 
 

- Explotaciones asociadas y colaboradoras. Aquellas explotaciones que se encuentran integradas en la 
Asociación, cuyos animales se encuentran inscritos en el libro genealógico de la raza, y que participan de 
las actuaciones de control de rendimientos y otras operaciones conexas del programa de mejora. 

 
Concepto Importe fijo Importe Variable 

Cuota alta nuevo socio 400 € --- 
Cuota anual socio 200 € --- 
Cuota anual por reproductora inscrita* (1) 4 € Envío tarifa postal 
Emisión de Certificados Zootécnicos 4 € Envío tarifa postal 
Crotales de nacimiento – (Tip-Tag) 0,05 céntimos Envío tarifa postal 
Córtales de reposición (bandera) 0,50 céntimos Envío tarifa postal 
Análisis de scrapie * (2) 1 € animal Gratuito 
Análisis de filiación * (3) 14 € animal Gratuito 
Calificaciones Gratuitas Gratuito 

 
- Explotaciones asociadas no colaboradoras: Aquellas explotaciones que se encuentran integradas en la 

Asociación, que cuenta con animales inscritos en el libro genealógico de la raza, pero que no participan de 
las actuaciones de control de rendimientos y otras operaciones conexas del programa de mejora. 

 
Concepto Importe fijo Importe Variable 

Cuota alta nuevo socio 400 € --- 
Cuota anual socio 200 € --- 
Cuota anual por reproductora inscrita* (1) 4 € Envío tarifa postal 
Emisión de Certificados Zootécnicos 4 € Envío tarifa postal 
Crotales de nacimiento – (Tip-Tag) 0,05 céntimos Envío tarifa postal 
Córtales de reposición (bandera) 0,50 céntimos Envío tarifa postal 
Análisis de scrapie * (2) 1 € animal Gratuito 
Análisis de filiación * (3) 14 € animal Gratuito 
Calificaciones Gratuitas Gratuito 

 
 

- Explotaciones no asociadas: Aquellas explotaciones que poseen animales de la raza inscritos en el libro 
genealógico, y por tanto son susceptibles de ingresar en calidad de socio en la Asociación. 

 
Concepto Importe fijo Importe Variable 

Visita de técnico a la explotación 250 € por visita 0,25 €/Kilómetro 
Emisión de Certificados Zootécnicos 10 € por animal Envío tarifa postal 
Análisis de scrapie 15 € animal 0,25 €/Kilómetro 
Análisis de filiación 25 € animal 0,25 €/Kilómetro 
Calificaciones 5 € animal 0,25 €/Kilómetro 
Córtales de nacimiento (Tip-Tag) 0,05 céntimos Envío tarifa postal 
Córtales de reposición (bandera) 0,50 céntimos Envío tarifa postal 

 
* (4) En aquellas visitas que combinen varias actuaciones, se tarificará un solo desplazamiento 
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- Explotaciones asociadas del núcleo de selección. Son aquellas ganaderías en las cuales se realiza el 
progreso genético de la raza y se difunde al resto de la población. 

 
Concepto Importe fijo Importe Variable 

Cuota alta nuevo socio 400 € --- 
Cuota anual socio 200 € --- 
Cuota anual por reproductora inscrita* (1) 4 € Envío tarifa postal 
Emisión de Certificados Zootécnicos 4 € Envío tarifa postal 
Crotales de nacimiento – (Tip-Tag) 0,05 céntimos Envío tarifa postal 
Córtales de reposición (bandera) 0,50 céntimos Envío tarifa postal 
Análisis de scrapie * (2) 1 € animal Gratuito 
Análisis de filiación * (3) 14 € animal Gratuito 
Calificaciones Gratuitas Gratuito 

 
 

NOTAS: 
 
* (1)  Animales inscritos mayores de 12 meses 
* (2) El coste para el socio es únicamente el material. Toma de nuestras gratuitas y análisis gratuito 
* (3) Incluye el material necesario, el análisis en laboratorio y el envío de resultados. La toma de 

muestras es gratuita para el socio 
 

 
 

 
 


