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Se desarrolla en los siguientes capítulos: 
 
 

1) ASESORAMIENTO TECNICO A LAS EXPLOTACIONES. 

2) FORMACION A LOS GANADEROS. 

3) PUBLICACIONES Y PROGRAMAS DE DIVULGACION DE LA RAZA Y 

DE SUS PRODUCTOS Y UTILIDADES. 

4) PROGRAMAS DE DIFUSION DE DOSIS SEMINALES PARA LAS 

PRUEBAS DE DESCENDENCIA, O EN SU CASO, DE MONTA NATURAL 

O CESION DE REPRODUCTORES. 

5) CERTAMENES DE GANADO SELECTO. 

6) ORGANIZACIÓN Y VENTA DE REPRODUCTORES SELECTOS Y 

MATERIAL GENETICO. 

7) PLANES DE PROMOCION Y EXPORTACION. 
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1) ASESORAMIENTO TECNICO A LAS EXPLOTACIONES 

 

La Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno de Raza Morucha, cuenta 

con personal técnico cualificado para llevar a cabo las funciones de asesoramiento 

técnico de las explotaciones ganaderas de Raza Morucha,  que se concretan en los 

siguientes apartados: 

 Velar por el cumplimiento de la normativa que regula el Programa de Cría por 

parte de todos los ganaderos que componen la Asociación. 

 Efectuar recomendaciones a las explotaciones en lo referente a compra y venta 

de animales. 

 Valoración y calificación de animales que cumplan el estándar racial en las 

distintas explotaciones, siendo a partir de 18 meses para los machos y 20 meses 

para las hembras. 

 Control de pesos al destete en aquellas ganaderías acogidas al Programa de 

Control de Rendimiento Cárnico, para aquellas ganaderías que no disponen de 

báscula la Asociación pone a disposición una báscula electrónica con remolque 

para transportarla. 

 Valoración al destete en las explotaciones colaboradoras, de los machos y 

hembras puros en cuanto a desarrollo muscular, desarrollo esquelético y 

funcionalidad. 

 Realización de las pruebas de testaje, previa selección de los mejores ejemplares 

de las explotaciones  con respecto al Programa de Cría aprobado y seguimiento 

técnico de las pruebas. 

 Recomendaciones para la utilización de las dosis seminales disponibles para 

llevar a cabo la inseminación artificial, dependiendo de la explotación 

demandante. 

 Asesoramiento para todos los ganaderos que quieran asociarse, con la visita a la 

explotación pertinente y recomendaciones específicas 



www.morucha.com 

www.morucha.com 

 Asesoramiento técnico informático, ya que la Asociación dispone de un 

programa informático que ha puesto a disposición de los ganaderos interesados, 

para llevar sus explotaciones. 

 Asesoramiento para tramitar todo tipo de ayudas ganaderas, agrícolas, forestales, 

PAC. También la tramitación de seguros agrarios y la distribución de 

contenedores de residuos medicamentos. 

 

2) FORMACION A LOS GANADEROS 

 

Desde la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno de Raza 

Morucha Selecta, se da formación a los ganaderos que la soliciten. 

 Jornadas referentes a las novedades establecidas en la norma del Libro 

Genealógico y las referentes al Programa de Mejora Genética y Conservación de 

la raza Morucha. 

  La Asociación  recibe información sobre charlas, jornadas y otros eventos sobre 

temas de interés para una explotación de vacuno de los que nos invitan a 

difundirlos entre los asociados. 

 La Asociación va a colaborar con el Departamento de Producción Animal de la 

Facultad de Veterinaria de León en la realización de un estudio que pretende 

establecer unos protocolos para medir objetivamente el bienestar  animal en las 

explotaciones de extensivo, viendo in situ los distintos manejos que se efectúan 

en las explotaciones.   

 Colaboración desde la Asociación con otras entidades o personas  para la 

realización de diversos estudios sobre la raza Morucha, que luego se presentan y 

difunden entre los ganaderos asociados. 

 Se forma a los ganaderos que lo soliciten, en todos los temas informáticos de su 

interés y que estén vinculados a la ganadería, como por ejemplo el Modulo 

Ganadero (oficina veterinaria virtual) puesta a disposición por parte de la 

Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León.  

 En las ferias a las que se acuda, se presenta a los ganaderos los resultados 

obtenidos de las pruebas de valoración individual y el Catálogo de Sementales. 
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 Desde la Asociación se organizan jornadas y cursos que puedan ser de interés 

para nuestros ganaderos o que directamente algún ganadero nos plantee un tema 

en concreto que sea de interés para el resto.  

 

3) PUBLICACIONES Y PROGRAMAS DE DIVULGACION DE LA 

RAZA Y DE SUS PRODUCTOS Y UTILIDADES 

 

La Asociación dispone en estos momentos de correo electrónico del 75% de los 

asociados a los que se les envía regularmente información del sector, pero se está 

pidiendo la autorización para no realizar los envíos postales a estas ganaderías que 

disponen de una dirección de correo electrónico y autorizan a ello. 

Nuestra pagina Web www.morucha.com es un medio difusor de las actividades 

que realizamos; los contenidos principales de la Web son: 

 Los estudios y publicaciones de interés de la raza Morucha. 

 Machos disponibles para inseminación artificial. 

 Compras y ventas de ganado actualizadas. 

 Publicación de noticias del sector. 

 Los modelos de los partes de nacimiento, bajas etc. 

 Galería fotográfica y videos sobre la raza. 

 Enlaces con las páginas de nuestros asociados. 

Coincidiendo con la Feria de Salamanca en el mes de septiembre se edita, un 

catálogo de Concurso-Subasta, en el que se aborda algún tema de interés en el 

momento, los sementales valorados positivamente por descendencia.  

Los resultados de los controles de rendimiento de las ganaderías adscritas a  

dichos controles, una vez procesados e integrados con el conjunto de pesos se obtienen 

unas valoraciones por encima o por debajo de cien respecto al conjunto. 

 La Asociación dispone de una serie de libros publicados sobre la raza Morucha, 

como son: 

 “La raza Morucha Salmantina” escrito por J. Cruz Sagredo, editado por la 

Diputación Provincial de Salamanca en 1974. 

 “La raza Morucha”, escrito por I. Francia Sánchez, editado por Matadero del 

Oeste, S.A. en 1978. 
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 “Catálogo de Razas Autóctonas Españolas”, escrito por A. Sánchez Belda, 

editado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en 1981. 

 “Razas bovinas autóctonas del centro-oeste ibérico”, escrito por A. Sánchez 

Belda, editado por la Diputación Provincial de Salamanca en 1990. 

 “La Raza Morucha y su entorno”, escrito por E. Marques Romeral, editado por 

la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno de Raza Morucha 

Selecta en 1997. 

 “Catálogo de Razas Autóctonas de Castilla y León y Región Norte de Portugal”, 

escrito por J. Emilio Yanes García, editado por Fundación Rey Alfonso 

Henriques en 2000. 

 “Razas Ganaderas Españolas Bovinas”, escrito por A. Sánchez Belda, editado 

por Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Caja Duero y Feagas en 

2002. 

Existen varias publicaciones audiovisuales: 

 Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno de Raza Morucha Selecta, 

Ministerio de agricultura, pesca y Alimentación, Federación de Asociaciones de 

Ganado Selecto, La Raza Morucha. 

 Consejo Regulador, Carne de Morucha de Salamanca, Televisión Salamanca. 

 Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida Carne de Morucha de 

Salamanca. 

 

4) PROGRAMAS DE DIFUSION DE DOSIS SEMINALES PARA LAS 

PRUEBAS DE DESCENDENCIA, O, EN SU CASO, DE MONTA 

NATURAL O CESION DE REPRODUCTORES. 

 

La Asociación, ha llegado a un acuerdo con  SERVET LEDESMA para efectuar 

las inseminaciones en las ganaderías que lo soliciten y además para las ganaderías 

en control de rendimientos los costes de sincronización e inseminación los asume la 

Asociación. 

Disponemos de dosis de semen de los mejores ejemplares de las series de testaje, 

que adquiere la Asociación para su posterior envío al CENSYRA de León y 

obtención de dosis mediante vagina artificial. 



www.morucha.com 

www.morucha.com 

 Obtención de dosis seminales en campo a partir de toros probados por 

descendencia y posterior contraste en el CENSYRA de   León. 

 

5) CERTAMENES DE GANADO SELECTO. 

 

Por orden cronológico, la Asociación tiene solicita la asistencia a las siguientes 

ferias a lo largo del año: 

 Subasta Nacional. Salamanca- Castilla y León  en el mes de septiembre. 

 Subasta Nacional. Colmenar Viejo- Madrid- en octubre. 

 Subasta Nacional.  Trujillo- Cáceres- Extremadura en noviembre. 

Anualmente dentro del marco de la Feria Internacional de Ganado Puro de 

Salamanca en septiembre  se celebra el Concurso Nacional de la Raza. Es en  este 

certamen donde la concentración de ganado de raza Morucha Cárdena y de Variedad 

Negra es más importante y donde en condiciones normales pueden observarse alrededor 

de 120 ejemplares de la raza. Este certamen es por consiguiente  el mejor exponente de 

la difusión de la mejora obtenida en las ganaderías selectas de raza Morucha. 

 

 

6) ORGANIZACIÓN Y VENTA DE REPRODUCTORES SELECTOS Y 

MATERIAL GENETICO  

    

Las dosis de semen de las que dispone la Asociación, hasta ahora se están 

ofreciendo de manera gratuita a los peticionarios. 

En cuanto a las ventas de reproductores, en muchas ocasiones los ganaderos 

compradores contactan con la Asociación para asesorarse.  

Además de participar nuestros ganaderos en la subasta nacional de raza Morucha en 

el mes de septiembre en Salamanca, a lo largo del año recibimos en nuestra oficina 

ofertas de  ganado para la venta que colgamos en nuestra página Web y de las que se 

informa a nuestros clientes. De igual forma se informa a posibles compradores de la 

posibilidad de adquirir futuros sementales tras finalizar las pruebas de valoración 

individual en el centro de testaje  de Castro-Enríquez. 

 

7) PLANES DE PROMOCION Y EXPORTACION 

 



www.morucha.com 

www.morucha.com 

  La Asociación tiene inscrito en el Libro una ganadería en Francia, que efectúa el 

ciclo completo, en el sentido de que vende toda su producción directamente al 

consumidor, como carne biológica, por lo que se ha realizado una traducción de 

parte de la página Web al francés. La página de esta asociado es 

www.lesdelicesdelacrau.fr 

Existen peticiones de ganaderos mejicanos, pero la carestía de los envíos hace 

imposible las transaciones. 

En estos momentos existe una IGP “Carne de Salamanca” y englobaría morucha 

pura 100% y cruce al 50 % siendo la madre morucha. El logotipo raza autóctona 

100% Morucha permite a muchos de nuestros ganaderos realizar ventas directas al 

consumidor. 

 

 

 
 
 
 
 


