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I JORNADA TÉCNICA 

Unión de Criadores de Toros de Lidia 

Sevilla, 26 de septiembre de 2017 

PDR (2014-2020) Junta de Andalucía 

Programa de Mejora  
de la Raza de Lidia 



PROGRAMA I JORNADA TÉCNICA 

11:00 – 11:30 horas 

Ponencia.-Banco Nacional de Germoplasma Animal.  

Ponente.-Director Técnico Libro Genealógico de la Unión de Criadores de Toros de Lidia.  

D. Juan Villalón González-Camino 
 

11:30 – 12:15 horas 

Ponencia.- El Programa oficial de Mejora de la Raza de Lidia. 

Ponente.- Catedrático de Genética de la Facultad de Veterinaria de la Universidad 

Complutense de Madrid. Doctor D. Javier Cañón Ferreras. 
 

12:15-12:45 horas.- Coffee break 
 

12:45-13:30 horas 

Ponencia.-Programa de Selección y Conservación de la UCTL.  

Ponente.- Catedrático de Genética de la Facultad de Veterinaria de la Universidad 

Complutense de Madrid. Doctor D. Javier Cañón Ferreras. 
 

13:45 horas.- Vino español 
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BANCO NACIONAL DE GERMOPLASMA ANIMAL 
 

DIRECTOR TÉCNICO DEL LIBRO GENEALÓGICO DE LA UCTL 

D. JUAN VILLALÓN GONZÁLEZ-CAMINO 

 



¿Qué es el Banco Nacional de Germoplasma Animal (BNGA)? 

 Es una iniciativa del Ministerio de Agricultura y 

Pesca Alimentación y Medio Ambiente 

(MAPAMA) para la conservación “ex situ” de 

los recursos genéticos de las razas ganaderas 

autóctonas de España.  

 

 

 Se encuentra en el CENSYRA de Colmenar 

Viejo (Madrid). 

 

 

 Es regulado y coordinado por el MAPAMA, y 

es gestionado por el CENSYRA de Colmenar 

Viejo, cuyas instalaciones son propiedad de la 

Comunidad de Madrid (IMIDRA). 



Objetivos 



Objetivos 

1. Constituir una colección permanente y cerrada de 

material reproductivo de nuestras razas autóctonas.  

 

2. Evitar la pérdida de variabilidad genética de dichas 

razas y especialmente, de aquellas que están en riesgo o 

peligro de extinción. 

 

3. Establecer una copia de seguridad, denominada “COPIA 

B”, del material reproductivo citado que es depositado y 

custodiado en el BNGA. 



Objetivos 

4. Poder recuperar una raza incluso en el hipotético caso 

que ésta se extinguiese.  

 

5. Fortalecer la conservación de los recursos 

zoogenéticos en su vertiente de preservación “ex situ” y en 

cumplimiento de los compromisos adquiridos por España 

dentro del marco del convenio para la diversidad biológica, la 

declaración de Interlaken, así como las recomendaciones de 

organismos internacionales como la FAO.  



Antecedentes históricos 



Antecedentes históricos 

 La UCTL expone a sus ganaderos la oportunidad de 

depositar material genético en el citado BGAE.  

 

 Varias ganaderías acceden realizando una venta al 

MAPAMA de dosis seminales y embriones, entonces 

no se contemplaba la posibilidad de depositar óvulos.  



Legislación 



Legislación  



Legislación  

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.  

 El Reglamento de Zootécnica aprobado en la Unión Europea 

va a derogar el RD 2129/2008.  

 

 El MAPAMA aprobará una nueva legislación por RD el 1 de 

noviembre de 2018 sobre el nuevo Programa Nacional 

mencionado anteriormente.  



Protocolo de trabajo – Convenio de colaboración MAGRAMA-UCTL  



Protocolo de trabajo – Convenio de colaboración MAGRAMA-UCTL  

Primera cláusula: Objeto del convenio 

 Ejecución, depósito y custodia, en su caso, del material 

genético de la raza pura de lidia a depositar en el BNGA. 



Protocolo de trabajo – Convenio de colaboración MAGRAMA-UCTL  

Segunda cláusula: Obligaciones de las partes 

A - Coordinar y supervisar tanto la custodia como la devolución del material 

genético de la raza pura de lidia que depositen los ganaderos de la UCTL en el 

BNGA. 

 

“Reconocer la propiedad” del material de esta raza depositado en el BNGA a los 

ganaderos de la UCTL, que depositan dicho material.  

 

Liberar el material depositado previo informe de la Comisión Nacional para la 

Conservación, Mejora y Fomento de razas ganaderas para el uso por parte de los 

ganaderos de la UCTL, propietarios del material genético o por la entidad o 

persona física que estos autoricen en las siguientes circunstancias: 

 

 Reconstitución de raza extinta. 

 Apoyo a la conservación de una raza en peligro de extinción mediante el 

incremento de la diversidad genética, gracias a la introducción de alelos 

desaparecidos en la población silvestre.  

 Por destrucción en el Banco de Germoplasma de origen del duplicado del 

material genético depositado en el BNGA.  

 



Protocolo de trabajo – Convenio de colaboración MAGRAMA-UCTL  

Segunda cláusula: Obligaciones de las partes 

B - Presentar los informes necesarios que justifiquen la utilización del 

material depositado en el BNGA y su correcto manejo tras la retirada.  

 

En los supuestos 1 y 2 mencionados el responsable de la retirada tendrá la 

obligación de reponer el mismo número de muestras y con la misma 

representatividad genética que las empleadas para las dos finalidades 

consideradas.  

Tercera cláusula: Financiación 

 Las actuaciones objeto del presente convenio de colaboración se atenderán con 

los medios humanos y materiales del MAGRAMA y de la Asociación, por lo 

que no habrá financiación específica por parte del MAGRAMA.  



Protocolo de trabajo – Convenio de colaboración MAGRAMA-UCTL  

Sexta cláusula: Modificación y resolución 

 El presente convenio de colaboración podrá ser modificado por mutuo acuerdo 

de las partes.  

 

 Serán causas de extinción del presente convenio el mutuo acuerdo entre las 

partes y el incumplimiento o la decisión motivada por una de las partes. En 

todos los casos, finalizado el convenio, el material genético depositado por la 

UCTL en el BNGA, permanecerá en el mismo salvo que la citada 

Asociación solicite su devolución. 

 

Séptima cláusula: Duración 

 El presente contrato de colaboración surtirá efectos desde la fecha de su firma, 

3 de junio de 2016, y tendrá duración indefinida.  



Situación actual 



Situación actual 

A - Depósitos de material genético en el BNGA 

1. RAZAS AUTÓCTONAS DE FOMENTO 

 

1.1. Bovino. Lidia. Morucha Retinta, Asturiana de los Valles, Avileña-Negra Ibérica, 

Parda de la Montaña, Pirenaica y Rubia Gallega. 
 

2. RAZAS AUTÓCTONAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 
 

2.1. Bovino. Avileña-Negra Ibérica (variedad bociblanca), Morucha (variedad 

negra), entre otras… 
 

3. DEPÓSITOS DE LA RAZA DE LIDIA EN EL BNGA 
 

A 28 de octubre de 2016 existen 10.162 dosis seminales (pertenecientes a 7 

encastes y castas fundacionales) y 199 embriones (pertenecientes a 4 encastes). 



Situación actual 

B - Directrices del MAPAMA 

El Director General de Producciones y Mercados Agrarios, D. Fernando Miranda 

Sotillos, nos transmitió a las asociaciones de las razas puras de España el pasado 

mes de junio “la importancia de la creación de una red de bancos en la que 

confluyan los intereses de las asociaciones, genetistas y administraciones para 

lograr la máxima eficacia en la utilización de los recursos públicos y privados”.   
 



Situación actual 

C- Iniciativas de la UCTL 

 Acuerdos de colaboración firmados entre la UCTL y la Comunidad de 

Extremadura y de Madrid para apoyar la conservación y selección de la raza 

de lidia.  
 

 Se han mantenido reuniones en este mismo sentido con el Director General de 

la Producción Agrícola y Ganadera de la Junta de Andalucía, D. Rafael 

Olvera Porcel. 
 

 El 19 de octubre de 2017, la UCTL se reunirá con Director General de 

Producción Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias de Castilla y León 

para plantearle una serie de inquietudes entre la que se encuentra la firma del 

convenio de colaboración citado anteriormente.  
 

 La UCTL está renovando el equipo de veterinarios colaboradores de su 

programa reproductivo desde finales de 2016. 
 

 Se han mantenido reuniones con los directores de los Censyras de Colmenar 

Viejo y Badajoz. 






