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Ágæta Alþingi / Dear Members ofthe Parliament

OVIGEN is a Sheep and Goat Selection and Genetic Improvement Center located 
in Castilla y Leon (Spain). Our tasks of selection are performed by using reproductive 
techniques that improve milk and meat of farms in our region.

We have close to 400 farm associates and more than 1000 farms do request 
Artificial Insemination (AI) services to improve production and thus the farm profitability. 
The genetic progress achieved in the last years has strongly contributed to improve milk and 
meat production but also permitted to sustain rural populations.

The genetic progress is done by using AI and PMSG is required to perform estrus 
synchronization in females for Artificial Insemination. In refegards to the use of PMSG we 
should then take into account the following:

• There is no alternative to Artificial Insemination than to synchronize estrus by using 
PMSG.

• The rams that are used to provide semen for AI are evaluated by the performance of 
their daughters. Without PMSG this would be impossible to do and genetic progress 
will stop.

• Some characters of genetic selection imply making our flocks more productive, 
efficient and profitable but also more resilient. These characters play an important 
role in an efficient use of the available resources, selecting animals that will use them 
better and consequently have a positive environmental impact.

• Without AI, the selection centers will need to close. This will impact jobs in sheep 
associations and centers of genetic selection.

• AI has improved health and biosecurity in sheep farms as there is no need to move 
animals between farms.

Mr. Fernando Freire Fernandez

General Manager OVIGEN



Centro de Selección y Mejora Genética
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Fernando Freire Fernández , en calidad de gerente del Centro de selección y mejora genética de 
ovino y caprino de Castilla y León

EXPONE

El centro de Centro de Selección y Mejora Genética de ovino y caprino de Castilla y León 
(OVIGEN) tiene entre sus objetivos la mejora genética de las diversas razas presentes en nuestra 
comunidad. Esto lo lleva a cabo mediante la aplicación de tecnologi'as reproductivas, que 
permiten mejorar la producción de leche y carne en las granjas de Castilla y León.

En casi veinte anos de actividad se han testado por descendencia cerca de 1.500 machos de las 
diferentes razas y se han elaborado más de 1.000.000 de dosis seminales tanto refrigeradas 
como congeladas. Las dosis seminales se utilizan para inseminación artificial, tanto por la via 
vaginal como por vi'a laparoscópica. Actualmente se elaboran cada ano 53.000 dosis refrigeradas 
que se aplican en toda Espana y dosis congeladas a demanda. Forman parte de OVIGÉN las 
asociaciones de ganaderos de las razas ovinas assaf, castellana, churra, lacaune, ojalada y caprina 
murciano granadina. Estas asociaciones agrupan a cerca de 400 explotaciones ganaderas, siendo 
mas de 1.000 las que demandan la inseminación artificial para la mejora de sus producciones y 
portanto de su rentabilidad.

El progreso genético alcanzado en los últimos anos ha permitido una mejora significativa de las 
producciones lecheras y cárnicas, que suponen una mejora el los resultados económicos de las 
explotaciones ovinas y caprinas. El mantenimiento y mejora supone la fijación de población rural 
El sector ovino es de gran importancia para Castilla y León, fuente de materia prima para una 
importante industria transformadora (quesera y cárnica) y con un papel fundamental como 
fijador de población en el medio rural

Para este uso de la inseminación artificial, elemento fundamental en los esquemas de selección 
y mejora genética actuales, es necesaria la sincronización de celos en las hembras utilizando 
tratamientos hormonales basados en el uso de la hormona PMSG. En referencia a su uso actual 
es necesario tener en cuenta lo siguiente:

- Actualmente no hay ninguna otra alternativa disponible para poder inseminar que no sea 
con la sincronización de celos, donde la PMSG es clave para poder inseminar con los 
protocolos actuales.
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La valoración de los sementales que se encuentran en los centros de selección como 
OVIGÉN se realiza en base a su descendencia. Por tanto, la prohibición del uso de la 
PMSG, haria imposibilidad de continuar con los esquemas de selección. Los ganaderos no 
podn'an seguir utilizando la inseminación artificial como herramienta para la mejora 
genética, al no disponer de hijas de estos sementales en los rebanos. Esto im posibilitaría 
el testaje de los machos y por tanto la posibilidad de obtener machos mejorantes.

El progreso genético obtenido por las asociaciones de razas en los anos de mejora se 
perden'a. En este progreso, el uso de la inseminación artificial ha sido fundamental en la 
difusión de los caracteres de mejora de cada raza haciendo que los rebanos sean cada vez 
más productivos, eficientes y rentables . Algunos de estos caracteres están relacionados 
con la eficiencia y la resiliencia , que tiene su efecto en el consumo de recursos y en la 
búsqueda de animales que hagan un mejor uso de los mismos , con el efecto 
medioambiental favorable que ello supone.

El posible cese en el uso de la inseminación artificial supondría el cierre de los centros de 
selección y mejora genética actuales ,pues no se podria seguir inseminando en las 
granjas. Se perderían puestos de trabajo en las asociaciones y en los centros de machos

La difusión de la mejora a través de la inseminación artificial ha mejorado la sanidad y 
bioseguridad de las explotaciones. Se evita el riesgo sanitario que conlleva la compra- 
venta y portanto el movimiento de animales entre rebanos.

Uno de los retos los retos de la ganaderia será dar respuesta a la demanda actual de los 
consumidores de los paÍses desarrollados, a los que no le basta con que se garantice la calidad y 
seguridad de los alimentos de origen animal. La explotación ganadera se reconoce en la 
actualidad por su multifuncionalidad, donde destaca su papel social y ambiental, los cuales se 
ven reforzados cuando se produce la fijación de población rural y le mejora de su rentabilidad. 
Ambas se encuentran estrechamente vinculadas al progreso genético obtenido durante anos, 
gracias entre otras causas ai uso de la inseminación artificial en los programas de mejora 
genética.

Fernahdo FrelceFerná ndez 
Gerente OVIGÉN
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