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Un año más de crisis ha pasado y tenemos que sentirnos muy bien porque con el
esfuerzo de todos, el programa de selección del Ovino Segureño sigue siendo una
realidad.
Es de destacar el compromiso de todos los ganaderos incluidos en el núcleo
selectivo de la raza, así como de todos los técnicos de ANCOS liderados por
José Antonio Puntas. Todos ellos han demostrado su profesionalidad y su
convencimiento de que una raza que no mejora genéticamente está condenada al
ostracismo y en casos graves a la extinción.
En el capítulo de agradecimientos añado a los actores ya mencionados a todos los
miembros de mi grupo de investigación, especialmente a Amparo Martínez y su
equipo de la sección de Genética Molecular, por todo su apoyo al control de las
genealogías; a José Manuel León jefe de la sección de Genética Cuantitativa, por
su excelente trabajo, junto con su equipo, en las evaluaciones genéticas y en
general en toda la gestión de datos; y finalmente a María Miró y su equipo, por
su dedicación en la elaboración y mantenimiento del banco de germoplasma de la
raza. Es para mí un honor y un orgullo muy grande compartir mi trabajo con gente
de tal calidad humana y profesional.
Ahora, me gustaría hacer una mención muy destacada a todas las
administraciones que han apoyado financieramente el desarrollo del programa, las
Consejerías de Agricultura de los Gobiernos autónomos de Andalucía y Murcia,
así como el Ministerio de Agricultura, han sacado recursos de donde no los había,
han hecho equilibrios presupuestarios encomiables, para que en una situación tan
difícil como la actual, dispusiéramos de lo mínimo para que nuestro programa de
selección pudiera seguir adelante. Nos pasamos la vida quejándonos y
reivindicando más recursos, porque son necesarios, pero es este un momento de
agradecimiento y reconocimiento, porque somos conscientes de la difícil situación
que tienen que administrar. Muchas gracias.

Centrándome técnicamente en la evaluación genética de este año, debo decir que
hemos resistido muy bien, el sacrificio de todos nos ha permitido conseguir valores
genéticos de alta calidad y con ellos seguir progresando genéticamente.
Hemos conseguido definir 469 sementales Mejorantes, con precisiones superiores
al 50%, de los cuales 215 disponen de valores genéticos con precisiones superiores
al 70%. De estos animales 341 sementales están en Andalucía, siendo de ellos
163 sementales Mejorantes probados con precisiones superiores al 70%
Indudablemente en los momentos difíciles se aprende mucho y la solidaridad se
exacerba. Nuestro programa de selección es un buen ejemplo, ahora tenemos claro
que la selección no es algo para involucrar a todos los ganaderos; sólo los
decididos y comprometidos con las actuaciones necesarias para la obtención de la
información pueden estar implicados en el proceso selectivo. Una cosa es producir
carne y otra muy distinta es producir genética, para esto último es necesario un
esfuerzo adicional y una capacidad de implicación que no está al alcance de todos.
Esta crisis está definiendo muy bien los papeles de todos los implicados en el
programa y con ello nos está preparando para un futuro muy prometedor que se
acerca con el final de la crisis.
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