
16 enero 1982

1064

I
)

l· B.. O. del E.-Núm. 14

de las tarifas del SIFE. Asimismo podrá fijar los precios a aplicar
en los casos de suministro a intermediarios en que concurr.!1n
circunstancias de tensión y situf!.ci6n del punto de entrega je
la energía u· otras que hagan que la facturación a -la tarifa E..3

"resulte excepcionalmente favorable para la Empresa distribuidora
compradora, en perjuicio del suministrador o de un tercero. Too:)
ello no podrá suponer incremento de: los precios a aplicar ·a 1'")5
abonados finales por las Empresas distribuidoras. .

El .Ministerio de' Industria y Energía establecerá el 'procedi
miento para dar de baja en -el SIFE y fijar nuevas tarifas a las
Empresas que,.. estando..acogidas a dicho Sistema, incumplan
las obligaciones del mismo. .,

Artículo sexto.-Se aplicarán a· las nuevas :t:arifas las disp:,·
sicjones establecidas en los artículos quinto, octavo, noveno y
décimo del Real Decreto setenta/miLnovecientos ochenta y un..>,
de dieciséis de enero.

ArtIculo séptimo.-::-Por el Ministerio de Industria y Energía se
dictarán las disposiciones que sean ·necesarias para el desarrollQ
y ejecución del presente Real Decreto.

. DISPOSIC¡ONFINAL

El pre~ente Real Decreto entrará en vigor al día siguiente de
sú publicación en el ..Boletín -Oficial del Estado.-.

DISPOS¡CION DEROGATORIA

, Quedan deroga.das las dispqsiciones· de igualo inferior rango
en todo lo que s~ opongan a lo dispuesto en el presente Real
Decreto. . '

Dado en Madrid a quince p'e enero de mi: novecient.os ~c;:henta
y dos.

JUAN CARLOS R.

$1 Ministro de Industria y Energía,
IGNACIO HAYON MARINE

l\f) DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de.. 26 de noviembre de 1981, de la
Dirección General de'·la Prodw:.:ción Agrari-a, por
l-a que se aprueba. la. Reglamentación Especifica del
Libro Genealógico para la raza Merma.

La población ovina Merina constituye unpatrimrmio espaúol
cuya mejora y perfeccionamiento han estado influidos por v!
cisitudes históricas, a pesar de las cuales la. raza Merina ~1a

representado siempre fa Bxprc::;i6n mÉl.s g/]'nuina de la. ganadería
espnl~lo1a y ha' servido de base para la· -"ormación de. otras
poblaciones raciales ovinas del mundo.

D3 otra parte, la raza Merina viené manifest.ando desde su
formación una destacada aptitud para ser exp'1ntnda en regimen
de pastoreo, con el fin de aprovechar los recur50S naturules
de amplías zonas de la geografía española. Así lo testimonia
el'" inte1&s que esta población ganadGra I;1ereció ya en la época
rOUlana l:or su capacidad de apacentarse en determi~adas clases
de recursos, lo Due coincjdió can el establecimie'nto del impuesto
sobre el aprovechamiento de pastos; y así lo j ust.ifica ~también
la importancia que esta raza acaparó -durante la \'igencia dr::d
fuero Juzgo y del" Honrado Concejo de la MGsta, cuyos privi
legias. a favor del ganado Merino tenÍ3n la doble finalidad
de fE'. vorccer los pastoreos y de apoyar la prod ucción de lana,
base de una ,importante contribución económica durante una
dilatada época de la historia ebpañola.

La finura y demás características de la lana, el progreso
'Y mejora de la producción de carne de cordero y la calidad de
IRs pieles tipifican el objetivo de producción de esta raza: que
por la importanCia y amplitud de su censo" está reclamando
?vanzar más. En los mecanismos ya establecidos para la selec-
ción de la raZa. '.

Por lo expuesto, en base a la experiencia recogida durante
el período de funcionamiento del Registro Especial de 'Ganado

. Selecto para la raza ovina Merina'y alendiendo a la petici6n
formulada por la Asociación Nacional de Criadores de Ganado
Merino, resulta procedente la implantación del Li bro Genea-
lógico para la raza ovina Merina_ _

En consecuencia, y en uso de las atribuciones cor.f"2ridas a
(',::;hl Dirección Gell':'ral en 135 T"cnnas. RcgulL'.donJ.s d~ los Libros
Geneal-togic0s y Comprobae-ió"n de Rendimientos del Gun~J.do apro
badas por. D€cr.~to ·733/1973, de 29 de D:2..rzo. he tenidQ a bien

• resolver lo sigui-ente:

Primero.'::"Se áp~ueba· la .ad'lunta RegIa'!TIentaCíón Espe~lfíciÍ
d~l Libro Genealógico para la raza ovina Merina,. que 'será de
aplicación en toda el área de expansión de la citada raza.

Sf"gundo.-A partir de la fecha de publicación de la presente
Resolución quedarán inscritos en el Registro Fundacional del
Libro Genealógico" para la raza ovina Merin~ todos los ejem-
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pIares que· esté'n incluidos en el Registro Especial de Ganado
Selecto para la raza ovina Merina, siempre que dicha inscripción
sea expresamente solicitada por sus respect!vo.s-propletarios.

Tercero.-Ppr la Subdirección General de- la Producción Ani-'
mal se ~doI~taran las medidas. que procedan· para e~. mejor
desarrollo de' cuanto se establece en la adjunta .ReglamentaclQn
Especifica del Libro Genealógico para la raza ovina Merina.

1.-0 que comunico a V. 'S. a los efectos oportunos.
Dios guarde a V,. S
Madrid, 26 de noviembre de 1~81.~El Dire~tor general, Luis

Delgado Santaolalla.

Sr. Subdirector general de la Producción- i~ima.l..'

REGLAMENTACION ESPECIFICA DEL LIBRO GENEALOGICO
PARA LA·RAZA OVINA MERINA

Registros del Libro Genealógico

Primero.-El Libro Genealógico y de ComprobacIón de Ren.:.
dimientos. d::: la raza Merm& constará de los slgúlentes RegIstros
Genealógicos:

'.

Registro .Fundacional (R.F.L
Registrp Auxittar (R.A.J. "
Regi.stro de Nacimientos '(R.NJ.
Registro Definitivo (R.D.J.
Registro de Merito (R.M.L-

1. Registro Fundacional (R.F.J.-En este R·egistro se inscri
birán solamente .atitulo inicial los ejemplares machos y hem
bras que reúnan las siguientes condiciones:

Pertenecer a ganadería cuya antigüedad reconocida en poder
de su actual propietario sea superior a diez años,· salvo en
casos de sucesióri mortis causa o de compra glóbal debidamente
certificada.· ,

Que se conozcan· al menos dos generaciones de la ascen·
dencia de los animales a inscribir.

Que tengan como ..minimo un año da edad.
Que por calificación morfológica alcancen' un mínimo de

70 puntos las bemb.ras y 75 puntos los machos.
Que no manifiesten taras o defectos que dificulten la fun~

ción .reproductora.

La inscripción en este. Registro se admitirá con carácter
exclusivo una sola ve~ por cada explotación ganadera, y habrá
dc soUcit.::trse dontro de un plazo de hasta dos añC1s contados
a partir de la publicacióq de la presente disposición, transcu
rridO' el cual quedará cerrado este Registro.

2. Registro Au.,,;;iliar (R. A.J..,;.-En ~ste Registro se inscribirán
las hembras que, poseyendo caracteres étnicos definidos, care
cen de documentación genealógica que acredite su ascendencia.
En él se p'odrán inscribir 19s ejemplu'res siguientes:

a) Hembras paridas con edad superior a los doce meses.
b) Que respondan al prototipo de la raza Merina.
el Que no manifiesten d~fecto~ que impidan Sll posterior

destino para' la reproducción. ~

-A los efectos de la inscripción de las crías. las .l).embras .
delR.A. se clasificarán en las siguientes categorías:

Al Hembras base.-Tendrán esta condición las que cumplan
los requisitos ,indicados en el apartado anterior. Su inscripción
en el R.A. figurará con la signatura .R.A.ia~.

El Hembras de primera genernción.~Tendránesta condición
las hijas de madre perteneciente al grupo de- -hembras base.
y de padre inscrito en el R.D. o R.F. Estas hembras figurarán
en el Registro At&iliar con la signatura .R.A.lb,..

Para la inscripción· de est~s hembras, además de reunir los
requisitos exigidos a las «hemqras base,., deberán cumplirse
1a,S siguientes formalidades:

al Que la declaración de cubrición o inseminación' artjfjcial
de las madres. haya tenido entrada en la Oficina del LibrO
Genealógfco dentro de los cuatro primeros meses siguientes a
haberse producido aquélla .

bl Que el nacimiento haya sido declarado dentro de ':os
sesenta y cinco días sigUIentes al parto.

La inscripción en este Registro perdurará toda la vida del
a:1imal.

Este Registro Auxiliar entru!"'á en funcionamiento cu~·'ndo ca~
duque el plazo· establecido para la inscr~Ación eh e' Ri2'glstr-o
fundacional.

3. Registro de' Nacimientos (R.N).-Se inscribirán en este
Registro las -crías -de ~amb09.·sexos· descendiii!nles..de €jerp'pla~'t~s
que estén inscritos en el R.D. o en' el R.F., así .como las Cflas
hembras nacidas del apareamiento, madre inscrita en la cate-'
goria de ..hembras de primera generación; del Registro Auxi
liar y"'padre perteneciente al R.D. o R.F.

La inscripción de ejemplares en este Registro estará supe
ditada al cumplimiento de las exigencias siguientes:. .
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Que la declaración- de cubrición o de insemin.ación artificial
haya tenido entrada en la Oficina del Libro Genealógico dentro
de los cuatro primeros meses siguientes a haberse inici,a4o
aquélla.

Que la declaración de naclmientos se haya remitido a la
citada oficina dentro de los sesenta y cinco días - posteriores
al nacimiento.

Que los ejemplares careZcan de de1'ectos determinantes de
descalificación por ¡p. disparidad con el prot.otipo racial.

Las crías inscritas en este Registro permanecerán eI~ el mis
mo hasta su paso al, R.D. tras haber sido declaradas aptas par
la Comisión de Admisión y Calificación y superadas las pruebas'
de selección que . exige la presente normativa. Aquellas que no
cumplan este requisito 'serán dadas de baja definitivamente.

4. Registro Definitivo (R.D.J ..;.-.En este Registro SE" inscribi
rán los animales procedentes del Registro de Nacimientos que
Se.flll aprobados por la Comisión de Admisión. y Calificación
del Libro Genealógico Y: que reúnan los siguientes requisitos:

al Que tengan una edad superior a los' doce meses. En
el caso de machos sometidos B., las pruebas de valoración gené-
tica se admitirán a la edad de ocho meses.·' .

bl Que hayan obtenido un mínimo de 65 puntos ·en la cali~
fícaci6n morfo1ó~ica realizada por el personal técnico calificador
de la Entidad colaboradora, con sujeción a los baremos conte
nidos en esta Reglamentación especifica.

d Que tengan un grado de desarrollo en el moment.o de
la calificación en concordancia con la edad.

d) Que no presenten taras o defectos que les impida la
normal función reproductora.

La .permaI!encia de los ejemplares en este ,Registro estará
conc:iicionada a los resultados que se aprecien en el control de
su .desce13dencia, en ca~o de observarse influencia desfavorable.

5. Registro de Mérito (R.M.J.-Se inscribirán en este Regis
tro aqp.ellos. ejemplares del R.P. que por sus especiales carac
terísticas genealógicas, productivas y morfológicas así lo me
rezcan y sean aprobados por la Comisión 'de- Admisión y
Calificación. ,.

Los' animales inscritos en este Registro podrán flyceder a
los siguif:'ntes titulas:

Oveja de mérito.-Es adjudicable a las hembras que· cumpl~n
las siguientes exigencias:

al Haber a1c-omzado una calificación de i5 punt?s €:D la valo·
ración morfo16gica.

b) Tener acreditada 1a inscripción en el RN. de tres des
tendientes en tres años consecutivos o cinco en cuatro alios
alternos yun número total de cinco crías antes de los cinco
años de edad

el Contar con. una producción minima, de lana de 2,5 kilo
gramos, contrastada en' la segunda o tercera esquila.

d). Que el e.pé:l.rtado «cal'actercS de 'la fibra .. haya sido valo
rada' con siete o mas puntos_,

Oveja preferente.-Deberá responder a las exigencias morfo
16gicr.s de productividad numérica de la oveja ele mér~to y
además contar con cinco descendientes inscritos en el ·R.N.,
de los cuales dos al menos se encuentren en el R.D., con una
califi:::ación mínima de 75 puntos en la. valáración morfológica.
Asimismo. deben'm contar con una producción de lana anual
de tres kilogramos, contrastad9li en la segunda o tercera es
quila. Además. que el carácter «fibra de lana,. haya sido va
lorado con siete o más puntos.

Reproductor rnejorante probado.-Ostentarán este título los
ejemplares que hayan Euperado los niveles propu3'stos en los
esquemas de valoración genético-funcional establecidos oficial
mente. según 10 previsto en el capitulo VI de IHS Normas R~;ll'

ladoras de los Libros Genea16gi.cos y Comnrobación de· Rendi
mientos del Ganado, aprobadas por Decreto 733/1973, de 29 de
marzo.

Registro de ganaderías
$cgurido.-Para el registro de animales en el Libro G!:mea

lógico es opligación previa que la, ganadería figure inscrita en
el Regi.~tro Oficial de Siglas. llevado por esta Dirección General.

Para. poder solicitar la sigla es condición indispensable que
el efectIvo del ganado sea como mínimo de cien h"'mbras en
edad de reproducción, más los machos correspondientes

. Las sigh::s serán autorizadas por esta Dirección C.eneral y
su tramitación se ajustará a la,s instrucciones que se 'dicten
al efecto.

Las sigJ8-s ya autorizadas a las' explotaciones lnscritéls en
el nef5istro. Especial de G.s.nado Selecto para la raza Merina
tendran vahdez para el· Libro Genealógico.

Identificación de ejemplar~

. Tercero.-Todo animal inscrito será identificado por el mé
todo de tatuado. A tal 'fin, se procederé- como sigue:

Dentro de los se~~nta primeros días de edad, y en todo caso
antes de. la separaClOn de las madres, se taJtlarán in!" crias en
la cara mterna de la oreja derecha con la sigla del rebaño. a
la que ~e acompañar(¡. un numero, cuyo primer guarismo será
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el terminal del año de nacimiento del ejemplar, y los restantes
guarismos corresponderán al orden de nacimiento ·en la, explo
tación dentro del mismo ano. La numeración recaerá en el cen
tro de la oreja (eje longitudfnaD expuesta de vértice a base.

La numeración correspondiente a los ejemplares procedentes
de parto gemelar, triple, etc., será correlativ~, con: e' requisito
de marcar también, en el vértice de la oreja derecha, y trans
versal a su eje 10ngitudJnal, el número 2a la pareja de gemelos,
el numero' 2 a los trillizos; etc. Cuando en los partos múltiples
h~ya productos de .distinto sexo se numerarán' en primer lugar
los mac;hos. En todos los casos, y para un mismo rebaño. se
sl:'gwrá numeración correlativá común a machos y heÍnbras.

En el momento de la admisión de cada ejemplar en el R.D. se
le tatuará en la oreja izquierda con la marca distintiva del
Libro Genealógico. ¡

Para facilit4I' la identificación de las crías en los. primeros
. dias de vida; y en tanto son t.atuadas. dentro·-de las cuarentá

y ocho .horas del nRcimiento. se les colocará un collar portador
de un número convencional que sérá correlativo a.l orden de
nacimiento, de tal forma que )a primera cría nacida llevará
el número 1, la .segunda ('J número 2 y así sucesivamente par:a
todas las cie una misma parid-era.

Esta identificación provisional puede ser sustituida por otra
reaIiznda mpdiante números con tinta' sobré el vellón, siguiendo
el mi~mo orden numérico que en el caso de los collares.

Prototipo racial

. Cuarto.-El prototipo a: que deben responder los ejemplares
de la raza ov:na Merina parR su inscripción (;n el Libro Genea
lógico es el que a continuación se detalla:

Aspecto genera1.-Perfil recto~o ligera.mente 'có~cavo, de pro
porciones medias, de peso ~"ariable segun tipos y de marcado
dimorfismo sexual.

Cabeza.-Ancha y corta. Línea 'fronto-nasal con ligera de
pres!ón, que puede no e--istir en los mechas. Orbitas poco se!
Jientes. Ojos vivos y grEndes. Frente ancha.' nariz ~ruesa, con
uno o varios pliegues cutáneos céira-:teristicos en':ima de :05
ollares en ]05 machos. Boca grande y labios gru::;sos. Or,:·j~:s

pequeiies y horizontales. Los cuernos, cuando se. present:1n en
los machas. son fuertes. de superficie fin?m:~nte estriada, regu
larmente 8.rr~ll2..dos en espiral y de' secci6n trial1gular. l,~s

hembras se encuentr3.n despro"istas de cuerno~ o son rudi
me:r..tarios.

Cuello.-Corto. Papada poco cfosarrol1o.da, con tendencia a
la des8parición. •

Tronco.-De longitud mp.dia. Cruz ancha y sin destacarse de
la lin~íl dorso-lumiJsr. Espalda redondeada y bien propor:::io
nadCl. Dorso y lomos rectes, Costillares arqu'é'R.dos. Vientre bi0n
proporcionado. :eecho. descsndiC:o·]o más posible. ,

Piel y mucos:;¡ visiblcs,-Piel flexible. '!-.1ucosas claras. Ausen
cia de' pigment'3.ciones. En las portes deslanadas el pelo de ca
benura es despigm:mtado, suave y con rf:'Í18jos sedosos.

Fxt:rE'mjdad2s.-Mi~mbros vi~cJrosos. Cor'vPjanes anchos y
grU8S0S. Artictl1ac!on'O's f n~p]i¿l.S, FezUl19s :uerl:Js'y biel) des<.:.n:o
118das. A;J]on-:os lo más l"9".?'_':?res posible.

Vellón.-Bla;lco hcn~or;éneo Muy extendido. cubriendo la
frente y carrjJ1os. borde ¿nlerior del cuello. vientre, testículos
y los miGmbros hasta las pezuñas. Ve!1ón cerrado, bast..,--:nte
denso..Mechas de longitud media y rectang-ulares. Lp-s fibras
muy finas, eJástiCf'.s, resistentes. muy onduladas y frecuente
mente con suarda blanca o ligeramente amu:illenta.

Defi'ctos objetables

Arrugas supranasales que llvgGn a formar p:!egues muy
pronunciados.

CUEllo estrecho y largo.
Existencia dé papacia con desarrollo no -exceslvo, aSl como

la pre=.",ncia de «corbatRs".
'Cruz F.!st~echa, saliente y pllntiBguda~ línea dorso-lumbar ar

queada o descendida; depresión post-escapular, vientre volurni
. naso; pecho estrecho, grupa derrjbada.

D<Jfectos de aplomos no muy destacables.
Pigmentaciones aisladas de color negro .en cabeza, mucosas

y extremidades o mas abundantes de color rojizo
Vellón poco extendido, con extremidades y cara [.fescubic'rta.

Defectos descaUficables
Prognatisr_lO superior o inferior.
Cuernos rudimentarios' en los machos y heteropigm€ntaciones

en los· mismos, así -comó la disposición de -éstos pegAdos a
la cara.

Pres.encia de papada muy désarrollada y plieg¡]~s amplios
y numerosos en otras regiones dal cuerpo

Anomalías en los órganos genitales, principnlmente monor-
quidia y criptorguidia. .

Conformacicm generala regional défectuosa en gradó acusado
(ensillado, dorso d'e carpa, cinchado, grupa estrecha y caida;
aplomos anormales),,.'. .

HeteropigmentRciones. coloración amarilla-canario del vellón.
Mancha,s o pigmentaciones extendidas en zonas cubiertas de
lana.

Presencia de fibras rneduladas, ya repartidas en el v'~)ión

o concentradas en regiones determinadas (borde inferior del
cuello, perfil posterior de la nalga, etc'>.
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GARCIA DIEZ
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¡VIO DE ECONOIVIlA y COMERCIO

Urnas. Sres, Directores generales d~ Política Arancelaria e 1m
portación y de Adu,anas e Illlpuestos Especiales.

Ser hijos de madres que, por sus ascendientes, por loo con
troles de su rendimiento y por los resultados de su calificación
lllorfológica, haya sido probada el a.fIo anterior como oveja
para madre de semental. . .

Tener una edad Cdmprendida' entre diez y dieciocho mese.
en el momento de ingreso para la prueba de valoración,

Proceder de explotación SOllletida a vigilancia y controi sa,nl
tario oficial.

Cada morueco se apareará con un .grupO de hembras de
reproducción constituido por 30 ovejas elegidas por el CentI:o
Nacional con criterio ·de 'homogeneidad, teniendo en cuenta
edad, .peso y conformación morfológica, manteniéndose· el p&"
ríodo de apareamiento bajo contrdl durante cuarenta y cinco
~ias. y una v-ez finalizado se dev-olverá et morueco a su explo.
tación de origen. -

Las crías que se obtengan del apareamiento de cada me>
rueca. sometido a valoración genético-funcional serán objeto de
los siguientes controles: .

a) Control' de crecimiento, mediante pesada individual de
la totalidad de las crias nacidas, que se practicará al nacimien
to y a los veintiuno, sesenta, setenta y cinco. cien y ciento
cincuenta días de edad'.

b) 'Contro1 de consumo de pienso, que se verificará tras
el destete, a los sesenta dias de edad de las crías..Se practicará.
en régimen de grupos. ..

c) Control de la canal, Que recaerá sobre un 25 por 100
aproximadamente de las crías de cada morueco en· valoración
y comprenderá las siguientes determinaciones: Rendimiento en
canal, rendimiento comercial, valor muscular, grado_ de engra
samiento, línea F y valor del hueso.

En base al control de la. aptitud para la reproducción de
los moruecos sujetos a cada serie de valoración y del resultado
de los controles de sUs crías, serán clasificados como sigue:
Excelente, fa'iorable y no estimado. EI titulo de Reproductor
Mejorante Probado se otorgará a íos clasificados como excelente
V se anotará en las cartas .genealógicas la condición ti<> favorable
a los que logren dicha clasificación.

La realización del esquema de valoración genético-fu.ncional
de moruecos, esquema 2. se ajustará alas normas establecidas
por esta Dirección General.

30053 ORDEN de 11 de diciembre de 1981 sobre actualiza·
clón de las concesiones otorpadas por España en el

Contlnu8cl6n.J seno deZ Acuerdo General sobre Arancele" y' Co"
mercio, ajustándola" a 14 nueva estructura del
Arancel de Aduanas. (Conttnuáci6n.)

Ilustrisimos señóres:
Las concesiones ar!incelarias otorgadas por España en 61

seno del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GAIT).
desde su accesión a~ 'mismo 8?arecen recogidas en el.·ReaL De.
creto 3054/1919, de 17 de. diciembre, en el que se recopilaron
y actualizaron ;85 vigentes en dich.s fecha y en el Real De-
creto 1523/19EO_ de 4 de iulio, que puso en vigor las reducciones
:oncedidas eL .:a5 n-egociaciones de la VII ronda (Ronda Tokio)
y en el que se inc~uye el calendario de Los tipos aplicables
hasta alcanzar en :967 el total de la consolidación. Ambos Rea
~es Decretos conngurar~n sus relacion 90s de mercancías afectadas
por las concesiones según la estructura arancelaria que regía
en aquellas momentos.

La entrada en vigor, el díA. 1 de enero de 1981, de una nueva
estructura' arancelaria hace n(·cesario proceder 9. una actuaU..
"'7.aciÓn de tocias las concesi ::mes con el fin de facilitar su apli-
cación en el momenb de la importación. ..

. En su virtud y al amparo de 10 previsto en el artículo 5.0 del
Real Decreto 3054/1979. de 17 de diciembre. y en el articulo 4.' del
Real Decreto 1523/1g00. de 4de julio. .

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Articulo primero-Se actualizan las concesiones otorgadas
por España en el seno del Acue;odo General sobre Aranceles '1
Comercio en la forma que se és¡:.ecifica en ~l Anejo único de la
presente Orden mir...isteriál. .

Artkulo segund0.-EI calendario de reducciones que se esta
blece en ei anejo señala los tipos impositivos Que entrarán en
vigor de forma automática el día 1 de enero de cada uno de

, los años, desde 1932 hasta 1987.

Artículo tercero.-u presente Orden ministerial entrarA en
viE;,ór' el·.día 1 de 'enero de 1902:

Lo que comunico :Jo VV. fi. para su conocimiento j e!ectoe
oPortunos. '.

. - "Dios goamtt' a VV. 11."muchos ¡.ños.·
Madrid. 17 de diciembre de 1961.

16 enero 1982

90.1100
85.J..90
eO.l- a5
75.1- 80
70.1- 75
65 - 70

Menos de 65

10
9
a
7
5
3
1

Puntee .Clase

Perfecta '" .
Muy buena oo. '-.~ o" 00, 00' •• ,

Buena o •• oo' oo ••••. oo oo. ~ ••

Aceptable o" '" ..
Suficiente oo. .;. oo. oo. oo. .0.
Insuficlente oo. oo, ... '•••• ,.

Mala '" .

B. O. ael K-Niím. 14

Chlsificación

Exce!ente .. , ,
Superior h .

1\.1uy bueno ...........•.......
Bueno , ..
Aceptable , O" •••

Sufichmte- '" , .
lnsuficiente '" .

TABLA DE COEFICIENTES MULTIPLICADORES

Caracteres a ca.lificar Coeficientes
--------

Apredadón por ascendencia

Scxto.-Tendrá como base el estudio de la genealogía, a' fin
de determinar el posible patrimonio heredltario que los ejem
plares hayan podido recibir de sus ascendientes.

Serán, por tanto, los certificados gf~neaJógic:os y lo:!l datos
disponible,s .jbtcnidos del control con garantia oficial los 'docu
mentos que habrán de proporcionar (os necesarios eicmOntos
de juicio para su aplicación al proceso selectivo de estas razas.

Obtenida de este modo la' puntuación final, los ejemplares
quedarán clasificados según las siguientes .denominaciones:

10.0

Quinto.-Se realIzará mediante apreciación visual y por el
método de los puntos, cuyo detalle servirá para Juzgar co¡npa.
rativamente el valar de un ejemplar determinado.

Cada región corporal se calificará asignándole de 1 a 10 pun
tos, según la. siguiente escala:

Calificación morfológica

Valoración genético-funcional de moruecos

Séptimo.-Estará fundamentada en los resultados del control
de descendencia y tendrá su principal aplicación en la conce·
sión dcl título de HC'productor Meiorante Probado.

Su reu1izcJ.clón se hará con arreglo al C'squ,,-:na de valordcJon
g('nc~ico-func;':lUai de. moruecos, ~UP, Be d,=nomin.ará en a~revJa-

• tUrd esque"nh 2, cuya or~nizaCl,On y. eontrol se IJ.evará a cabo
par los Centros Nadonales de Selección y 'Reproducción y De~6
sitps de Reprodu.ctores· Selectos. de~ndientes de esta Dirección
GeneraL:' .....:.. . •• . . .... . • -,... . '" -.,. . :

La participación de moruecos en dicha valoración es de. ca
rácter voluntario, siendo condición obligatoria que los .semeo
tales a probar sean prop~stos por la Comisión ::le Admi:;ión
y Calificación del Libro Genealógico de la raza y respond.an
a los siguientes requ.isitos:

La adjudicación~e tres puntos o menos a cualquiera de" las
regiones a valorar será. causa para descalificar al animal, sea
cual fuere la puntuación conseguida en las restantes. Asimismo,
cuando se trate de. ejemplares que en la calificación para los
apartados relativos a la lana. (fibra y'" vellpn) alcancen. cuatro
o menos puntos, serán igualmente descalificados.

Los aspectos objeto de calificación son los que a continu&
ción se relacionan, con expresión para cada uno eJe ellos del
coeficiente de ponderación. Los puntos que se asignen -a cada
uno de dichos aspectos se multiplicarán por el coeficiente co
rrespondiente, resultando así la puntuación definitiva,

Cabeza ... 0,8
Cuello ...' 0,4
Tronco ,., .•. 1,3
Grupa y muslos '" 1;2
Extremidades y aplomos 'o,. ••• 1,3
Desarrollo corporal ~ " ,. ,., 1,2
Piel, mucosas y caracterización sexua.l .. , ,. 0,5
Caracteres del vellón {extensión, uniformidad, den~

sidad, etc'> '" 1,0
Caracteres de la fíbra {finura, ondulaciones, longi-

tud, etc'> '" ." ~., 1,0
ArlTIOnia general '" , 1,3

~
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