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PRIORIDAD ESTRATÉGICA 1: INVENTARIADO, CARACTERIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE RAZAS. 

• Interesaría una revisión de la catalogación de las razas. 

• No al cierre del Catálogo. 

 Mantenerlo abierto pero con un mayor y mejor filtro ante nuevas solicitudes 

consistente en: 

• Un calendario de revisión y estudio progresión de las razas. 

• Que los informes técnicos de los investigadores sean vinculantes. 

• Autofinanciación durante x años -por ejemplo 5 años- por parte de la 

nueva asociación que solicite que una nueva raza entre en el catálogo. 

• En el catálogo sólo deberían aparecer las razas y eliminar variedades. Las variedades, 

estirpes y encastes de una raza deberían estar recogidas en la legislación zootécnica 

que afecta a esta raza. Que esa legislación se tenga en cuenta para las excepciones de 

la normativa sanitaria relativa poblaciones en peligro.  

• Se puede mejorar el procedimiento para definir las razas de peligro de Extinción. Se 

debería tener en cuenta como factor de riesgo las restricciones sanitarias. 

• Reforzar el apoyo técnico, haciendo que los informes del personal científico sean 

vinculantes al 100% y que el informe que realice el UEECA debe tener en cuenta el 

informe previo de cinco expertos y que alguno de ellos sea a nivel internacional. 

 

PRIORIDAD ESTRATÉGICA 2. FOMENTO DE LA CRÍA EN PUREZA DE LA RAZA Y MEJORA. 

• En cuanto a la integración de asociaciones, federaciones y cooperativas.  

• No es necesaria una estructura federativa para trabajar en colaboración las 

distintas asociaciones. 

• Existe una gran colaboración a la hora de intercambiar los resultados de las 

valoraciones de las distintas disciplinas hípicas. 

• Cuantos más animales participen en un programa de mejora funcionará mejor. 

Es difícil determinar un nº mínimo. 

• Los resultados de las pruebas de valoración no son utilizados por los 

ganaderos en la toma de decisiones. 

• Armonizar los criterios de selección en el caso de concurrencia de asociaciones 

para una misma raza.  

• Los programas de difusión son los que necesitan ser reforzados  
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• Objetividad y eficacia de Indicadores UEECA para valorar Programas de Selección  y 

Programas de Conservación  y propuesta otros indicadores.  

• Este grupo consideramos positivo un sistema verificación de la calidad de los 

programas de mejora, aunque el documento presentado debe adecuarse a las 

particularidades de esta razas.  

 

PRIORIDAD ESTRATÉGICA 3. REPRODUCCIÓN ANIMAL Y GENÉTICA. 

• Convenios de colaboración con centros de genética a través de las federaciones de 

razas. 

• Sería conveniente crear una red de bancos que trabajasen de forma 

coordinada, con los mismos protocolos armonizados entre ellos.  

• Estos servicios serían muy utilizados por las asociaciones si se dan garantías de 

calidad. 

•  ¿Es necesaria una mayor coordinación a la hora de llevar a cabo las pruebas de 

genotipado para filiación? ¿Qué y cuántos animales deben ser filiados para mayor 

eficacia? 

• Las razas equinas de este grupo filian todos los animales. 

• En el caso de la lidia cuantos más animales filiados mejor, y como mínimo lo 

que se indica en la reglamentación. 

 

PRIORIDAD ESTRATÉGICA 4. PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, COORDINACIÓN 

Y CREACIÓN DE CAPACIDAD. 

• ¿Cómo se puede incrementar la coordinación entre Administraciones en materia de 

gestión de razas? 

• Establecer Comités técnicos específicos por especie y producciones 

compuestos por técnicos de las asociaciones y la SG.  

• Incluir en los programas de investigación que se subvencione de forma 

concreta la mejora genética animal. Línea específica.  

 

 

 

• En relación a la formación del ganadero. ¿Hay que replantear y coordinar las ofertas 

formativas a distintos niveles? 
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• Es fundamental mejorar la formación de técnicos de asociaciones ganaderas y 

técnicos asesores de explotaciones ganaderas en materia zootécnica. 

• Son adecuadas las vías de representación internacional en foros de la Administración y 

el sector? ¿se pueden optimizar? (UE, EAAP, FAO, ICAR..) 

• Que nuestro representante en la EAAP solicitará la existencia de un GT 

permanente  de comportamiento animal. 

 

PRIORIDAD ESTRATÉGICA 5. GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

• Posibles mejoras del Sistema Nacional de Información ARCA resultados.  

• Definición clara de los parámetros que se solicitan. 

• Las asociaciones enviarán las dudas relativas a ciertos parámetros para 

homogeneizar la información entre ellas.  

• En el caso de concurrencia de asociaciones que cada asociación sea 

responsable de la carga de sus datos a ARCA.  

• En el caso de los équidos hay un problema de correlación entre ganaderías y 

códigos REGA. 

• En el caso de los équidos hay animales que se valoran en varias disciplinas y al 

indicar en nº de animales solo no se tiene en cuenta el esfuerzo real de la 

asociación en el control de rendimientos. 

• Interactuación con otros sistemas de información y optimización de webs      y 

bases de datos de AGE y asociaciones. 

• Accesos más directos en ARCA a la información de la raza y enlace a las 

páginas web de las asociaciones y de las asociaciones a la web de ARCA. 

• ¿Funcionan los programas de difusión aprobados para cada asociación? 

• Una importante conclusión de este grupo es que las actividades de los 

programas de difusión de las asociaciones no logran sus objetivos.  No llega a 

los ganaderos ni a los técnicos de campo. 

• No se toman decisiones en relación a las valoraciones que se obtiene de los 

programas de mejora. 

• Para mejorar esto se propone incrementar la formación. 

• Valorar que las asociaciones den información de sus razas a través en las redes 

sociales. 
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PRIORIDAD ESTRATÉGICA 6. UTILIZACIÓN SOSTENIBLE Y VÍAS ALTERNATIVAS DE 

RENTABILIDAD DE LAS RAZAS Y SUS PRODUCTOS. 

• ¿El papel medioambiental se puede convertir en un valor añadido real para las razas 

ganaderas? ¿cómo medirlo objetivamente? ¿se debería fomentar la investigación en 

este ámbito? 

• En el caso de las razas de este grupo se considera fundamental su papel 

agroambiental. Dehesa. 

• Control  del sotobosque por pastoreo: prevención de incendios y lucha contra 

la desertización. 

• Fijación de población, creación de puestos de trabajo. 

• Medirlo por cargas ganaderas. 

• Nuevas rutas turísticas tanto para visitar ganaderías de lidia como el turismo 

de rutas ecuestres. 

• Logotipo 100% Raza Autóctona,  

• Las razas autóctonas de este grupo están interesadas. 

• En el caso de los équidos de este grupo les interesa para los animales vivos no 

para los productos, aunque no se contempla en el R.D. 

• Y en el caso de lidia están interesados ya que la carne es una producción más 

de esta raza. Aunque deberían federarse las 5 asociaciones para la solicitud del 

logotipo. 

 

PRIORIDAD ESTRATÉGICA 7. FINANCIACIÓN. 

• Los fondos  concedidos ha sido utilizados adecuadamente. 

• Los libros de las razas se inscriben el 100% de animales  de la raza.  

• En los programas de mejora se han realizado controles de rendimientos, 

valoraciones genéticas y catálogos de sementales. 

• ¿Qué líneas de actuación o conceptos considera prioritario a la hora de destinar 

recursos públicos? 

• Controles de filiación y genotipados. 

• Desarrollo del programa de selección y conservación. 

• Conservación de material genético.  

• ¿Qué mejoras se proponen siempre en el marco y situación de ayudas UE y 

nacionales? ¿se pueden explorar otras líneas u otras vías de apoyos? 
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• A través de los programas de Desarrollo Rural.  

• Las reducciones presupuestarias si influyen en la disminución de los ganaderos 

que participan en los PM. 

 

 

  


