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CONSEJERÍA DE GANADERÍA, AGRICULTURA
Y PESCA

Orden de 25 de mayo de 2000, por la que se crea el libro
de registro geneal�gico de la raza equina monchina y se
aprueba su funcionamiento.

El ganado Equino Monchino constituye una agrupaci�n
racial ubicada en las zonas monta�osas del sureste de la
Comunidad Aut�noma de Cantabria.

Se trata de una raza de peque�o tama�o y gran rustici-
dad que por su adaptaci�n al medio le permite el aprove-
chamiento de unos recursos agr�colas de dif�cil utilizaci�n
por otras razas equinas.

El escaso n�mero de ejemplares existente hace que se
encuentre incluida en el Cat�logo de Razas de Ganado de
Espa�a, como raza en peligro de extinci�n.

Esta raza forma parte del patrimonio ganadero de
Cantabria, siendo la �nica de una especie presente en
nuestra tierra desde hace miles de a�os como lo prueban
las pinturas rupestres de Altamira y otras.

Todo lo anterior hace que la misma deba ser objeto de
estudio y de actuaciones que contribuyan a su preserva-
ci�n y posterior desarrollo.

No existiendo una caracterizaci�n de los �quidos de
raza monchina, se hace necesario crear las bases sobre
las que se asienten los elementos para definir su tipolo-
g�a,, al objeto de permitir seleccionar animales m�s homo-
g�neos sin que ello suponga una disminuci�n de su capa-
cidad de adaptaci�n a su entorno medioambiental.

Al objeto de conseguir los objetivos expuestos, la
Consejer�a de Ganader�a, Agricultura y Pesca considera
necesaria la creaci�n del libro Geneal�gico del ganado
Equino de Raza Monchina, as� como el establecimiento
de su funcionamiento.

Visto el RD 1.026/1993 por el que se regula la
ÇSelecci�n y Reproducci�n de �quidos de razas purasÈ.

En consecuencia,

DISPONGO
Art�culo 1.- Objeto.
Es objeto de la presente Orden la creaci�n, en el

�mbito territorial de la Comunidad Aut�noma de
Cantabria, del Libro de Registro Geneal�gico del Ganado
Equino de la Raza Monchina, y aprobar su funciona-
miento.

Art�culo 2.- Finalidad.
Con la creaci�n del libro geneal�gico se pretende con-

seguir los siguientes fines:
Ð Definir el prototipo de la Raza Equina Monchina.
Ð Asegurar la pureza �tnica de los animales que se ins-

criban en el Libro Geneal�gico.
Ð Estimular la mejora gen�tica y fomentar la conserva-

ci�n de la raza.
Art�culo 3.- Gesti�n del Libro Geneal�gico.
1.- La Asociaci�n Regional de Criadores de Ganado

Equino de Raza Monchina ser� el �rgano competente
para llevar el Libro Geneal�gico.

Art�culo 4.- Organizaci�n del Libro Geneal�gico.
El Libro Geneal�gico se estructura en las cinco seccio-

nes siguientes:
1.- Secci�n del Registro Fundacional.
En esta Secci�n se inscribir�n los reproductores

machos y hembras que, respondiendo al prototipo racial,
sean propuestos por la Comisi�n del Libro Geneal�gico
que se contempla en el art�culo 9.

Los ganaderos podr�n solicitar la inscripci�n de sus
animales en la Secci�n del Registro Fundacional durante
los doce meses siguientes a la entrada en vigor de la pre-
sente Orden.

2.- Secci�n del Registro Auxiliar.
En esta Secci�n se inscribir�n las hembras de

Categor�a A (hembras base) y las de Categor�a B (hem-
bras de primera generaci�n) que re�nan las siguientes
condiciones:
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Ð Categor�a A: Hembras base. Las hembras que cum-
plan los requisitos establecidos en el art�culo 5 y carezcan
de documentaci�n geneal�gica oficial.

Ð Categor�a B: Hembras de primera generaci�n.
Hembras descendientes de madres inscritas en la
Categor�a A y de padres inscritos en la Secci�n del
Registro Fundacional, Auxiliar A-B o Definitivo.

Los ganaderos podr�n solicitar la inscripci�n de los ani-
males en la Secci�n del Registro Auxiliar a partir de la
fecha en que finalice el plazo establecido para realizar la
inscripci�n en la Secci�n del Registro Fundacional.

3.- Secci�n del Registro de Nacimientos.
1. En esta Secci�n se inscribir�n las cr�as de ambos

sexos siempre que sus progenitores est�n inscritos en la
Secci�n del Registro Fundacional, en la Categor�a A y B
de la Secci�n del Registro Auxiliar o en la Secci�n del
Registro Definitivo.

2. Las cr�as que se inscriban en esta Secci�n del Libro
Geneal�gico deber�n cumplir las siguientes condiciones:

a) Que se garantice su paternidad mediante la corres-
pondiente declaraci�n de cubrici�n de la madre, conforme
al modelo del Anexo III de la presente Orden, cumplimen-
tada por el ganadero y, en su caso, por el inseminador.

A tal efecto, los ganaderos deber�n remitir la declara-
ci�n de cubrici�n al �rgano encargado de llevar el Libro
Geneal�gico, antes del nacimiento.

b) Que la solicitud de inscripci�n ante el �rgano encar-
gado de llevar el Libro Geneal�gico se realice durante los
primeros seis meses de vida del animal.

c) El animal objeto de inscripci�n no presente taras que
comprometan su posterior utilizaci�n como reproductor, ni
defectos que con car�cter general para la especie, sean
causa determinante de depreciaci�n y desecho.

3.- Sin perjuicio de lo expresado en el apartado ante-
rior, el �rgano competente para la gesti�n del libro genea-
l�gico podr� ordenar comprobaciones de ascendencia
mediante la realizaci�n de pruebas de paternidad.

4.- Secci�n del Registro Definitivo.
En esta secci�n se inscribir�n los animales de ambos

sexos procedentes de la Secci�n del Registro de
Nacimientos que, habiendo cumplido los treinta y seis
meses de edad en el caso de las hembras y veinticuatro
meses en el de los machos, sean propuestos por la
Comisi�n del Libro Geneal�gico para su inscripci�n en la
Secci�n del Registro Definitivo por haber alcanzado la
puntuaci�n m�nima en la valoraci�n del prototipo racial.

5.- Secci�n del Registro de M�ritos.
En esta secci�n se inscribir�n los ejemplares machos y

hembras que por sus caracter�sticas morfol�gicas y pro-
ductivas as� lo merezcan, siempre que cumplan los
siguientes requisitos:

Ð Haber obtenido m�s de 90 puntos en la valoraci�n
morfol�gica (ejemplares excelentes).

Ð Tener inscritos al menos tres descendientes en la
Secci�n del Registro Definitivo, con una puntuaci�n mayor
de 80 puntos (ejemplares muy buenos).

Art�culo 5.- Requisitos de inscripci�n.
Podr�n inscribirse en el libro geneal�gico aquellos ani-

males que cumplan, ademas de las condiciones estable-
cidas en el art�culo 4 para ser inscritos en las respectivas
Secciones del Libro Geneal�gico, los siguientes requisi-
tos:

1.- Que respondan al prototipo racial establecido en el
anexo I de la presente Orden y no hayan sido descalifica-
dos.

2.- Que la explotaci�n a la que pertenezcan los anima-
les est� inscrita en el Registro de la Asociaci�n Regional
de Criadores de Ganado Equino de Raza Monchina.

Art�culo 6.- Solicitud de inscripci�n en el libro geneal�-
gico.

1.- Los ganaderos presentar�n las solicitudes de ins-
cripci�n de sus animales en las diferentes Secciones del
Libro Geneal�gico, en la Asociaci�n Regional de
Criadores de Ganado Equino de Raza Monchina.

2.- Las solicitudes dirigidas a la Comisi�n del libro
geneal�gico de la raza Equina Monchina deber�n cumpli-
mentarse conforme al modelo anexo V de la presente
Orden y presentarse en los plazos establecidos en el
art�culo 4.

Art�culo 7.- Declaraciones que deben presentar los
ganaderos.

1.- Los ganaderos que tengan inscritos sus animales
en el libro geneal�gico, deber�n presentar en la
Asociaci�n Regional de Criadores de Ganado Equino de
Raza Monchina, las declaraciones siguientes:

a) Declaraci�n de nacimiento:
Esta declaraci�n, conforme al modelo del anexo IV de

la presente Orden, deber� presentarse antes de los seis
meses de edad.

b) Declaraci�n de bajas y de transacci�n de efectivos:
Esta declaraci�n, conforme al modelo del anexo VIII de

la presente Orden, deber� presentarse en el plazo de 90
d�as naturales a contar desde la fecha en la que se pro-
dujo la baja o en la que se efectu� la transacci�n del ani-
mal.

2.- Cuando, por causa de fallecimiento de la persona
f�sica o disoluci�n de la Sociedad titular de la explotaci�n,
los animales inscritos en el libro geneal�gico se adjudi-
quen a herederos o socios, los nuevos propietarios que-
dan obligados a comunicar la transferencia realizada den-
tro del plazo establecido en el p�rrafo anterior y a
justificarlo debidamente.

Art�culo 8.- Identificaci�n.
Los animales que se inscriban en alguna de las

Secciones del Libro Geneal�gico deber�n identificarse
individualmente conforme al Sistema de Identificaci�n
aprobado por la Consejer�a de Ganader�a.

Art�culo 9.- Comisi�n del Libro Geneal�gico.
1.- Para facilitar la gesti�n del Libro Geneal�gico a que

se refiere el art�culo 3, se crea la Comisi�n del Libro
Geneal�gico de la Raza Equina Monchina. Dicha
Comisi�n estar� formada por un t�cnico Veterinario de la
Asociaci�n y dos ganaderos nombrados por la Junta
Rectora de la misma. Asimismo integrar� dicha Comisi�n
el Inspector T�cnico de la raza designado por la
Consejer�a de Ganader�a, Agricultura y Pesca del
Gobierno de Cantabria.

2.- La Comisi�n del Libro Geneal�gico tendr� los
siguientes cometidos.

Ð Estudiar las solicitudes de inscripci�n, y proponer las
admisiones o inadmisiones que procedan.

Ð Atender las incidencias que surjan en el normal fun-
cionamiento del Libro Geneal�gico, as� como resolver las
reclamaciones que pudieran presentarse.

Ð Aprobar las propuestas de modificaci�n del prototipo
racial que se consideren convenientes.

Ð Designar las Comisiones de Valoraci�n contempla-
das en el art�culo 10 de la presente Orden.

Ð Aprobar los sementales mejorantes que se utilicen en
la Monta Natural o Inseminaci�n Artificial.

Ð Dictar las instrucciones oportunas para el funciona-
miento del r�gimen interior del libro geneal�gico.

3.- En lo no previsto en el presente art�culo, ser� de
aplicaci�n lo dispuesto para los îrganos Colegiados en la
Ley 30/1.992 de R�gimen Jur�dico de las
Administraciones P�blicas y del Procedimiento
Administrativo Com�n.

Art�culo 10.- Comisiones de Valoraci�n.
La valoraci�n previa de los animales, antes de su ins-

cripci�n en las distintas Secciones del Libro Geneal�gico,
ser� realizada por las Comisiones de Valoraci�n. A tal
efecto las citadas Comisiones deber�n cumplimentar el
documento de calificaci�n conforme al modelo aprobado
por la Comisi�n del Libro Geneal�gico.

Las Comisiones de Valoraci�n estar�n integradas por
un ganadero y dos t�cnicos Veterinarios, uno propuesto
por la Consejer�a de Ganader�a, Agricultura y Pesca y el
otro por la Asociaci�n Regional de Criadores de Ganado
Equino de Raza Monchina.
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Los criterios ganaderos de valoraci�n son los indicados
en el anexo II de la presente Orden.

DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Se faculta al director general de Ganader�a

para dictar las instrucciones necesarias para la interpreta-
ci�n y cumplimiento de la presente Orden.

Segunda.- Esta Orden entrar� en vigor al d�a siguiente
de su publicaci�n en el BOC.

Santander, 25 de mayo de 2000.ÐEl consejero de
Ganader�a, Agricultura y Pesca.

ANEXO I

PROTOTIPO DE LA RAZA EQUINA MONCHINA
Caballos monchinos se consideran aquellos ejempla-

res cuyos caracteres etnol�gicos y morfol�gicos respon-
dan al siguiente est�ndar racial.

CARACTERES MORFOLîGICOS.
A: GENERALES:
Se trata de un animal elipom�trico, subc�ncavo a c�n-

cavo y brevil�neo o subrevil�neo.
B. REGIONALES:
CABEZA:
El perfil es de recto a subc�ncavo.
Cabeza voluminosa.
Pelo en el barboquejo en las temporadas fr�as.
Ollares amplios que permiten una amplia dilataci�n.
Labios gruesos.
Tup� presente en ambos sexos, siendo m�s abun-

dante en los machos.
Orejas peque�as, bien implantadas y m�viles.
Ojos grandes y expresivos, con �rbitas marcadas.
CUELLO: Corto, robusto y bien insertado.
Crines abundantes de la cabeza a la cruz.
CRUZ: Poco a ligeramente destacada y fuerte.
TRONCO: Desarrollado y robusto.
Pecho amplio. Costillares ligeramente arqueados.
Espalda alargada y con tendencia a la oblicuidad.

Plana marcando las fosas.
Dorso moderadamente ensillado.
Lomo corto, fuerte y bien unido.
Vientre con frecuencia voluminoso.
GRUPA: Ancha, corta e inclinada, llegando en algunos

casos a derrivada.
Nacimiento de la cola bajo, como prolongaci�n de la

grupa y de pelo largo y abundante.
EXTREMIDADES ANTERIORES.
Finas. Articulaciones fuertes.
Tendones bien definidos.
Sistema vascular habitualmente bien definido.
Ca�a fuerte y proporcionada.
Cuartillas de longitud moderada.
Cascos peque�os, duros y generalmente negros y en

ocasiones veteados.
EXTREMIDADES POSTERIORES: Muslos y nalgas

bien desarrollados. Articulaciones fuertes.
Corvejones limpios, a veces algo cerrados.
Cascos peque�os, duros, generalmente negros y en

ocasiones veteados.
CAPAS:
Negra.
Casta�a en sus diferentes variedades, siempre y

cuando presenten crines y colas negras.
Es relativamente frecuente la presencia de lucero,

lucero cord�n corrido o estrella en la frente.
Se admite el calzado hasta la mitad de la ca�a.
PELO Y MUCOSAS:
El pelo de las crines y de la cola es largo, abundante,

fuerte y de color negro.
Mucosas de negras a casta�as en sus diferentes

tonos, en ocasiones bocifuego.

DEFECTOS ELIMINATORIOS.
Cualquier variaci�n de la capa no mencionada ante-

riormente.

MEDIDAS ZOOM�TRICAS MçXIMAS.
HEMBRAS MACHOS

Alzada a la cruz 1,47 1,47
Longitud esc�pula-isquial 1,48 1,50
Altura del t�rax 0,64 0,68
Anchura del t�rax 0,30 0,33 
Longitud de grupa 0,60 0,55
Anchura de grupa 0,50 0,48
Per�metro tor�cico 1,60 1,78
Per�metro de la ca�a 0,19 1,19

ANEXO II

CRITERIOS GENERALES DE VALORACIîN
1.- Para la inscripci�n en la Secci�n del Registro

Definitivo se valorar�n, a solicitud del ganadero, los ani-
males que tengan una edad mayor de treinta y seis
meses.

2.- A efectos de inscripci�n en el Libro Geneal�gico,
cada regi�n se calificar� de 1 a 10 puntos seg�n la
siguiente escala:

Perfecto 10
Excelente 9
Muy Bueno 8
Bueno 7
Aceptable 6
Mediano 5
Regular 4-3
Malo 2-1

3.- La adjudicaci�n de menos de 5 puntos en cual-
quiera de las regiones a valorar ser� causa de descalifi-
caci�n.

4.- Para valorar a un animal, a la puntuaci�n asignada
a cada uno de los caracteres morfol�gicos que a conti-
nuaci�n se indican se aplicar�n los coeficientes pondera-
tivos que aqu� se se�alan:

Aspecto General y Fidelidad Racial 1,5
Cabeza y Cuello 0,8
Espalda y Cruz 1
Pecho y Costillares 1
Dorso y Lomo 1
Grupa y Cola 1,0
Miembros y Aplomos 1,2
Caracter�sticas Sexuales 0,5
Conjunto de formas 1,2
Movimiento 0 8

Para su inscripci�n en el Libro Geneal�gico se exigir�
una puntuaci�n m�nima de 65 puntos.

5.- Si como consecuencia de la descalificaci�n de un
animal por no alcanzar la puntuaci�n m�nima exigida, el
ganadero estuviera en desacuerdo, podr� solicitar a la
Comisi�n del Libro de Registro una nueva valoraci�n, tras
la cual �sta acordar� su inscripci�n, si procede.

CALIFICACIîN
Obtenida de este modo la puntuaci�n final, los ejem-

plares quedar�n clasificados seg�n las siguientes deno-
minaciones:

EXCELENTES 90,1 puntos o superior
MUY BUENOS 80,1 a 90 puntos
BUENOS 70,1 a 80 puntos
SUFICIENTES 65 a 70 puntos
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Resoluci�n de 30 de mayo de 2000, por la que se modi-
fica la autorizaci�n del Centro privado de Artes Pl�sticas
y Dise�o denominado Sater, por ampliaci�n de un Ciclo
Formativo de Grado Superior.

Visto el expediente  iniciado a instancia de do�a
Carmen Merino Gil y don Jos� Mar�a Mart�nez Incera,
como representantes del Centro privado de Artes
Pl�sticas y Dise�o ÇSaterÈ, ubicado en la calle Men�ndez
Pelayo, n�mero 8 de Santander,  por la que solicitan auto-
rizaci�n para ampliar el Ciclo Formativo de Grado
Superior de Modelismo de Indumentaria. 

ANTECEDENTES

Primero: Por Orden de 30 de junio de 1997, se autoriz�
la impartici�n de los siguientes Ciclos Formativos de Artes
Pl�sticas y Dise�o de Grado Medio y Superior al Centro
ÇSaterÈ de Santander:

Ð Grado Medio: Artefinal de Dise�o Gr�fico.
Ð Grado Superior: Proyectos y Direcci�n de Obras de

Decoraci�n; Escaparatismo y Gr�fica Publicitaria.
Segundo: La titularidad del Centro solicita la modifica-

ci�n de la autorizaci�n por ampliaci�n del Ciclo de Grado
Superior de Modelismo de Indumentaria.

Tercero: La mencionada modificaci�n ha sido infor-
mada favorablemente por la Oficina T�cnica de la
Consejer�a de Educaci�n y Juventud.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: Son de aplicaci�n a este expediente las
siguientes disposiciones:


