MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y
PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE

ORDEN DEL DIA REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO GENÓMICA OVINO DE LECHE.
5 de Abril de 2018.
(Salón de Actos, Calle Almagro 33, Madrid)
10:00-10.05. Bienvenida: MAPAMA.
10.05–10.30. Propuesta de criterios para la identificación de los animales con
potencial interés para su genotipado.
10.30-11.15. Evaluación de la disponibilidad de muestras existentes para la
realización del genotipado.
11.15-11.45. Recogida de datos sobre las sistemáticas de control de rendimientos.
11.45-12.00. Descanso.
12.00-12.50. Propuesta de nuevos caracteres fenotípicos a considerar y desarrollo
de la metodología para su recolección. Propuesta de armonización de la
presentación de las evaluaciones genéticas.
12.50-14.00. Situación de los programas de mejora. Visitas de conocimiento por
parte de ICAR.
14.00-15.30. Comida.
15:30-16.15. Análisis DAFO sobre el control de rendimientos.
16.15-16:45. Participación y uso de los datos de la encuesta sobre percepción del
ganadero sobre la mejora genética.
16:45-17:30. Otros. Posibilidad de utilización de un único chip de genotipado por
parte de todas las asociaciones de criadores.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN.

ORDEN DEL DIA REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO GENÓMICA OVINO DE LECHE.
2 de Julio de 2018.
(Salón de Actos, Calle Almagro 33, Madrid)
10:00-10.15. Bienvenida e introducción: Revisión del informe de la última reunión
celebrada. Objetivos de la reunión. MAPA.
10.15–11.00. Presentación por parte de Malena Serrando (INIA) de resultados de:




Tabla de muestras/animales disponibles para el genotipado.
Análisis de muestras almacenadas en el LCV de Algete.

11.00 -11.15. Indicaciones para la identificación de los animales con potencial
interés para su genotipado. Juan José Arranz (UEECA).
11.15-11.30. Recursos económicos disponibles para la realización de análisis de
genotipado y criterios de reparto. (MAPA)
11.30-12.00. Pausa café.
12.00-12.30. Oferta para la realización de análisis de genotipado de forma
conjunta. Manuel Luque (FEAGAS).
12.30-13.30. Propuestas de nuevos fenotipos a considerar en los programas de
mejora genética ganadera. Lourdes Mintegui (representante asociaciones de
criadores) y Manuel Ramón Fernández (representante genetistas).
13.30-14.15. Información y organización de las visitas de conocimiento por parte
de ICAR. Clara Díaz/Malena Serrano (INIA) y Fernando Tejerina (MAPA)
14.15-14.30. Resultados preliminares de la encuesta sobre la percepción del
ganadero en relación a la mejora genética. Clara Diaz (INIA).
14.30-16.00. Comida.

MINISTERIO DE
AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACIÓN.

ORDEN DEL DIA REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO GENÓMICA OVINO DE LECHE.
18 de Octubre de 2018.
(Sala BA08, Calle Almagro 33, Madrid)
10:30-10.45. Bienvenida e introducción: Revisión del informe de la última reunión
celebrada. Objetivos de la reunión. MAPA.
10.45-12.15. Propuesta de nuevos fenotipos a considerar en los programas de
mejora genética y metodología para su recolección.
 Nuevos caracteres productivos. CERSYRA.
 Fertilidad. ASSAFE-ANCHE.
 Longevidad. CONFELAC.
 Resistencia a enfermedades. INIA.
12.15-12.45. Pausa café
12.45 -13.30. Cumplimentación cuestionario ICAR y organización de las visitas de
conocimiento. INIA-MAPA.
13.30-14.00. Estado de situación del resto de actuaciones de la actividad 1 de la
encomienda y planificación de cierre y entrega del “Informe sobre la situación de
los programas de mejora de las razas ovinas de aptitud láctea de cara a la
aplicación de la selección genómica”. INIA-MAPA
14.00-14.30.Fase II: Definición de herramientas para la caracterización de las
poblaciones y desarrollo de valoraciones genómicas. INIA-MAPA
14.30. Comida.

