ANIMALES REPRODUCTORES DE RAZA PURA DE LA ESPECIE OVINA

Estado
Lista de las sociedades de criadores de razas puras que han sido reconocidas por las autoridades competentes de conformidad con el artículo 4, apartado 3, y las autoridades competentes que llevan a cabo programas
Miembro
de cría de animales reproductores de raza pura de la especie ovina, a la que se hace referencia en el artículo 7, apartados 1 y 3, del Reglamento (UE) 2016/1012 / List of breed societies, recognised by the competent
(Member State)
authorities in accordance with Article 4(3), and competent authorities carrrying out breeding programmes on purebred breeding animals of the bovine species as referred to in Article 7(1) and (3) of Regulation (EU) 2016/1012
ESPAÑA
(SPAIN)

Sociedad de criadores de razas puras o autoridad competente/ Breed society or
competent authority

Nombre de la sociedad de criadores de razas puras/la autoridad
competente/Name of breed society/competent authority

Datos de contacto/ contact details

Fecha de reconocimiento de la sociedad de criadores de razas puras/ Date of
recognition of breed society

Nombre:

Asociación de Ganaderos de Raza Ovina Alcarreña (AGRAL)

*

Pl. Constitución nº 1
16813 Villar del Infantado (Cuenca)

(

969 31 71 46

7

969 31 71 46

@
www

jesus_colmenar@yahoo.es

699 45 53 72

Fecha
reconocimiento

22/03/2005

Nombre:

Asociación de Criadores de Ovino Ansotano (ACOAN)

*

Estanés, 5 2º Derecha
22728 ANSO (HUESCA)
974 37 02 19
629607626

(
7

974 37 02 19

@

acoan@colvet.es

www

www.razaansotana.org ; www.corderoansotano.es

Fecha de
reconocimiento

03/11/2002

Nombre:

Associació de Criadors d´oví de Raça Aranesa (ACORA)

*

La Mola, 8 25598-Salardú (Lleida)

(

636 39 64 49

acora@feagas.es
www.acora.cat

Fecha de
reconocimiento

24/04/2008

Nombre:
*
(

1. Fecha de retirada del reconocimiento
como sociedad de criadores de razas
puras/ Date of withdrawal of recognition as
breed society

1. Nombre de la raza amparada por el
programa de cría aprobado/Name of breed
covered by approved breeding programme

Territorio geográfico de cada
programa de cría aprobado/
Geographical territory of each
2. Acceso por internet a información sobre
approved breeding programme
el programa o los programas de cría/ webaccess to information on breeding programme
(s)

Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino de la Raza
Assaf (ASSAFE)
Granja Florencia Ctr. Villalazán - Peleagonzalo s/n
49800 Toro - Zamora980 52 59 68
609122272

7

980 55 72 58

@

administracion@assafe.es

www

www.assafe.es

Fecha de
reconocimiento

23/02/2005

Nombre:

Asociación Española de Criadores de Ovinos Precoces (AECOP)

*

C/ Jativa, 53
28007 MADRID

(

91 575 12 25

7

91 5771776

@

ovinosprecoces@aecop.es ;asociacion@aecop.es;
eva@aecop.es

www

www.aecop.es

Fecha de
reconocimiento

24-03-1192

Excepciones /Derogations

Fecha de aprobación del programa
de cría/Date of approval of breeding
programme (dd.mm.aaaa)

2. Fecha de suspensión o de retirada de la
aprobación del programa de cría/ Date of
suspension or withdrawal of approval of
breeding programme

3. Fecha hasta la cual la aprobación del
programa de cría está limitada
temporalmente/Date until the approval of
breeding programme is timely limited

ALCARREÑA
España

Libro Genealógico: 21-03-2005
Programa de Mejora: 28-12-2011

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo/peligro-extincion/ovino/alcarrena/datos_reglamentacion.aspx

ANSOTANA
España

Libro Genealógico: 03-09-2002
Programa de Mejora: 15-10-2012

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo/peligro-extincion/ovino/ansotana/datos_reglamentacion.aspx

ARANESA
España

www

Suspensión, retirada y limitación temporal/
Suspension, withdrawal and time limitation

Programa de cría/Breeding programme

7
@

Versión
(Version) 06/06/2019

Libro Genealógico: 24-04-2008
Programa de Mejora: 15-01-2013

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo/peligro-extincion/ovino/aranesa/datos_reglamentacion.aspx

ASSAF
España

Libro Genealógico: 14-07-2012
Programa de Mejora: 20-07-2011

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo/terceros-paises/ovino/assaf/datos_reglamentacion.aspx

BERRICHON DU CHER
España

Libro Genealógico: 14-06-2012
Programa de Mejora: 09-04-2012

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo/integrada-espana/ovino/berrichon-du-cher/datos_reglamentacion.aspx

ANIMALES REPRODUCTORES DE RAZA PURA DE LA ESPECIE OVINA

Estado
Lista de las sociedades de criadores de razas puras que han sido reconocidas por las autoridades competentes de conformidad con el artículo 4, apartado 3, y las autoridades competentes que llevan a cabo programas
Miembro
de cría de animales reproductores de raza pura de la especie ovina, a la que se hace referencia en el artículo 7, apartados 1 y 3, del Reglamento (UE) 2016/1012 / List of breed societies, recognised by the competent
(Member State)
authorities in accordance with Article 4(3), and competent authorities carrrying out breeding programmes on purebred breeding animals of the bovine species as referred to in Article 7(1) and (3) of Regulation (EU) 2016/1012
ESPAÑA
(SPAIN)

Sociedad de criadores de razas puras o autoridad competente/ Breed society or
competent authority

Nombre de la sociedad de criadores de razas puras/la autoridad
competente/Name of breed society/competent authority

Datos de contacto/ contact details

Fecha de reconocimiento de la sociedad de criadores de razas puras/ Date of
recognition of breed society

Nombre:

Federación de Criadores de la Raza Ovina Canaria

*

C/Hoya de la Prensa, 14, Montaña Alta 35457-Santa Mª de Guía
GRAN CANARIA

(

665760534

7

928558332

@

ovejacanarialana@gmail.com

www

www.ovican.com

Fecha de
reconocimiento

08/10/2010

Nombre:

Asociación de Criadores de Ovino Canario de pelo (OVICAN)

*

C/ Piedra de Bermeja,1. Apdo correos 25. 38686. Guía de Isora.
TENERIFE

(

607584794 / 677539124 / 639355407 / 670761712

636508306

Suspensión, retirada y limitación temporal/
Suspension, withdrawal and time limitation

Programa de cría/Breeding programme

1. Fecha de retirada del reconocimiento
como sociedad de criadores de razas
puras/ Date of withdrawal of recognition as
breed society

1. Nombre de la raza amparada por el
programa de cría aprobado/Name of breed
covered by approved breeding programme

Territorio geográfico de cada
programa de cría aprobado/
Geographical territory of each
2. Acceso por internet a información sobre
approved breeding programme
el programa o los programas de cría/ webaccess to information on breeding programme
(s)

Excepciones /Derogations

Fecha de aprobación del programa
de cría/Date of approval of breeding
programme (dd.mm.aaaa)

2. Fecha de suspensión o de retirada de la
aprobación del programa de cría/ Date of
suspension or withdrawal of approval of
breeding programme

3. Fecha hasta la cual la aprobación del
programa de cría está limitada
temporalmente/Date until the approval of
breeding programme is timely limited

CANARIA
España

Libro Genealógico: 05-08-2014
Programa de Mejora: 18-01-2012

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo/peligro-extincion/ovino/canaria/datos_reglamentacion.aspx

CANARIA DE PELO
España

7
@

Versión
(Version) 06/06/2019

Libro Genealógico: 05-08-2014
Programa de Mejora: 19-01-2012

edemilesa@cip.es

www
Fecha de
reconocimiento

02/12/1999

Nombre:

Confederación de Asociaciones de Criadores de Ganado Ovino
de Raza Lacha y Carranzana (CONFELAC)

*

Granja Modelo de Arkaute, Apdo. 46
01080 VITORIA

(

639 65 65 80 616 20 06 27

7

945 28 14 22

@

farrese@neiker.eus; lmintegi@neiker.eus

www

www.confelac.com /// www.confelac.org /// www.confelac.net

Fecha de
reconocimiento

24/03/1992

Nombre:

Asociación de Criadores de Ganado Ovino de Raza Cartera
(ANGORCA)

*

c/ Luis Buñuel, 33. 44002 TERUEL

(

696367418

7

978600907

@

imartinez@oviaragon.com

www
Fecha de
reconocimiento

06/11/2001

Nombre:

Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto de
Raza Castellana (ANCA)

*

C/ Peña Trevinca 22, bajo. 49023. ZAMORA

(

980 53 34 84
625 60 34 84

7

980 53 34 84

@

anca@razacastellana.es

www

www.razacastellana.es

Fecha de
reconocimiento

24/03/1992

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo/peligro-extincion/ovino/canaria-pelo/datos_reglamentacion.aspx

CARRANZANA
España

Libro Genealógico: 29/12/2016
Programa de Mejora: 02/11/2016

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo/autoctona-fomento/ovino/carranza/datos_reglamentacion.aspx

CARTERA
España

Libro Genealógico: 06-11-2001
Programa de Mejora: 15-10-2012

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo/peligro-extincion/ovino/cartera/datos_reglamentacion.aspx

CASTELLANA
España

Libro Genealógico: 14-07-2010
Programa de Mejora: 12-04-2010

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo/autoctona-fomento/ovino/castellana/datos_reglamentacion.aspx

ANIMALES REPRODUCTORES DE RAZA PURA DE LA ESPECIE OVINA

Estado
Lista de las sociedades de criadores de razas puras que han sido reconocidas por las autoridades competentes de conformidad con el artículo 4, apartado 3, y las autoridades competentes que llevan a cabo programas
Miembro
de cría de animales reproductores de raza pura de la especie ovina, a la que se hace referencia en el artículo 7, apartados 1 y 3, del Reglamento (UE) 2016/1012 / List of breed societies, recognised by the competent
(Member State)
authorities in accordance with Article 4(3), and competent authorities carrrying out breeding programmes on purebred breeding animals of the bovine species as referred to in Article 7(1) and (3) of Regulation (EU) 2016/1012
ESPAÑA
(SPAIN)

Sociedad de criadores de razas puras o autoridad competente/ Breed society or
competent authority

Nombre de la sociedad de criadores de razas puras/la autoridad
competente/Name of breed society/competent authority

Datos de contacto/ contact details

Fecha de reconocimiento de la sociedad de criadores de razas puras/ Date of
recognition of breed society

Nombre:

Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto de
Raza Castellana (ANCA)

*

C/ Peña Trevinca 22, bajo. 49023. ZAMORA

(

980 53 34 84
625 60 34 84

7

980 53 34 84

@

anca@razacastellana.es

www

www.razacastellana.es

Fecha de
reconocimiento

24/03/1992

Nombre:
*

Asociación Riojana de Ganado Ovino Selecto de Raza Chamarita
(AROCHA)
c/ Fuente Peña, 17-VALVERDE
26528 Cervera del Río Alhama
La Rioja

(

941 17 72 05 y 606628449

7

941 17 72 05

@

farelola@hotmail.com

www
Fecha de
reconocimiento

18/06/2007

Nombre:

Asociación Española de Criadores de Ovinos Precoces (AECOP)

*

C/ Jativa, 53
28007 MADRID

(

91 575 12 25

7

91 5771776

@

ovinosprecoces@aecop.es ;asociacion@aecop.es;
eva@aecop.es

www

www.aecop.es

Fecha de
reconocimiento

24-03-1192

Nombre:
*

Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto de
Raza Churra (ANCHE)
Avda. Casado del Alisal, 21
34001 PALENCIA

(

979 74 25 20

7

979 70 11 65

@

anche@anche.org

www

www.anche.org

Fecha de
reconocimiento

24/03/1992

Nombre:
*
(

Asociación de Criadores de Ganado Ovino de Raza Churra
Tensina (ATURA)
Aptdo. 22
22080 HUESCA
690 69 70 90

1. Fecha de retirada del reconocimiento
como sociedad de criadores de razas
puras/ Date of withdrawal of recognition as
breed society

1. Nombre de la raza amparada por el
programa de cría aprobado/Name of breed
covered by approved breeding programme

Territorio geográfico de cada
programa de cría aprobado/
Geographical territory of each
2. Acceso por internet a información sobre
approved breeding programme
el programa o los programas de cría/ webaccess to information on breeding programme
(s)

España

@

atura@feagas.es

www

www.churratensina.org

Fecha de
reconocimiento

06/11/2001

Excepciones /Derogations

Fecha de aprobación del programa
de cría/Date of approval of breeding
programme (dd.mm.aaaa)

2. Fecha de suspensión o de retirada de la
aprobación del programa de cría/ Date of
suspension or withdrawal of approval of
breeding programme

3. Fecha hasta la cual la aprobación del
programa de cría está limitada
temporalmente/Date until the approval of
breeding programme is timely limited

Libro Genealógico: 14-07-2010
Programa de Mejora: 12-04-2010

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo/peligro-extincion/ovino/castellana-negra/datos_reglamentacion.aspx

CHAMARITA
España

Libro Genealógico: 18-06-2007
Programa de Mejora: 26-12-2011

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo/peligro-extincion/ovino/chamarita/datos_reglamentacion.aspx

1. Fecha de retirada del reconocimiento como
sociedad de criadores de razas puras/ Date of
withdrawal of recognition as breed society

CHARMOISE

25/04/2019

CHURRA
España

Libro Genealógico: 14-07-2010
Programa de Mejora: 21-12-2010

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo/autoctona-fomento/ovino/churra/datos_reglamentacion.aspx

CHURRA TENSINA
España

7

Suspensión, retirada y limitación temporal/
Suspension, withdrawal and time limitation

Programa de cría/Breeding programme

CASTELLANA
VARIEDAD NEGRA

Versión
(Version) 06/06/2019

Libro Genealógico: 06-11-2001
Programa de Mejora: 15-10-2012

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo/peligro-extincion/ovino/churra-tensina/datos_reglamentacion.aspx

ANIMALES REPRODUCTORES DE RAZA PURA DE LA ESPECIE OVINA

Estado
Lista de las sociedades de criadores de razas puras que han sido reconocidas por las autoridades competentes de conformidad con el artículo 4, apartado 3, y las autoridades competentes que llevan a cabo programas
Miembro
de cría de animales reproductores de raza pura de la especie ovina, a la que se hace referencia en el artículo 7, apartados 1 y 3, del Reglamento (UE) 2016/1012 / List of breed societies, recognised by the competent
(Member State)
authorities in accordance with Article 4(3), and competent authorities carrrying out breeding programmes on purebred breeding animals of the bovine species as referred to in Article 7(1) and (3) of Regulation (EU) 2016/1012
ESPAÑA
(SPAIN)

Sociedad de criadores de razas puras o autoridad competente/ Breed society or
competent authority

Nombre de la sociedad de criadores de razas puras/la autoridad
competente/Name of breed society/competent authority

Datos de contacto/ contact details

Fecha de reconocimiento de la sociedad de criadores de razas puras/ Date of
recognition of breed society

Nombre:

Asociación Criadores de Ganado Ovino Raza Negra de Colmenar

*

Ctra. Guadalix de la Sierra, Km. 1800
Complejo Agropecuario
28770 COLMENAR VIEJO (MADRID)

(

91 846 15 77; 606 44 22 25; 606 44 23 95

7

91 846 15 77

@

cabraguadarrama@hotmail.com

www

Versión
(Version) 06/06/2019

Suspensión, retirada y limitación temporal/
Suspension, withdrawal and time limitation

Programa de cría/Breeding programme

1. Fecha de retirada del reconocimiento
como sociedad de criadores de razas
puras/ Date of withdrawal of recognition as
breed society

1. Nombre de la raza amparada por el
programa de cría aprobado/Name of breed
covered by approved breeding programme

Territorio geográfico de cada
programa de cría aprobado/
Geographical territory of each
2. Acceso por internet a información sobre
approved breeding programme
el programa o los programas de cría/ webaccess to information on breeding programme
(s)

Excepciones /Derogations

Fecha de aprobación del programa
de cría/Date of approval of breeding
programme (dd.mm.aaaa)

2. Fecha de suspensión o de retirada de la
aprobación del programa de cría/ Date of
suspension or withdrawal of approval of
breeding programme

3. Fecha hasta la cual la aprobación del
programa de cría está limitada
temporalmente/Date until the approval of
breeding programme is timely limited

COLMENAREÑA
España

Libro Genealógico: 25-11-2011
Programa de Mejora: 28-12-2012

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo/peligro-extincion/ovino/colmenarena/datos_reglamentacion.aspx

Fecha de
reconocimiento

Nombre:

Asociación Española de Criadores de Ovinos Precoces (AECOP)

*

C/ Jativa, 53
28007 MADRID

FLEISCHSCHAF

(

91 575 12 25

7

91 5771776

@

ovinosprecoces@aecop.es ;asociacion@aecop.es;
eva@aecop.es

España

www

www.aecop.es

Fecha de
reconocimiento

24-03-1192

Nombre:

Asociación Nacional de Criadores Raza Guirra (ANGUIRRA)

*

Avda. Constitución, 21. 46810 Enguera. VALENCIA

(

654 19 30 16

7

962 22 44 11

@

info@anguirra.com

www

www.anguirra.com

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo/integrada-espana/ovino/fileischschaf/datos_reglamentacion.aspx

GUIRRA
España

Nombre:

Asociación Española de Criadores de Ovinos Precoces (AECOP)

*

C/ Jativa, 53
28007 MADRID

ILE DE FRANCE

(

91 575 12 25

7

91 5771776

@

ovinosprecoces@aecop.es ;asociacion@aecop.es;
eva@aecop.es

España

www

www.aecop.es

Fecha de
reconocimiento

24-03-1192

Nombre:

Asociación Española de Criadores de ovino selecto de la raza
Lacaune

*

c/Santiago, 3 - 3ºdcha 47001 - Valladolid

(

605008444
983 35 58 77 - 983 72 06 24

@

aesla@lacaune.net;

www

http://www.lacaune.es/

Fecha de
reconocimiento

12/09/2007

Libro Genealógico: 26-11-1999
Programa de Mejora: 23-01-2011

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo/peligro-extincion/ovino/guirra/datos_reglamentacion.aspx

Fecha de
reconocimiento

7

Libro Genealógico: 14-06-2012
Programa de Mejora: 09-04-2012

Libro Genealógico: 14-06-2012
Programa de Mejora: 09-04-2012

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo/integrada-espana/ovino/ile-de-france/datos_reglamentacion.aspx

LACAUNE
España

Libro Genealógico: 02-06-2011
Programa de Mejora: 10-12-2014

secretaría.aesla@lacaune.net

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo/union-europea/ovino/lacaune/datos_reglamentacion.aspx

ANIMALES REPRODUCTORES DE RAZA PURA DE LA ESPECIE OVINA

Estado
Lista de las sociedades de criadores de razas puras que han sido reconocidas por las autoridades competentes de conformidad con el artículo 4, apartado 3, y las autoridades competentes que llevan a cabo programas
Miembro
de cría de animales reproductores de raza pura de la especie ovina, a la que se hace referencia en el artículo 7, apartados 1 y 3, del Reglamento (UE) 2016/1012 / List of breed societies, recognised by the competent
(Member State)
authorities in accordance with Article 4(3), and competent authorities carrrying out breeding programmes on purebred breeding animals of the bovine species as referred to in Article 7(1) and (3) of Regulation (EU) 2016/1012
ESPAÑA
(SPAIN)

Sociedad de criadores de razas puras o autoridad competente/ Breed society or
competent authority

Nombre de la sociedad de criadores de razas puras/la autoridad
competente/Name of breed society/competent authority

Datos de contacto/ contact details

Fecha de reconocimiento de la sociedad de criadores de razas puras/ Date of
recognition of breed society

Nombre:

Asociación Española de Criadores de Ovinos Precoces (AECOP)

*

C/ Jativa, 53
28007 MADRID

(

91 575 12 25

7

91 5771776
ovinosprecoces@aecop.es ;asociacion@aecop.es;
eva@aecop.es

www

www.aecop.es

Fecha de
reconocimiento

24-03-1192

Nombre:
*

Confederación de Asociaciones de Criadores de Ganado Ovino
de Raza Lacha y Carranzana (CONFELAC)
Granja Modelo de Arkaute, Apdo. 46
01080 VITORIA
639 65 65 80 616 20 06 27

7

945 28 14 22

@

farrese@neiker.eus; lmintegi@neiker.eus

www

www.confelac.com /// www.confelac.org /// www.confelac.net

Fecha de
reconocimiento

24/03/1992

Nombre:

Asociación de Ganaderos Criadores de la Raza Ovina Lojeña del
Poniente Granadino

*

Av. Rafael Pérez del Álamo, s/n 18300 Loja. Granada

(

660545902 638835208

7

958 32 71 00

@

asociacionrazaovina@poniente granadino.org

www

www.acrol.es

Fecha de
reconocimiento

29/04/2008

*
(

Territorio geográfico de cada
programa de cría aprobado/
Geographical territory of each
2. Acceso por internet a información sobre
approved breeding programme
el programa o los programas de cría/ webaccess to information on breeding programme
(s)

Excepciones /Derogations

Fecha de aprobación del programa
de cría/Date of approval of breeding
programme (dd.mm.aaaa)

2. Fecha de suspensión o de retirada de la
aprobación del programa de cría/ Date of
suspension or withdrawal of approval of
breeding programme

3. Fecha hasta la cual la aprobación del
programa de cría está limitada
temporalmente/Date until the approval of
breeding programme is timely limited

1. Fecha de retirada del reconocimiento como
sociedad de criadores de razas puras/ Date of
withdrawal of recognition as breed society

LATXA
España

Libro Genealógico: 29/12/2016
Programa de Mejora: 02/11/2016

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo/autoctona-fomento/ovino/latxa/datos_reglamentacion.aspx

LOJEÑA
España

Libro Genealógico: 07-2016
Programa de Mejora: 26-12-2012

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo/peligro-extincion/ovino/lojena/datos_reglamentacion.aspx

Asociación de Criadores de Ganado Ovino de Raza Maellana de
Teruel (ARAMA)
Avda. Aragón, 22
44620 VALDELTORMO (TERUEL)
978 85 80 28 608 09 68 74

MAELLANA
España

7
@

1. Fecha de retirada del reconocimiento
como sociedad de criadores de razas
puras/ Date of withdrawal of recognition as
breed society

1. Nombre de la raza amparada por el
programa de cría aprobado/Name of breed
covered by approved breeding programme

25/04/2019

(

Nombre:

Suspensión, retirada y limitación temporal/
Suspension, withdrawal and time limitation

Programa de cría/Breeding programme

LANDSCHAFF

@

Versión
(Version) 06/06/2019

Libro Genealógico: 06-11-2011
Programa de Mejora: 15-10-2012

arama@oviaragon.com

www

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo/peligro-extincion/ovino/maellana/datos_reglamentacion.aspx

Fecha de
reconocimiento

06/11/2001

Nombre:

Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto de
Raza Manchega (AGRAMA)

*

Avda.Gregorio Arcos nº 19. 02005 Albacete

(

967 217 436 91 57 57 967

7

967 24 83 34

@

rgallego@agrama.org; agrama@agrama.org

www

www.agrama.org

Fecha de
reconocimiento

24/03/1992

MANCHEGA VARIEDAD
BLANCA

España

Libro Genealógico: 07/02/2011
Programa de Cría: 09/08/2011

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo/autoctona-fomento/ovino/manchega/datos_reglamentacion.aspx

ANIMALES REPRODUCTORES DE RAZA PURA DE LA ESPECIE OVINA

Estado
Lista de las sociedades de criadores de razas puras que han sido reconocidas por las autoridades competentes de conformidad con el artículo 4, apartado 3, y las autoridades competentes que llevan a cabo programas
Miembro
de cría de animales reproductores de raza pura de la especie ovina, a la que se hace referencia en el artículo 7, apartados 1 y 3, del Reglamento (UE) 2016/1012 / List of breed societies, recognised by the competent
(Member State)
authorities in accordance with Article 4(3), and competent authorities carrrying out breeding programmes on purebred breeding animals of the bovine species as referred to in Article 7(1) and (3) of Regulation (EU) 2016/1012
ESPAÑA
(SPAIN)

Sociedad de criadores de razas puras o autoridad competente/ Breed society or
competent authority

Nombre de la sociedad de criadores de razas puras/la autoridad
competente/Name of breed society/competent authority

Datos de contacto/ contact details

Fecha de reconocimiento de la sociedad de criadores de razas puras/ Date of
recognition of breed society

Nombre:

Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto de
Raza Manchega (AGRAMA)

*

Avda.Gregorio Arcos nº 19. 02005 Albacete

(

967 217 436 91 57 57 967

7

967 24 83 34

@

rgallego@agrama.org; agrama@agrama.org

www

www.agrama.org

Fecha de
reconocimiento

24/03/1992

Nombre:

Asociación Nacional de Criadores de Ganado Merino

*

Játiva, 53
28007 MADRID

(

91 431 59 90; 619385754

1. Fecha de retirada del reconocimiento
como sociedad de criadores de razas
puras/ Date of withdrawal of recognition as
breed society

1. Nombre de la raza amparada por el
programa de cría aprobado/Name of breed
covered by approved breeding programme

Territorio geográfico de cada
programa de cría aprobado/
Geographical territory of each
2. Acceso por internet a información sobre
approved breeding programme
el programa o los programas de cría/ webaccess to information on breeding programme
(s)

España

www

www.razamerina.com

Fecha de
reconocimiento

24/03/1992

Nombre:

Asociación Nacional de Criadores de Ganado Merino

*

Játiva, 53
28007 MADRID

(

91 431 59 90; 619385754

7
@

asociacion@razamerina.com; sat@razamerina.com

www

www.razamerina.com

Fecha de
reconocimiento

24/03/1992

Nombre:

Asociación Nacional de Criadores de Ganado Merino

*

Játiva, 53
28007 MADRID

(

91 431 59 90; 619385754

7
@

asociacion@razamerina.com; sat@razamerina.com

www

www.razamerina.com

Fecha de
reconocimiento

24/03/1992

Nombre:

Asociación de Criadores de la Raza Ovina Merina de Grazalema

*

c/ Argüelles, s/n
11611 VILLALUENGA DEL ROSARIO (CADIZ)

(

956 72 70 82 628 11 86 62

7

956 71 66 16

@

raza@merinadegrazalema.com

www

www.merinadegrazalema.com

Fecha de
reconocimiento

12/06/2003

2. Fecha de suspensión o de retirada de la
aprobación del programa de cría/ Date of
suspension or withdrawal of approval of
breeding programme

3. Fecha hasta la cual la aprobación del
programa de cría está limitada
temporalmente/Date until the approval of
breeding programme is timely limited

Libro Genealógico: 07/02/2011
Programa de Cría: 09/08/2011

MERINA
España

asociacion@razamerina.com; sat@razamerina.com

Excepciones /Derogations

Fecha de aprobación del programa
de cría/Date of approval of breeding
programme (dd.mm.aaaa)

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo/peligro-extincion/ovino/manchega-negra/datos_reglamentacion.aspx

7
@

Suspensión, retirada y limitación temporal/
Suspension, withdrawal and time limitation

Programa de cría/Breeding programme

MANCHEGA VARIEDAD
NEGRA

Versión
(Version) 06/06/2019

Libro Genealógico: 11-12-2013
Programa de Mejora: 11-04-2012

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo/autoctona-fomento/ovino/merina/datos_reglamentacion.aspx

MERINA VARIEDAD
NEGRA

España

Libro Genealógico: 11-12-2013
Programa de Mejora: 11-04-2012

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo/peligro-extincion/ovino/merina-negra/datos_reglamentacion.aspx

MERINA VARIEDAD
MONTES UNIVERSALES

España

Libro Genealógico: 11-12-2013
Programa de Mejora: 11-04-2012

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo/autoctona-fomento/ovino/merina/datos_reglamentacion.aspx

MERINA DE GRAZALEMA
España

Libro Genealógico: 05-12-2017
Programa de Mejora: 26-12-2012

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo/peligro-extincion/ovino/merina-grazalema/datos_reglamentacion.aspx

ANIMALES REPRODUCTORES DE RAZA PURA DE LA ESPECIE OVINA

Estado
Lista de las sociedades de criadores de razas puras que han sido reconocidas por las autoridades competentes de conformidad con el artículo 4, apartado 3, y las autoridades competentes que llevan a cabo programas
Miembro
de cría de animales reproductores de raza pura de la especie ovina, a la que se hace referencia en el artículo 7, apartados 1 y 3, del Reglamento (UE) 2016/1012 / List of breed societies, recognised by the competent
(Member State)
authorities in accordance with Article 4(3), and competent authorities carrrying out breeding programmes on purebred breeding animals of the bovine species as referred to in Article 7(1) and (3) of Regulation (EU) 2016/1012
ESPAÑA
(SPAIN)

Sociedad de criadores de razas puras o autoridad competente/ Breed society or
competent authority

Nombre de la sociedad de criadores de razas puras/la autoridad
competente/Name of breed society/competent authority

Datos de contacto/ contact details

Fecha de reconocimiento de la sociedad de criadores de razas puras/ Date of
recognition of breed society

Nombre:

Asociación Española de Criadores de Ovinos Precoces (AECOP)

*

C/ Jativa, 53
28007 MADRID

(

91 575 12 25

7

91 5771776

@

ovinosprecoces@aecop.es ;asociacion@aecop.es;
eva@aecop.es

Versión
(Version) 06/06/2019

Suspensión, retirada y limitación temporal/
Suspension, withdrawal and time limitation

Programa de cría/Breeding programme

1. Fecha de retirada del reconocimiento
como sociedad de criadores de razas
puras/ Date of withdrawal of recognition as
breed society

1. Nombre de la raza amparada por el
programa de cría aprobado/Name of breed
covered by approved breeding programme

Territorio geográfico de cada
programa de cría aprobado/
Geographical territory of each
2. Acceso por internet a información sobre
approved breeding programme
el programa o los programas de cría/ webaccess to information on breeding programme
(s)

Excepciones /Derogations

Fecha de aprobación del programa
de cría/Date of approval of breeding
programme (dd.mm.aaaa)

2. Fecha de suspensión o de retirada de la
aprobación del programa de cría/ Date of
suspension or withdrawal of approval of
breeding programme

3. Fecha hasta la cual la aprobación del
programa de cría está limitada
temporalmente/Date until the approval of
breeding programme is timely limited

MERINO PRECOZ
España

www

www.aecop.es

Fecha de
reconocimiento

24-03-1192

Nombre:

Asociación Nacional de Criadores de Oveja Montesina

*

C/Iglesia, 23 18520 ALAMEDILLA -GRANADA-

(

676 96 43 26

7

95 342 01 99

@

ovejamontesina@hotmail.es

Libro Genealógico: 14-06-2012
Programa de Mejora: 09-04-2012

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo/integrada-espana/ovino/merino-precoz/datos_reglamentacion.aspx

MONTESINA
España

www

Libro Genealógico: 26-01-2012
Programa de Mejora: 26-12-2012

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo/peligro-extincion/ovino/montesina/datos_reglamentacion.aspx

Fecha de
reconocimiento

17/03/2003

Nombre:

Asociación de Criadores de Raza Navarra (ARANA)

*

Ainciburu, s/n
31170 IZA (NAVARRA)

(

948 30 35 12 639 25 32 59

7

948 30 33 89

@

arana@arana.centroiza.com

www

www.asociacionarana.com

Fecha de
reconocimiento

30/12/1998

Nombre:

Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto de
Raza Ojalada (ANCRO)

*

Paseo Condes de San Esteba,6
42330 SAN ESTEBAN DE GORMAZ (SORIA)

(

97 35 13 57

7

975 35 1357

@

ojalada@hotmail.com

NAVARRA
España

689 25 00 71

www
Fecha de
reconocimiento

01/09/2008

Nombre:

Asociación Nacional de Ganaderos de Ovino de Raza Ojinegra
de Teruel

*

Plaza del Ayuntamiento, 1
44556 MOLINOS (TERUEL)

(

978 84 97 00, 617 616 708

7

978 84 97 04

@

razaojinegra@razaojinegra.es

www

http://www.razaojinegra.es

Fecha de
reconocimiento

31/07/2002

Libro Genealógico: 29-06-2011
Programa de Mejora: 22-11-2011

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo/autoctona-fomento/ovino/navarra/datos_reglamentacion.aspx

OJALADA
España

Libro Genealógico: 18-06-2013
Programa de Mejora: 09-09-2009

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo/peligro-extincion/ovino/ojalada/datos_reglamentacion.aspx

OJINEGRA DE TERUEL
España

Libro Genealógico: 21-12-2012
Programa de Mejora: 12-04-2010

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo/autoctona-fomento/ovino/ojinegra-teruel/datos_reglamentacion.aspx

ANIMALES REPRODUCTORES DE RAZA PURA DE LA ESPECIE OVINA

Estado
Lista de las sociedades de criadores de razas puras que han sido reconocidas por las autoridades competentes de conformidad con el artículo 4, apartado 3, y las autoridades competentes que llevan a cabo programas
Miembro
de cría de animales reproductores de raza pura de la especie ovina, a la que se hace referencia en el artículo 7, apartados 1 y 3, del Reglamento (UE) 2016/1012 / List of breed societies, recognised by the competent
(Member State)
authorities in accordance with Article 4(3), and competent authorities carrrying out breeding programmes on purebred breeding animals of the bovine species as referred to in Article 7(1) and (3) of Regulation (EU) 2016/1012
ESPAÑA
(SPAIN)

Sociedad de criadores de razas puras o autoridad competente/ Breed society or
competent authority

Nombre de la sociedad de criadores de razas puras/la autoridad
competente/Name of breed society/competent authority

Datos de contacto/ contact details

Fecha de reconocimiento de la sociedad de criadores de razas puras/ Date of
recognition of breed society

Nombre:

Asociación de criadores de Oveja Ibicenca

*

Poligon Blanca Dona, sala polivalent. Bústia 4 07800 Eivissa

(

652675352

1. Fecha de retirada del reconocimiento
como sociedad de criadores de razas
puras/ Date of withdrawal of recognition as
breed society

1. Nombre de la raza amparada por el
programa de cría aprobado/Name of breed
covered by approved breeding programme

Territorio geográfico de cada
programa de cría aprobado/
Geographical territory of each
2. Acceso por internet a información sobre
approved breeding programme
el programa o los programas de cría/ webaccess to information on breeding programme
(s)

www

www.fepira.com

Fecha de
reconocimiento

25/11/1999

Nombre:

Asociación de Criadores da raza Ovella Galega (ASOVEGA)

*

Pazo de Fontefiz, Coles
32152 OURENSE

(

988 20 54 86

7

988 20 54 89

@

asovega@asovega.es

www

www.boaga.es

Fecha de
reconocimiento

07/07/2011

Nombre:

Associació de Ramaders de l'Ovella de Raça Mallorquina

*

C/ Bons Aires 11, CP 07620 Llucmajor

(

670430552

www

https://www.racesautoctonesib.org

Fecha de
reconocimiento

08/05/2001

Nombre:

Associació de l'Ovella Autóctona de Menorca

*

Doctor Llanso, 76 bajos
07740 ES MERCADAL (Menorca)

(

971 37 51 70, 971 15 33 76

7

971 37 51 70

@

uniopagesosmenorca@gmail.com

www

https://www.racesautoctonesib.org

Fecha de
reconocimiento

17/11/1999

Nombre:

Associació de Ramaders de l'Ovella Roja Mallorquina

*

Calle Estación nº 4
07510 SINEU; DIRECCION A EFECTOS DE NOTIFICACIONES:
C/ Juan Alcover 87, CP 07300 INCA

(

646 15 49 83, 649 33 49 17

7

686607549

@

jaime.prohensa@gmail.com

www

https://www.racesautoctonesib.org

Fecha de
reconocimiento

04/05/2000

3. Fecha hasta la cual la aprobación del
programa de cría está limitada
temporalmente/Date until the approval of
breeding programme is timely limited

Programa de cría: 29-04-2019

OVELLA GALEGA
España

Libro Genealógico: 07/07/2011
Programa de Mejora: 21-01-2013

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo/peligro-extincion/ovino/gallega/datos_reglamentacion.aspx

OVELLA MALLOQUINA
España

@

2. Fecha de suspensión o de retirada de la
aprobación del programa de cría/ Date of
suspension or withdrawal of approval of
breeding programme

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo/peligro-extincion/ovino/ibicenca/datos_reglamentacion.aspx

7
maespinosamo@gmail.com

Excepciones /Derogations

Fecha de aprobación del programa
de cría/Date of approval of breeding
programme (dd.mm.aaaa)

OVELLA EIVISSENCA
España

info@fepira.cat.com

Suspensión, retirada y limitación temporal/
Suspension, withdrawal and time limitation

Programa de cría/Breeding programme

7
@

Versión
(Version) 06/06/2019

Programa de cría: 16-04-2019

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo/peligro-extincion/ovino/mallorquina/datos_reglamentacion.aspx

OVELLA MENORQUINA
España

Programa de cría: 29-04-2019

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo/peligro-extincion/ovino/menorquina/datos_reglamentacion.aspx

OVELLA ROJA
MALLORQUINA

España

Programa de cría: 16-04-2019

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo/peligro-extincion/ovino/roja-mallorquina/datos_reglamentacion.aspx

ANIMALES REPRODUCTORES DE RAZA PURA DE LA ESPECIE OVINA

Estado
Lista de las sociedades de criadores de razas puras que han sido reconocidas por las autoridades competentes de conformidad con el artículo 4, apartado 3, y las autoridades competentes que llevan a cabo programas
Miembro
de cría de animales reproductores de raza pura de la especie ovina, a la que se hace referencia en el artículo 7, apartados 1 y 3, del Reglamento (UE) 2016/1012 / List of breed societies, recognised by the competent
(Member State)
authorities in accordance with Article 4(3), and competent authorities carrrying out breeding programmes on purebred breeding animals of the bovine species as referred to in Article 7(1) and (3) of Regulation (EU) 2016/1012
ESPAÑA
(SPAIN)

Sociedad de criadores de razas puras o autoridad competente/ Breed society or
competent authority

Nombre de la sociedad de criadores de razas puras/la autoridad
competente/Name of breed society/competent authority

Datos de contacto/ contact details

Fecha de reconocimiento de la sociedad de criadores de razas puras/ Date of
recognition of breed society

Nombre:

Asociación de Criadores de Oveja Palmera

*

Calle Los Guanches, s/n. 38787 Garafía. La Palma.

(

626 00 58 60

Nombre:
*
(

1. Fecha de retirada del reconocimiento
como sociedad de criadores de razas
puras/ Date of withdrawal of recognition as
breed society

1. Nombre de la raza amparada por el
programa de cría aprobado/Name of breed
covered by approved breeding programme

Territorio geográfico de cada
programa de cría aprobado/
Geographical territory of each
2. Acceso por internet a información sobre
approved breeding programme
el programa o los programas de cría/ webaccess to information on breeding programme
(s)

Excepciones /Derogations

Fecha de aprobación del programa
de cría/Date of approval of breeding
programme (dd.mm.aaaa)

2. Fecha de suspensión o de retirada de la
aprobación del programa de cría/ Date of
suspension or withdrawal of approval of
breeding programme

3. Fecha hasta la cual la aprobación del
programa de cría está limitada
temporalmente/Date until the approval of
breeding programme is timely limited

PALMERA
España

Libro Genealógico: 05-08-2014
Programa de Mejora: 24-01-2012

anabelavet@hotmail.com

www
Fecha de
reconocimiento

Suspensión, retirada y limitación temporal/
Suspension, withdrawal and time limitation

Programa de cría/Breeding programme

7
@

Versión
(Version) 06/06/2019

04/09/2000

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo/peligro-extincion/ovino/palmera/datos_reglamentacion.aspx

Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto de
Raza Rasa Aragonesa (ANGRA)
Cabañera Real, s/n Apdo. Correos 93
50800-Zuera (Zaragoza)
976 69 44 91

RASA ARAGONESA
España

7

977 69 44 91

@

angra@rasaaragonesa.com

www

www.rasaaragonesa.com

Fecha de
reconocimiento

19/10/1983

Nombre:

Unión de Productores de Raza Rasa Aragonesa (UPRA)

*

Edificio Pastores, Mercazaragoza, Camino de Cogullada nº 65,
calle G Zaragoza

(

976138050

7

976571222

@

upra@oviaragon.com

www

https://oviaragon.com/servicios-veterinarios/seleccion-y-mejora-genetica/

Fecha de
reconocimiento

09/12/2008

Nombre:

Asociación Nacional de Criadores de Ovino de Raza Ripollesa
(ANCRI)

*

Finca Camps i Arnet s/n
17121 MONELLS (GIRONA)

(

972 63 06 25 972 63 02 88

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo/autoctona-fomento/ovino/rasa-aragonesa/datos_reglamentacion.aspx

RASA ARAGONESA
España

jordi.rufi@semega.cat

www

www.ancri.org

Fecha de
reconocimiento

Nombre:

Asociación de Ganaderos de Ovino de Raza Roya Bilbilitana
(AGROBI)

*

Pza. del Hortal, s/n
50220 ARIZA (ZARAGOZA)

(

Fran Zalba (653655863)/Víctor Miguel (687661156)

7

976 84 57 02

@

agrobi@oviaragon.com / fzalba@oviaragon.com

www

Página 'AGROBI' en Facebook

Fecha de
reconocimiento

19/03/2002

Libro Genealógico: 11-10-2013
Programa de Mejora: 24-02-2009

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo/autoctona-fomento/ovino/rasa-aragonesa/datos_reglamentacion.aspx

RIPOLLESA
España

7
@

Libro Genealógico: 11-10-2013
Programa de Mejora: 24-02-2009

Libro Genealógico: 13-2-2011
Programa de Mejora: 15-01-2013

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo/peligro-extincion/ovino/ripollesa/datos_reglamentacion.aspx

ROYA BILBILITANA
España

Libro Genealógico: 19-03-2002
Programa de Mejora: 15-10-2012

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo/peligro-extincion/ovino/roya-bilbiltana/datos_reglamentacion.aspx

ANIMALES REPRODUCTORES DE RAZA PURA DE LA ESPECIE OVINA

Estado
Lista de las sociedades de criadores de razas puras que han sido reconocidas por las autoridades competentes de conformidad con el artículo 4, apartado 3, y las autoridades competentes que llevan a cabo programas
Miembro
de cría de animales reproductores de raza pura de la especie ovina, a la que se hace referencia en el artículo 7, apartados 1 y 3, del Reglamento (UE) 2016/1012 / List of breed societies, recognised by the competent
(Member State)
authorities in accordance with Article 4(3), and competent authorities carrrying out breeding programmes on purebred breeding animals of the bovine species as referred to in Article 7(1) and (3) of Regulation (EU) 2016/1012
ESPAÑA
(SPAIN)

Sociedad de criadores de razas puras o autoridad competente/ Breed society or
competent authority

Nombre de la sociedad de criadores de razas puras/la autoridad
competente/Name of breed society/competent authority

Datos de contacto/ contact details

Fecha de reconocimiento de la sociedad de criadores de razas puras/ Date of
recognition of breed society

Nombre:

Asociación de Criadores de Ganado Ovino de la Raza Rubia del
Molar

*

C/ El Ejido, 10; 28510- Campo Real (Madrid)

(
7
@
www

91 846 15 77; 606 44 22 25; 606 44 23 95

Suspensión, retirada y limitación temporal/
Suspension, withdrawal and time limitation

Programa de cría/Breeding programme

1. Fecha de retirada del reconocimiento
como sociedad de criadores de razas
puras/ Date of withdrawal of recognition as
breed society

1. Nombre de la raza amparada por el
programa de cría aprobado/Name of breed
covered by approved breeding programme

Territorio geográfico de cada
programa de cría aprobado/
Geographical territory of each
2. Acceso por internet a información sobre
approved breeding programme
el programa o los programas de cría/ webaccess to information on breeding programme
(s)

RUBIA DEL MOLAR
España

91 846 15 77

Versión
(Version) 06/06/2019

Excepciones /Derogations

Fecha de aprobación del programa
de cría/Date of approval of breeding
programme (dd.mm.aaaa)

2. Fecha de suspensión o de retirada de la
aprobación del programa de cría/ Date of
suspension or withdrawal of approval of
breeding programme

3. Fecha hasta la cual la aprobación del
programa de cría está limitada
temporalmente/Date until the approval of
breeding programme is timely limited

Libro Genealógico: 25-11-2011
Programa de Mejora: 28-12-2012

cabraguadarrama@hotmail.com

Fecha de
reconocimiento

25/11/2011

Nombre:

Euskadiko Sasi-ardi Federazioa
(ESAFE)

*

Joan XXIII, 16 B Azpeitia 20230

(
7
@

943083888

www

www.euskalabereak.net

Fecha de
reconocimiento

23/07/2015

Nombre:

Asociación de criadores de SASI ARDI de Navarra

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo/peligro-extincion/ovino/rubia-molar/datos_reglamentacion.aspx

SASI ARDI
España

Libro Genealógico: 14-03-2017
Programa de Mejora:

gelortza@abelur.net

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo/peligro-extincion/ovino/sasi-ardi/datos_reglamentacion.aspx

Avda. Serapio Huici, 22

*

31610 VILLAVA (NAVARRA)

(

948 01 30 50 669 88 88 98

7

948 01 30 51

@

jasiain@intiasa.es

www

www.itgganadero.com

Fecha de
reconocimiento

4 de junio 2007

Nombre:

Asociación Nacional de Criadores de Ovino Segureño (ANCOS)

*

Polígono de la Encantada, s/n
18830 HUESCAR (GRANADA)

(

958 74 13 16, 620866885

7
@

958 74 05 03
ancos@ancos.org
ancos.info@gmail.com

www

http://www.ancos.org/

Fecha de
reconocimiento

24/03/1992

Nombre:
*
(

Asociación de Ganaderos de la Raza Ovina Talaverana
(AGRATA)
Avda del Principe de Asturias, 58, entreplanta
45600 TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO)
925 82 12 06
925 82 87 25

7

925 82 85 09 925 82 87 25

@

gesveterinaria@gmail.com; agrata.razatalaverana@gmail.com

www

www.agrata.com

Fecha de
reconocimiento

15/12/1993

SASI ARDI
España

Libro Genealógico: 14-03-2017
Programa de Mejora:

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo/peligro-extincion/ovino/sasi-ardi/datos_reglamentacion.aspx

SEGUREÑA
España

Libro Genealógico: 11-10-2013
Programa de Mejora: 05-03-2012

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo/autoctona-fomento/ovino/segurena/datos_reglamentacion.aspx

TALAVERANA
España

Libro Genealógico: 15-12-1993
Programa de Mejora: 28-12-2011

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo/peligro-extincion/ovino/talaverana/datos_reglamentacion.aspx

ANIMALES REPRODUCTORES DE RAZA PURA DE LA ESPECIE OVINA

Estado
Lista de las sociedades de criadores de razas puras que han sido reconocidas por las autoridades competentes de conformidad con el artículo 4, apartado 3, y las autoridades competentes que llevan a cabo programas
Miembro
de cría de animales reproductores de raza pura de la especie ovina, a la que se hace referencia en el artículo 7, apartados 1 y 3, del Reglamento (UE) 2016/1012 / List of breed societies, recognised by the competent
(Member State)
authorities in accordance with Article 4(3), and competent authorities carrrying out breeding programmes on purebred breeding animals of the bovine species as referred to in Article 7(1) and (3) of Regulation (EU) 2016/1012
ESPAÑA
(SPAIN)

Sociedad de criadores de razas puras o autoridad competente/ Breed society or
competent authority

Nombre de la sociedad de criadores de razas puras/la autoridad
competente/Name of breed society/competent authority

Datos de contacto/ contact details

Fecha de reconocimiento de la sociedad de criadores de razas puras/ Date of
recognition of breed society

Nombre:

Asociación de Criadores d´Oveya Xalda (ACOXA)

*

La Vega 7B - El Valle
33438 CARREÑO
(Asturias)

(

617 45 29 88

info@xalda.com

www

www.xalda.com

Fecha de
reconocimiento

13/10/1998

Nombre:
*
(

Federación de Asociaciones de Criadores de Ganado Ovino
Selecto de Raza Xisqueta (FECOXI)
Ctra. Nacional 230 km. 88 s/n. 22584-Puente de Montañana
(Huesca)
690697090 / 636396449

Territorio geográfico de cada
programa de cría aprobado/
Geographical territory of each
2. Acceso por internet a información sobre
approved breeding programme
el programa o los programas de cría/ webaccess to information on breeding programme
(s)

www

www.ovejaxisqueta.org

Fecha de
reconocimiento

31/01/2014

Nombre:

Asociación Catalana de Criadores de ovino de Raza Xisqueta/
Associació Catalana de Criadors d'Oví de Raça Xisqueta (ACOXI)

*

Avda, Catalunya 37, baixos. 25500. La Pobla de Segur. LLEIDA

(

973 660 125 626 340 857

España

3. Fecha hasta la cual la aprobación del
programa de cría está limitada
temporalmente/Date until the approval of
breeding programme is timely limited

Libro Genealógico: 22-03-2012
Programa de Mejora: 22-03-2012

XISQUETA
Libro Genealógico: 18-02-2016
Programa de Mejora: 27-04-2016

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo/peligro-extincion/ovino/xisqueta/datos_reglamentacion.aspx

XISQUETA
España

Libro Genealógico: 18-02-2016
Programa de Mejora: 27-04-2016

xavirosgaspa@gmail.com

www
Fecha de
reconocimiento

30/04/2008

Nombre:

Asociación Aragonesa de Criadores de Ovino de raza Xisqueta
(ARACOXI)

*

Apartado, 22. 22630 BIESCAS

(

636 39 64 49

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo/peligro-extincion/ovino/xisqueta/datos_reglamentacion.aspx

XISQUETA
España

7

Libro Genealógico: 18-02-2016
Programa de Mejora: 27-04-2016

aracoxi@feagas.es

www
Fecha de
reconocimiento

2. Fecha de suspensión o de retirada de la
aprobación del programa de cría/ Date of
suspension or withdrawal of approval of
breeding programme

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo/peligro-extincion/ovino/xalda/datos_reglamentacion.aspx

7

@

Excepciones /Derogations

Fecha de aprobación del programa
de cría/Date of approval of breeding
programme (dd.mm.aaaa)

XALDA

España
aracoxi@feagas.es / fecoxi@hotmail.com

@

1. Fecha de retirada del reconocimiento
como sociedad de criadores de razas
puras/ Date of withdrawal of recognition as
breed society

1. Nombre de la raza amparada por el
programa de cría aprobado/Name of breed
covered by approved breeding programme

7
@

Suspensión, retirada y limitación temporal/
Suspension, withdrawal and time limitation

Programa de cría/Breeding programme

7
@

Versión
(Version) 06/06/2019

14/06/2011

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo/peligro-extincion/ovino/xisqueta/datos_reglamentacion.aspx

