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1 Introducción 

El presente documento se ha elaborado como guía para el uso del Sistema Nacional de 
Información de Razas (ARCA), cuyas características quedan reflejadas en la Sección 6ª del 
Real Decreto 2129/2008, de 26 de diciembre, por el que se establece el Programa Nacional de 
conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas. 

 
Como instrumento fundamental para la difusión de la información relativa a las razas 

incluidas en el catálogo Oficial de Razas de Ganado de España, se ha puesto a disposición del 
público el Sistema Nacional de Información ARCA donde se podrán consultar todos aquellos 
aspectos relacionados con las diversas especies y razas ganaderas y su normativa.  

 
El Sistema Nacional de Información dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación 

y Medio Ambiente, con la colaboración y participación de las comunidades autónomas y las 
asociaciones de criadores, se constituye como una herramienta dinámica de gestión de la 
información zootécnica española, para todas las entidades y organizaciones implicadas. 

 
 
Esta guía práctica tiene como finalidad facilitar el manejo de la aplicación informática 

ARCA. 
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2 Conceptos básicos 

 
Las definiciones que se citan a continuación están recogidas en el Artículo 2 del Real 

Decreto 2129/2008, de 26 de diciembre, por el que se establece el Programa Nacional de 
conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas.  

 
Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España: aquel que contiene la relación oficial y la 

clasificación de todas las razas ganaderas reconocidas en España como de interés económico, 
productivo o social. 

 
Asociación de Criadores de animales de razas ganaderas: aquellas oficialmente 

reconocidas en el marco de la normativa vigente para la creación o la gestión de los libros 
genealógicos y desarrollo de programas de mejora. 

 
Libro genealógico: cualquier libro, fichero, registro o sistema informático gestionado por una 

asociación de ganaderos reconocida oficialmente o un servicio oficial, en el que se inscriban o 
registren animales de una raza determinada, haciendo mención de sus ascendientes. 

 
Programa de mejora: conjunto de actuaciones sistematizadas, diseñadas y desarrolladas 

por una asociación de criadores de una raza oficialmente reconocida o por un servicio oficial, 
orientadas a la conservación, mejora y/o fomento de la raza correspondiente, con carácter 
único para cada raza y que debe estar avalado por un centro cualificado de genética animal. En 
función del censo, características y catalogación de la raza, el programa puede ser de 
selección o de conservación. 

 
Control de rendimientos: el conjunto de actuaciones destinadas a comprobar 

sistemáticamente las producciones y aptitudes funcionales de los animales y a recoger 
cualquier otra información válida para la determinación del valor genético de los reproductores, 
según modelo establecido, de acuerdo con los programas de mejora oficialmente aprobados 
para las diferentes razas y la normativa vigente para la regulación de los mismos. 

 
Centro de reproducción: cualquier centro de agrupamiento de animales oficialmente 

autorizado, dedicado a la obtención de material genético para su utilización en las distintas 
técnicas de reproducción ganadera o bien para la creación y mantenimiento de bancos de 
germoplasma. 

 
Centro de almacenamiento: instalación con carácter autónomo o dependiente de un centro 

de recogida de semen o equipo de recogida o producción de embriones, constituido a efectos 
de mantenimiento y conservación en óptimas condiciones de semen, óvulos, embriones, 
células indiferenciadas u otro tipo de material genético, fundamentalmente con fines 
comerciales.   

 
Banco de germoplasma: instalación con carácter autónomo o dependiente de un centro de 

reproducción o de un centro de almacenamiento, constituido con el fin de almacenar material 
genético de forma indefinida, a efectos de preservar el patrimonio genético nacional. El material 
genético provendrá de ejemplares inscritos en el libro genealógico de su raza, habrá sido 
obtenido con el consentimiento del propietario del animal y permitirá extraer ADN en cantidad y 
calidad suficiente para garantizar las actuaciones que se pretendan, incluso con posterioridad a 
la vida del propio individuo. Cuando el material biológico a utilizar sea exclusivamente ADN, se 
hablará de banco de ADN. 

 
Certamen de ganado selecto: cualquier concentración de animales de raza que tengan 

como fin su venta en cualquier modalidad, su participación en un concurso, su mera 
exposición, o una combinación de las anteriores alternativas para difundir la mejora. Podrán 
existir certámenes con carácter virtual o telemático, sin presencia física de los animales. 
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3 Acceso a ARCA 

El acceso a la aplicación informática ARCA se realiza desde internet. Para ello, podrá 
introducirse directamente en la barra de direcciones la siguiente url de acceso: 

 
 
https://aplicaciones.magrama.es/arca-webapp/ 

 
 

 

 
 

 
 
A continuación, pulsar Enter. 

 

 
 

 
 
Igualmente podrá accederse a ARCA desde el apartado de Ganadería de la página web del 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (http://www.magrama.gob.es/) 
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Una vez seleccionada la opción de Ganadería deberá accederse al apartado de Zootecnia, 
donde se encuentra disponible el acceso a ARCA. 
 

  
 
 
Desde allí se efectuará el acceso a la aplicación haciendo clic sobre la opción “Entrar en 
ARCA” 
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4 Menú principal 

Todas las pantallas de la aplicación ARCA tienen una estructura con una serie de 
elementos comunes. Como se puede apreciar, se observan dos partes bien diferenciadas, a la 
izquierda se sitúa el menú principal, y a la derecha la zona de trabajo. 

 
 

 
 
     Menú    Zona de Trabajo 
 
 
 
En la parte superior derecha de la pantalla aparece, en caso de encontrarse logado, el rol 

del usuario. 
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El Menú del Sistema Nacional de Información que dará paso a los distintos apartados que 

presenta el sistema y que variará en función del perfil de acceso, es el siguiente:  
 
 

I. INICIO 
 

II. RAZAS 
 

o Información de Razas 
 

o Catálogo Oficial de Razas 
 

III. ASOCIACIONES DE CRIADORES 
 

IV. PROGRAMAS DE MEJORA 
 

V. CERTÁMENES Y DIFUSIÓN DE LA MEJORA 
 

o Certámenes de ganado 
 

o Difusión 
 

VI. CENTROS Y EQUIPOS  DE REPRODUCCIÓN 
 

VII. CENTROS OFICIALES DE GENÉTICA ANIMAL 
 

VIII. LEGISLACIÓN 
 

IX. ENLACES DE INTERÉS 
 

X. PUBLICACIONES DE INTERÉS 
 

XI. MANUAL DE USUARIOS 
 

XII.  PRIVADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A continuación se va proceder a describir cada uno de los apartados del Menú 

Principal, indicando y explicando en cada caso los distintos subapartados que presentan, la 
información que contienen y el formato de los mismos. 
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4.1 Inicio 
Al seleccionar la opción Inicio en el menú principal, aparece la pantalla de acceso a la 

aplicación ARCA.  
 
 

 
 
 
Dicha pantalla contiene la siguiente información: 
 
 
− Imagen con logo de ARCA.  
 
− Breve texto introductorio al Sistema Nacional de Información. 
 
− Tablón de anuncios: Espacio reservado para mostrar las últimas noticias y novedades 

relacionadas con el sector de la zootecnia. 
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4.2 Razas 
Este apartado muestra la información zootécnica de una raza, estructurada en función de 

los caracteres generales, morfológicos, productivos y censales. Se accederá al apartado de 
Razas desde el menú principal.  

 
 

 

 
 
 
 
Dependiendo del perfil en el que nos encontremos tendremos acceso a unas opciones u 

otras. A continuación se detallan las posibles opciones para cada uno de los perfiles. 
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Una vez seleccionada la opción de Razas en el menú principal se despliegan dos opciones 

diferentes dentro de ella: 
 

− Información de Razas  
− Catálogo de Razas 

 

 
 
 
 
A continuación se describen cada una de las opciones 
 

PERFIL PÚBLICO Con formato: Normal,

Centrado
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4.2.1 Catálogo Oficial de Razas 

 
Al seleccionar esta opción en el menú principal, aparecerá el listado del Catálogo oficial de 

Razas de Ganado de España. 
 
 
En este listado se habilitará un acceso a la información de cada raza, para ello bastará con 

hacer clic en el nombre de una raza y de manera automática aparecerá en pantalla toda la 
información relativa a la raza seleccionada. 

 
 

 
 
 
 
El formato en el que se muestra el listado del Catálogo sigue la siguiente estructura 
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4.2.2 Información de razas 

 
Al seleccionar esta opción, aparece un Buscador de razas, mediante el cual es posible 

acceder a la información individualizada de cada raza. Para ello, es necesario seleccionar en el 
buscador los criterios de la raza objeto de búsqueda. 
 

 
 
 
 
 
El Buscador de Raza contiene cuatro criterios de búsqueda diferentes (Especie, Raza, 

Clasificación y Comunidad Autónoma). 
 
 
 

• En el buscador de ESPECIE se incluyen en un desplegable las diferentes especies 
incluidas en el Real Decreto 2129/2008, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el Programa Nacional de conservación, mejora y fomento de las razas 
ganaderas, ordenadas alfabéticamente. 

 
 

 
 
 

• En el buscador de RAZA el usuario deberá introducir manualmente la raza objeto 
de búsqueda. El buscador reconoce los términos introducidos, de tal manera que le 
ofrece al usuario las distintas razas que en su nombre contengan las letras 
introducidas. 
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• En el buscador por CLASIFICACIÓN aparecen todas las categorías existentes en 
el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España publicado en el Real Decreto 
2129/2008: 

 

 
 
 
 
 

• El buscador por COMUNIDADES AUTÓNOMAS muestra un desplegable, con 
las Comunidades Autónomas. 

 

 
 
 
 
 
Una vez seleccionados los criterios de búsqueda y después de hacer clic en el botón 

Buscar, aparecerá una página en la que se mostrarán en una rejilla de resultados todas las 
razas que cumplan con todos los criterios seleccionados, incluyendo a su vez la información de 
la raza, en lo referente a la especie a la que pertenece y su clasificación. 
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En el caso de que no hubiese ninguna raza que cumpliese con todos los criterios de 

búsqueda aparecería la siguiente frase informativa: “No hay elementos”. 
 

 
 
 
Los resultados incluidos en la rejilla, se visualizarán ordenados alfabéticamente por el 

nombre de la raza y agrupados por especie (también ordenada alfabéticamente). 
 
 
 
Los resultados se muestran en series de 10, por lo que en caso de que exista un número 

mayor de resultados, éstos se mostrarán de manera paginada. En este caso, aparecerá en la 
parte inferior de la pantalla, el número total de resultados que coinciden con la búsqueda 
efectuada, y la posibilidad de acceder a las demás páginas. 

 

 
 

 
 
En la rejilla de resultados de la búsqueda se podrá seleccionar la raza de la cual queremos 

visualizar su información zootécnica de manera individualizada y detallada, haciendo clic sobre 
el nombre de la misma. 

 

 
 
 
Una vez seleccionada la raza en la rejilla de resultados, haciendo clic sobre el nombre de la 

misma, aparecerá una página con la ficha de la raza seleccionada. En la siguiente imagen 
aparece un ejemplo de la estructura de la página de la ficha de raza 
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En la parte superior de la página de la ficha de raza, se muestran cinco pestañas que dan 

acceso a la información de la raza. Para pasar de una a otra basta con hacer clic en la pestaña 
que se desea ver. De igual forma, es posible visualizar la pestaña anterior o posterior con los 
botones existentes en la parte inferior de la pantalla. Las pestaña presentes en la ficha de raza 
son:  

 
 

o Datos Generales: Este apartado aparece por defecto en el momento en que se 
selecciona la raza objeto de búsqueda.  

 
 

*Fotografías: Para agrandar una fotografía, hacer clic sobre la misma.  
 
 

o Datos Morfológicos: indica, las características morfológicas de la raza (color de la 
capa, altura  a la cruz, peso, etc.).  

 
o Usos productivos, Importancia y Sistemas de Explotación: esta pestaña 

describe los usos productivos de la raza, los productos que genera, su importancia 
social y medio ambiental e incluye la definición de los sistemas de explotación 
empleados en la producción de la raza. 

 
o Datos Productivos: esta pestaña muestra los datos medios productivos generales 

de una raza y en base al tipo de aptitud productiva que posea, cárnica, lechera, 
ponedora, deportiva, etc., aparecerá una información u otra (% rendimiento a la 
canal, % proteína en leche, peso de los huevos, etc.). 

 
o Censo: en este subapartado se muestra el número de animales inscritos en cada 

uno de los registros del libro genealógico, por CCAA con sus provincias y divididos 
en machos y hembras así como la información relativa a las ganaderías existentes 
de la raza. De igual forma, en el mapa, aparecen coloreadas las provincias en las 
que existen efectivos de dicha raza 
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• Fecha del censo: El usuario deberá seleccionar la fecha de la que desee visualizar el 
censo, mediante un desplegable. Solo se podrán seleccionar las fechas de las que 
existan datos introducidos. 

 

 
 

• Características del censo: Una vez seleccionado la fecha, en primer lugar se visualiza 
una tabla con las características del censo en cuestión 

 

 
 

• Datos censales: muestra  la tabla con el último censo aprobado para el año 
seleccionado. En un primer momento sólo se mostrarán los datos de censo totales 
(Total Reproductores, Total animales, Total, y Nº de ganaderías) por comunidades 
autónomas. Pinchando sobre el nombre de la comunidad autónoma, podrá visualizarse 
los animales pertenecientes a cada registro del libro genealógico, presentes en dicha 
región. 

 
 

 
 
 
Si se vuelve a hacer clic sobre la CCAA se vuelve a replegar la información 
 

• Mapa: En él se muestran coloreadas aquellas provincias donde existen animales de 
dicha raza. Para visualizar correctamente el mapa es necesario tener instalado en su 
ordenador el programa “Adobe SVG Viewer”. Dicho programa se encuentra disponible 
de manera gratuita en la dirección de Internet: http://www.adobe.com/svg/viewer/install/ 

 
 
A continuación se describen los campos existentes en la ficha de raza: 
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1. Nombres de la Raza 

• Nombre: Nombre de la raza reflejado en el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de 
España.  

• Idioma: idioma empleado en el nombre más común de la raza. 

• Marca comercial o internacional: Nombre específico  de marca o un nombre para el 
comercio internacional. 

• Descripción del nombre más común: Generalmente, los nombres de las razas tienen un 
significado referido a un origen geográfico, cultural o a aspectos morfológicos o a 
grupos étnicos. 

• Otros Nombres: Cualquier otro nombre que se use para la raza concreta en nuestro 
país o en cualquier otro 

• Descripción de nombres locales: Generalmente, los nombres de las razas tienen un 
significado referido a un origen geográfico, cultural o a aspectos morfológicos o a 
grupos étnicos.  

 

 

2. Reglamentación del Libro Genealógico. 
 

Mediante este apartado podrá conocerse la reglamentación correspondiente al Libro 
Genealógico de la raza.  

 

3. Origen y desarrollo. 

 

• Descripción del origen de la raza: Una descripción del origen de la raza en un país 
determinado es importante para sacar a la luz la historia y desarrollo de la raza y como 
puede estar relacionada con otras poblaciones de cualquier lugar. Una raza puede ser 
salvaje, primitiva o desarrollada. En este contexto, puede existir una variedad, tipo o 
línea dentro de una raza ya establecida. En caso de aves de corral, la raza puede 
haber sido desarrollada como una raza industrial, ornamental, o de laboratorio.  

o RAZAS INDÍGENAS: también llamadas razas autóctonas o nativas: 
 

− Originarias, adaptadas, o utilizadas en una región geográfica particular 
− Forman un subconjunto de las razas localmente adaptadas. 
 

o RAZAS IMPORTADAS: pueden ser razas localmente adaptadas o exóticas. 

o RAZAS LOCALMENTE ADAPTADAS: aquellas que han estado en el país durante 
u tiempo suficiente para estar genéticamente adaptadas a uno o más sistemas de 
producción tradicionales o entornos en el país. 

o RAZAS EXÓTICAS: aquellas que se mantienen en un área diferente del área 
donde fueron desarrolladas-incluyendo razas que no están localmente adaptadas. 
Las razas exóticas comprende tanto a las razas recientemente introducidas como a 
las razas continuamente importadas. 

o RAZAS RECIENTEMENTE INTRODUCIDAS: aquellas que son importadas dentro 
de las 5 últimas generaciones de la especie en cuestión, y que fueron importadas a 
lo largo de un periodo de tiempo relativamente corto. Incluiría razas que fueron 
importadas recientemente pero que no han sido reintroducidas desde entonces. 

o RAZAS CONTINUAMENTE IMPORTADAS: aquellas cuya reserva genética se 
repone regularmente de una o más fuente fuera de su país. Muchas de las razas 



ARCA: Manual de Usuario  Enero 2013 

Pág. 20 de 61 

empleadas en sistemas de producción intensivos o comercializadas por compañías 
internacionales de cría  estarían incluidas en esta categoría.  

 

• Año de origen: El año de origen de una raza importada es el año de importación de la 
raza a nuestro país. Ya que un año concreto de origen solo puede darse para razas 
compuestas o importadas, normalmente se incluyen también las indicaciones del 
tiempo o período de origen. 

• Localización del origen: Lugar geográfico donde tuvo su origen la raza 

• País de origen: País de procedencia y porcentaje de la raza de procedencia. Podrá 
estar incluido, si se conoce, la proporción de machos y hembras que fueron 
importados. 

• Año de introducción: 

 

 

4. Distribución geográfica 

 

• Comentarios sobre la distribución geográfica: Comentarios sobre la distribución 
geográfica de las razas, indicando los motivos socio-culturales de dicha distribución, o 
la mención de municipio o regiones que ocupa. 

 

 

5. Fotos. 

 
En este apartado se podrán visualizar las fotos de la raza, con su correspondiente 

información sobre: 
 

− Autor 
− Año de la foto: 
− Sexo del animal: 
− Comentario: 

 

 

6. Datos Morfológicos 

 

• Breve descripción morfológica: Descripción morfológica de la raza, incluyendo el perfil y 
las proporciones, utilizando para ello la nomenclatura zootécnica precisa. 

• Capas: Color característico con denominación propia del pelaje, del conjunto de pelos y 
crines que cubren la piel del animal. 

• Comentarios del color: Describe el color de los animales usando los siguientes 
patrones: 

− Monocolor 
− Multicolor 
− Comentarios 

 

• Altura a la cruz machos/hembras: Altura media a la cruz de los individuos adultos 
completamente desarrollados (en cm). Sólo se aplicará a los mamíferos. 
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• Peso: machos/hembras: Peso medio de los individuos adultos completamente 
desarrollados (en kg). 

• Número de cuernos machos/hembras. 

• Forma de los cuernos, tamaño y comentarios: Descripción textual de los cuernos de los 
individuos adultos. Incluye, cuando esté disponible, la frecuencia genotípica. 

• Pelo o Lana. 

• Otras Características: Describe con detalle rasgos morfológicos específicos. Incluye 
descripciones de cola, oreja, crin, masa muscular, extremidades, tamaño corporal o 
tamaño óseo, plumaje en las extremidades, plumas encrespadas, etc. Indica, a su vez 
si los animales son de marisma, de montaña, lecheros, etc, si la conformación es 
diferente de otros tipos... 

 
 
 
 

 
Además de estos campos, comunes a todos los mamíferos, existen unos campos 

diferentes para las aves. 
 

 

• Color de la piel: Particularidades del color de la piel, únicamente en aquellos casos 
donde el color de la piel no se corresponde con el color del pelaje. 

• Color del huevo: color de la cáscara del huevo  

• Patrón interno de la pluma: Patrón interno de la pluma: Los posibles patrones son: 

 
− Barrado ligado al sexo: franjas claras y oscuras alternas a lo largo de la pluma 

(como en la Plymouth Rock) y determinada por genes en los cromosomas 
sexuales. 

 
− Cucú: barrado irregular con los dos colores con tendencia a fusionarse como 

en la North Holland Blue, Cucú Leghorn y Marans. 
 

− Galoneado: una franja o borde alrededor de la pluma, de un color diverso al 
color base de la misma, como en la Andaluza, Wyandotte y las Gallinas enanas 
Sebright (aves miniatura que representan alrededor de una cuarta parte de los 
animales de la raza). 

 
− Moteado: manchada con puntos de diferente color. 

 
− Pincelado: pequeñas manchas o franjas coloreadas a lo largo de la pluma 

como en las hembras Hamburg (y con frecuencia conocidas como bandas); o 
en forma concéntrica siguiendo el contorno de la pluma como en las hembras 
Wyandotte. 

 
− Estrellado: las manchas producidas por puntos coloreados al extremo de cada 

pluma difieren del color base de la misma. 
 

− Punteado: manchada con puntos. 
 

− Barrado autosómico: barrado determinado por genes autonómicos. 
 

− Sin un patrón determinado 
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• Tipo de cresta: Los posibles tipos de cresta son: 

 
− Sencilla: una cresta estrecha, generalmente mas larga que la cabeza y el pico, 

y levantada sobre el cuello; uniformemente aserrada en el borde superior; 
algunas veces presenta una fuerte inclinación de adelante hacia atrás y con 
tamaño, forma y número de aberraciones diferentes según la raza. 

 
− En Guisante: una cresta que se asemeja a tres pequeñas crestas claramente 

separadas pero que se unen por la base y por el lado posterior, siendo la 
cresta central más alta; también se le conoce como triple cresta. 

 
− En roseta: una cresta compacta, casi plana en el borde superior, cubierta con 

pequeños puntos y terminada en punta, presenta diferencias de longitud, 
anchura y porte según la raza. 

 
− Doble o en forma de V: la cresta se asemeja a dos hojas largas que se abren y 

reposan en la parte frontal de la cabeza. 
 

− En nuez: una cresta que se asemeja a una fresa partida a la mitad 
longitudinalmente siendo la parte redondeada la más alta; también se conoce 
como cresta en fresa. 

 

• Color del plumaje: Muchos colores se explican a si mismos: Dorado columbia: dorado 
excepto marcas blancas en el cuello, alas y cola; Color uniforme: un color uniforme que 
no está mezclado con ningún otro; Plateado columbia: plateado con marcas negras en 
cuello, alas y cola. Cuando dos colores están separados por una “Y”, los dos colores se 
presentan juntos pero son claramente distinguibles, como por ejemplo el blanco y el 
amarillo, mientras que blanco amarillento es un color amarillo diluido en blanco de una 
manera uniforme. 

• Color del Tarso y las patas:  
 
 

7.  Usos 
 

• Uso Productivo principal: uso productivo principal por el que se cría y se mantiene la 
raza.  

• Otros usos productivos:  

• Descripción de los usos: Información adicional detallada sobre los usos de la raza. 
 
 

8. Productos 
 

• Características específicas del producto: cualquier característica especial (positiva y/o 
negativa) del rango completo de productos y usos.  

• Marca de calidad 

• DOP: se define  una Denominación de Origen Protegida (DOP) como  el nombre de 
una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve 
para designar un producto agrícola o un producto alimenticio 
originario de dicha región, de dicho lugar determinado o de dicho país,   
cuya calidad o características se deben fundamental o exclusivamente al medio 
geográfico con sus factores naturales y humanos, y cuya producción, transformación y 
elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada. 
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• IGP: se define una Indicación Geográfica Protegida (IGP), como El nombre de una 
región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para 
designar un producto agrícola o un producto alimenticio originario de dicha región, de 
dicho lugar determinado o de dicho país, que posea una cualidad determinada, una 
reputación u otra característica que pueda atribuirse a dicho origen geográfico, y cuya 
producción, transformación o elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada 

• ETG: Se define una Especialidad Tradicional Garantizada como aquellos productos 
producidos a partir de materias primas tradicionales, o bien presentar una composición 
tradicional o un modo de producción y/o de transformación que pertenezca al tipo de 
producción y/o transformación artesanal. 

• Otros 

• Links: enlaces a páginas que contengan información sobre los productos de calidad de 
la raza. 

 
 

9. Importancia Medioambiental y Social 
 

• Papel Medioambiental: Si la raza juega un particular papel medioambiental, describe 
los ecosistemas agrarios o paisajes asociados y sus principales características e indica 
si la raza se cría en áreas naturales que están protegidas o deberían estar protegidas. 

• Papel Sociocultural: Indica si la raza: 
 

− Tiene un papel en el mantenimiento de la artesanía (tener en cuenta si la 
artesanía local está directa o indirectamente relacionada con la raza). 

 
− Tiene un papel en el mantenimiento del folclore (tener en cuenta si el folclore y 

las tradiciones religiosas están directa o indirectamente relacionadas con la 
raza). 

 
− Tiene un papel en el mantenimiento de la gastronomía (tener en cuenta los 

nexos de unión entre la raza y los productos típicos y recetas locales). 
 

− Tienen un papel en el mantenimiento de paisajes característicos (tener en 
cuenta el porcentaje de granjas que contribuyen al mantenimiento del paisaje 
tradicional y de las características especificas de la raza).  

 
− Está representada  en formas de expresión artística superior, tales como artes 

figurativas,  la poesía y la prosa. 
 
 

10. Sistemas de Explotación 
 

• Sistemas de explotación: Forma equilibrada y armónica en que se combinan los 
factores de producción para lograr unos productos o servicios de forma eficiente, 
pudiendo llamarse modelos a cada una de las principales formas de variación 
existentes dentro de cada sistema. 

• Adaptabilidad a ambientes específicos: Describe cualquier característica adaptativa 
(positiva y/o negativa) relacionada con las diferentes condiciones ambientales 
(geografía, altitud, temperatura, tipo de tierra, clima, disponibilidad de agua, flora etc.) 
bajo la que se mantiene la población de la raza.  

• Adaptabilidad a ambientes marginales: Especifica la adaptabilidad a ambientes 
marginales (p.e. ambientes montañosos, pantanosos, ciénagas o tierras 
semidesiertas). 
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• Tolerancia o resistencia específica: Describe cualquier característica especial (positiva 
y/o negativa) relativa a la sanidad de la población de la raza. Ser tan conciso como sea 
posible. Si una raza es resistente a una enfermedad señalar  la enfermedad a la cual 
es resistente. En caso de tolerancia, cuantificar el nivel de tolerancia. Describe también 
las características de salud basadas sólo en pruebas anecdóticas. 

• Características genéticas específicas: Suministra información sobre:  
 

− Tipo y frecuencia de cromosomas anómalos 
− Tipo y frecuencia de genes mejorantes 
− Presencia y dirección de depósitos de ADN 
− Marcadores genéticos analizados 

 

• Otras cualidades especiales: cualquier otra característica o cualidad (positiva o 
negativa) de la población de la raza. Si la raza  no tiene, hasta donde se conoce, 
ninguna cualidad especial también debe ser indicado. 

• Referencias relativas a cualidades especiales:  
 
 

11. Productivos generales 
 

• Condiciones de manejo: Descripción de las condiciones de manejo de los animales en 
su producción indicando si se da Interacción hombre-animal (nivel de confinamiento, 
movilidad, supervisión, estrategias de reproducción), disponibilidad de alimentos y agua 
y régimen de alimentación, enfermedades y sus medidas de control, clima y sus 
medidas de control. etc.  

o Indica el tipo de sistema de manejo:  
 

− Intensivo: Incluye sistemas en los cuales los animales son mantenidos y 
alimentados bajo techo o en corrales o sistemas en los cuales se mantiene a 
los animales en pastos controlados. 

 
− Semi-intensivo: Todo sistema en el cual los animales se mantienen en los 

pastos o en praderas abiertas pero se estabulan y alimentan con pastos 
recolectados o con piensos durante determinados periodos.  

 
− Extensivo: Los animales se mantienen en praderas abiertas o en pastizales 

con mayor o menor disponibilidad de piensos.  
 

− Corral o granja de producción: Los animales se mantienen en corrales o en 
granjas y son alimentados con piensos de la propia granja o con otros piensos.  

 
− Scavenger: Los animales se valen por sí mismos durante todo el año sin 

cuidados ni alimentación apropiada para los mismos. 
 

− No para producción: Los animales no se encuentran en los principales 
sistemas de producción. Por ejemplo, las poblaciones de pollos para 
laboratorio que no se usan para producción se encuadran en esta categoría a 
pesar de que se críen intensivamente. Si los animales se incluyen en esta 
categoría no es necesario describir con mayor detalle el entorno de producción. 

 

o Alimentación de adultos:  
 

− Pastoreo: Alimentación directa de la hierba del campo.  
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− Alimentación a base de forrajes: Forrajes recolectados o conservados como 
heno o silo; incluye sistemas de corte y transporte. 

 
− Alimentos producidos en la granja: Alimentos como subproductos del maíz 

(rastrojos), piel de yuca, frutos secos molidos y pieles de plátanos y cítricos.  
 

− Alimentos agro-industriales: Alimentos como subproductos de la industria 
cervecera, pulpa de sisal y de cítricos, subproductos del tomate, etc. 

 
− Concentrados: Piensos compuestos que reúnen los requisitos para las distintas 

clases de ganado, por ejemplo alimentos para ganado de leche, para pollos 
broiler, para pollitos, etc. Alimentación no controlada:  

− Animales que no son alimentados de manera regular.  
 

o Movilidad:. 
 

− No trashumante: Sistema en el cual los animales permanecen todo el año en la 
misma localización. 

 
− Trashumante: Sistema en el cual el ganado y sus propietarios/pastores ocupan 

un hogar de base para una parte importante del año, y emigran a otros lugares 
para el resto del año. 

 
− Nómada: Sistema en el cual el ganado y sus propietarios/pastores se mueven 

de un lugar a otro durante todo el año sin una base fija. 
 

• Condiciones de manejo bajo las que se midió el rendimiento: Describe las condiciones 
especiales bajo las cuales se midió el rendimiento y el impacto que podrían tener sobre 
él. Sí los diferentes parámetros de rendimiento fueron obtenidos a partir de diferentes 
condiciones de manejo, describe las condiciones de manejo para cada parámetro. 

• Parámetros adicionales sobre rendimiento: parámetros de rendimiento de la raza o 
cualquier información para los que no existan  campos disponibles. 

• IA usada: Indica si para la selección se emplea inseminación artificial. 

• Características reproductivas específicas: Describe cualquier característica especial 
(positiva y/o negativa) de la población de la raza relacionada con la reproducción. 

• Comentarios sobre la reproducción 

 

 

12. Reproducción 

 

• Edad a la madurez hembras/machos (media/meses): Edad media a la que comienzan a 
reproducirse los animales de la raza, en meses. 

• Edad media de reproductores machos/hembras (media/meses): Edad media de los 
animales empleados en la reproducción (en meses). En machos sólo tienen que ser 
considerados los animales en monta natural/producción de semen. Este parámetro 
puede estimarse como la edad media entre la primera y la última cría. 

• Edad del primer parto (meses): Edad media del primer parto/puesta de huevos (en 
meses).  

• Intervalo entre partos: Intervalo medio entre partos (en días). 
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• Número de partos al año: Promedio del número de partos que una hembra tiene en un 
año. 

• Prolificidad: Número medio de animales nacidos  por parto. 

• Duración de la vida productiva: Duración media de la vida productiva entre el primer 
parto/puesta de huevos y el sacrificio, expresado en años. 

• Estacionalidad: Meses en los que los animales cíclicos tienen actividad sexual. 
Introducir la media de meses por año de los animales cíclicos. 

 
 

13. Producción cárnica 
 

• Ganancia media diaria: Ganancia media diaria de machos y hembras desde el 
nacimiento al sacrificio. (en g/día). 

• Edad al sacrificio: 

• Peso canal: 

• % rendimiento canal: Relación porcentual entre el peso de la canal y el Peso Vivo del 
animal (en kg.). 

 
 

14. Producción láctea 
 

• Producción de leche por lactación: Promedio de leche producida por lactación (en Kg). 

• Duración de la lactación: Promedio de la duración de la lactación (en días). El periodo 
de amamantamiento se encuentra excluido. 

• Número de lactaciones: Promedio del número de lactaciones a lo largo de la vida 
productiva. 

• % grasa en leche: Porcentaje medio de grasa en la leche 

• %proteínas en leche: Porcentaje medio de proteínas en la leche 
 
 

15. Producción de huevos 
 

•  Huevos por año: Promedio del número de huevos (por año). 

• Peso del huevo: Peso medio de los huevos (en g). 
 
 

16. Producción lanar 
 

• Tipo de lana: Puede ser: 
 

− Lana basta: fibra corta con diámetros de aproximadamente 100 micras. 
 

− Lana entrefina: fibras meduladas frecuentes con médula delgada no entramada 
y con frecuencia interrumpida a lo largo de la fibra. Diámetro de la fibra entre 
20-40 micras. 

 
− Lana fina: usualmente ondulada y sin médula. El diámetro medio de la fibra es 

aproximadamente de 15 micras.  
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− Mohair/Angora: pelo producido por la cabra de angora o Cachemir: una borra 
muy fina (diámetro de la fibra de 16 micras) separado de un basto pelaje 
interno producidas por la cabra del mismo nombre.  

 

Los términos basta, entrefina y fina hacen referencia a tipos de lana mientras que 
Mohair/Angora y cachemir hacen referencia a tipos de pelo. 
 

• Peso del vellón machos/hembras: peso medio del vellón producido por los animales en 
un año expresado en kg. Si los animales son esquilados más de una vez al año, se 
registra el peso total. 

• Color del vellón: Color común del vellón de la raza. 

• Extensión del vellón: Describe la distribución corporal del vellón. 

• Diámetro de la fibra: diámetro medio  de la fibra (en micras). 
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4.3 Asociaciones de Criadores 
 
Las Asociaciones de Criadores de animales de razas ganaderas son aquellas oficialmente 

reconocidas en el marco de la normativa vigente para la creación o la gestión de los libros 
genealógicos y desarrollo de programas de mejora. 

 
 
Se accederá a la información individualizada de cada asociación de criadores, a través del 

Buscador de Asociaciones. Para ello se debe seleccionará la opción de Asociaciones de 
Criadores en el menú  

 
 

 
 
 
A continuación se describen las opciones existentes en este apartado para los diferentes 

perfiles de usuarios. 
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Una vez seleccionada la opción de Asociaciones de Criadores en el menú principal, 

aparece una pantalla con los diferentes criterios de búsqueda para acceder a la información de 
la asociación de criadores deseada. 

 
En este caso los criterios a seleccionar para la búsqueda son:  
 
− Nombre de la Asociación de la que se desea visualizar información. 
− Grado de la asociación de la que se desea visualizar información. 
− Especie a la que pertenece la raza del libro genealógico gestionado por la asociación 
− Raza del libro genealógico gestionado por la asociación 
 
 

 
 
 
En la rejilla de resultados únicamente aparecerán las Asociaciones de Criadores que 

cumpla con todos los criterios de búsqueda introducidos. El orden de los campos de la rejilla de 
resultados es, de izquierda a derecha, NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN – GRADO – ESPECIE / 
RAZA. Los resultados incluidos en la rejilla, se visualizan ordenados alfabéticamente por el 
nombre de la asociación en primer lugar, y el nombre de la especie/raza en segundo lugar. 

 
Los resultados se muestran en series de 10, por lo que en caso de que exista un número 

mayor de resultados se mostrarán de manera paginada. En este caso, aparecerá en la parte 
inferior de la pantalla, el número total de resultados que coinciden con la búsqueda efectuada, 
y la posibilidad de acceder a las demás páginas. 

 

 
 
Una vez seleccionados los criterios de búsqueda y después de hacer clic en el botón 

Buscar, se mostrará en la rejilla de resultados todas las asociaciones de criadores que 
coincidan con los criterios de búsqueda. 

 

 
 
Para acceder a la información de cada asociación, se deberá hacer clic sobre su nombre en 

la rejilla de resultados. A continuación se mostrará en pantalla los datos de dicha asociación.  
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A continuación se describen los campos contenidos en la ficha de la asociación. 
 
 

1. Datos generales 
 

• Nombre: nombre completo de la asociación de criadores 

• Siglas: siglas de la asociación de criadores, en caso de tenerlas. 

• UELN (Universal Equine  Life Number): Este código, de quince caracteres, permite 
reconocer de manera inequívoca al país en el que se ha identificado al animal, al 
organismo que ha emitido su documento de identificación, y al propio animal. Sólo en 
équidos. 

• Libro genealógico de origen: únicamente en el caso de asociaciones de criadores de 
animales de la especie equina. 

• Grado de la asociación: Según el Real Decreto 2129/2008, las asociaciones de 
criadores de animales de razas ganaderas podrán constituir federaciones, 
confederaciones o agrupaciones que integren a las diversas entidades que existan 
para las diversas razas, designándose genéricamente como asociaciones de segundo 
grado. 

 
 

2. Reconocimiento para la llevanza del libro 
 

En este apartado se mostrará para qué razas está reconocida la asociación para la 
creación o gestión del libro genealógico, así como la fecha de reconocimiento y el documento 
de reconociendo. 
 

 
 
El usuario podrá visualizar el documento de reconocimiento haciendo clic sobre su 

correspondiente símbolo . 
 
 

3. Datos de contacto 
 
En este apartado el usuario podrá conocer los datos de contacto de las asociaciones de 

criadores 
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La aplicación ARCA da la opción al usuario de poder obtener un listado de asociaciones 

oficialmente reconocidas para la creación o gestión de libros genealógicos, según el formato 
establecido por la Decisión de la Comisión, de 18 de septiembre de 2009 (2009/712/CE) 
 

 
 
 
 
 
A continuación se detalla la información contenida en dicho formato para las diferentes 

especies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Listado UE Con formato: Normal,

Centrado
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BOVINO: 
 
….    

Member 
State         
insert 
name 

….                                                                                                                                               
List of  bodies as referred to in Article 1(b) of Directive 77/504/EEC officially 

recognised for the purpose of maintaining or establishing herd-books 

….            
Version       

insert date 

….                                  
Name 

….                                                                                                                            
Contact details 

…..            
Name of 
the breed 

Addres  
Phone 
number  
Fax  
E-mail  

 Web   

 

 
 
OVINO Y CAPRINO: 
 
….    

Member 
State         
insert 
name 

….                                                                                                                                                              
List of bodies as referred to in Article 2(b) of Directive 89/361/EEC officially 

approved for the purpose of maintaining  or establishing flock books 

….            
Version       

insert date 

….                                  
Name 

….                                                                                        
Contact details 

…..            
Name of 
the breed 

Addres  
Phone 

number  

Fax  

E-mail  
 Web  

 

 
 
EQUINO: 
 

….    
Member 

State         
insert name 

….                                                               
List of the bodies as referred to in Article 2(c) of Directive 90/427/EEC 

officially approved  

….                          
Version                           

insert date 

Six digits 
UELN-

compatible 
identification 
code of the 
database 

….                                           
Name 

….                                                                                                                            
Contact details 

…..            
Name 
of the 
breed 

….    
Studbook 

of the 
origin of 

the breed 

Addres 
 

Phone number  

Fax  

E-mail  

   

Web  
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PORCINO: 
 

….     
Member State         
insert name 

….                                                      
List of bodies as referred to in Article 1(c) of Directive 
88/661/EEC officially approved for maintaining  herd-

books 

….            
Version       

insert date 

….                                  
Name 

….                                                                                                                            
Contact details 

…..            
Name of the 
breed 

Addres   
Phone 

number   

Fax   

E-mail   

  Web     

 
 
 
 
AVIAR 
 
 

….    
Member 

State         
insert 
name 

  
….            

Version       
insert date 

….                                  
Name 

….                                                                                      
Contact details 

…..            
Name of 
the breed 

Addres  
Phone 

number  
Fax  
E-mail  

 Web   
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La aplicación ARCA da la opción al usuario de poder obtener un listado de asociaciones 

oficialmente reconocidas para la creación o gestión de libros genealógicos, de otras especies 
no incluidas en el formato establecido por la Decisión de la Comisión, de 18 de septiembre de 
2009 (2009/712/CE). Para ello deberá seleccionar la opción de Otras Especies disponible en 
la parte inferior de la pantalla 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Listado Otras Especies Con formato: Normal,

Centrado
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4.4 Programas de Mejora 
 
Este apartado incluye toda la información correspondiente a las programas de mejora de 

las razas ganaderas. 
 
Un programa de mejora es un conjunto de actuaciones sistematizadas, diseñadas y 

desarrolladas por una asociación de criadores de una raza oficialmente reconocida o por un 
servicio oficial, orientadas a la conservación, mejora y/o fomento de la raza correspondiente, 
con carácter único para cada raza y que debe estar avalado por un centro cualificado de 
genética animal. En función del censo, características y catalogación de la raza puede ser: 

 
1.º Programa de selección: todo programa de mejora que tiene por objeto la elección 

de los mejores reproductores de una raza, o, en su caso, encaste, estirpe o variedad, con 
el fin de que las características deseables definidas en los objetivos sean transmitidas a 
la descendencia. 

 
2. º Programa de conservación: todo programa de mejora que tiene por objeto el 

mantenimiento de la diversidad genética para garantizar la conservación de una raza, 
encaste, estirpe o variedad y evitar su extinción o para aumentar sus censos. 

 
 
 
Dependiendo del perfil en el que nos encontremos tendremos acceso a unas opciones u 

otras. A continuación se detallan las posibles opciones para cada uno de los perfiles. 
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Al seleccionar la opción de Programas de Mejora en el menú principal aparece una página 
con el siguiente buscador. 

 

 
 
 
 
Dicho buscador incluye los criterios de búsqueda de Especie, Nombre de la raza, y 

Clasificación oficial de la raza 
 

 
 
 
Tras definir los criterios de búsqueda y seleccionar la opción Buscar, aparecerá un listado 

con el siguiente formato. 
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 El acceso a la información se realiza haciendo clic sobre el nombre de la raza.  
 
La información del programa de mejora de cada raza, se muestra mediante tres apartados. 

Para pasar de un apartado a otro con hacer clic en los botones Anterior y Siguiente en la. El 
contenido de los tres apartados es:  

 
− Programas de Conservación y Selección 
− Catálogo de Reproductores 
− Control de rendimientos 

 
 

 
 
La estructura de los dos primeros apartados es común. En primer lugar aparece un campo 

con la definición del contenido del apartado. A continuación un campo con observaciones sobre 
el mismo, y por último, un documento, ya sea el programa de mejora, el catálogo de 
reproductores o el control de rendimientos de la raza, que puede ser descargado haciendo clic 
sobre el símbolo de pdf que le corresponde 
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En el caso de los programas de conservación y selección aparece un subapartado más, el 

del Responsable del Esquema, en el que se debe hacer clic sobre su nombre para desplegar 
toda su información 

 
De igual manera en los tres apartados podrá visualizarse un enlace a páginas web,  
 
En el caso de la pestaña de control de rendimientos, la estructura es un poco diferente, ya 

que incluye una tabla con la información de resultados de los controles de rendimiento 
aprobados hasta la fecha. 

 
 

 
 
 
Se podrá acceder a dicho Control de Rendimiento, haciendo clic sobre la fecha del mismo.



ARCA: Manual de Usuario  Enero 2013 

Pág. 40 de 61 

 

4.5 Certámenes y Difusión de la Mejora 
 
La Difusión de la mejora es cualquier actividad desarrollada para la propagación en el resto 

de la población, del progreso genético obtenido en los programas de mejora. 
 
 
 
Se accede a dicho apartado haciendo clic sobre su título en el menú principal,  
 
 

 
 
 
Al seleccionar esta opción en el menú principal aparecerán disponibles las siguientes 

opciones:  
 

− Certámenes de Ganado 
− Difusión de la Mejora 

 
 
A continuación se detallan cada una de ellas 
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4.5.1 Certámenes de Ganado 

 
La asistencia de ganado en los certámenes de raza pura, con vistas a su venta en subasta 

pública, la participación en concursos o bien, la mera exposición de los mismos, viene siendo 
una actividad habitual desarrollada por las asociaciones de criadores, en cooperación con las 
distintas administraciones públicas. 

 
Con la publicación del Real Decreto 2129/2008, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el Programa Nacional de Ordenación, Conservación; Mejora Y Fomento de las 
Razas Ganaderas, se han enmarcado estas actividades dentro de los programas de difusión de 
la mejora desarrollados igualmente por estas entidades. 

 
Mediante este apartado pretende darse difusión a todos los certámenes de ganado de 

razas puras llevados a cabo dentro de la actividad de difusión de la mejora. 
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Una vez seleccionada la opción de certámenes de ganado en el menú, aparece una 

pantalla con un calendario y un buscador con los diferentes criterios de búsqueda para acceder 
a la información del certamen deseado. 
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CALENDARIO 
 
En el calendario que se muestra en pantalla se destacan en diferente color los certámenes 

seleccionados mediante el buscador. 
 
Por defecto, aparece en un primer lugar el calendario del año en curso, con los todos los 

certámenes dados de alta para dicho año. Si se sitúa el cursor sobre una fecha coloreada, 
podrá verse el nombre del certamen que tiene lugar en la misma. 

 
 

 
 

 
 
Si se selecciona alguna de las fechas destacada en diferente color, haciendo clic sobre la 
misma, los certámenes pertenecientes a dicha fecha se mostrarán en la rejilla de resultados, 
para poder acceder a la información de los mismos. 
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BUSCADOR 
 

El buscador incluye diferentes criterios para acceder a la información del certamen 
deseado. 
 

 
 

 
 
Año: Año en que tiene lugar el certamen a cuya información se desea acceder. 
 
Tipo de certamen: Según el Real Decreto 2129/08 en función de su finalidad, los 
certámenes de ganado selecto pueden ser de las siguientes modalidades, independientes o 
combinadas entre sí: 

 
 

a) Concurso de raza: aquél que, con carácter monográfico, reúna animales de una 
raza, para calificar y, en su caso, premiar a los ejemplares en función de su 
morfología o controles de rendimiento, de acuerdo con el reglamento establecido a 
estos efectos. 

 
b) Subasta de raza: aquél en el que participen ejemplares inscritos en el libro 

genealógico de esa raza, donde el ganado se licita en pública subasta, siendo el 
destino de los animales la reproducción en las explotaciones pertenecientes a las 
ganaderías a las que han sido adjudicados. Podrán celebrarse subastas virtuales o 
telemáticas. 

 
c) Exposición de raza: aquélla en la que participan ejemplares inscritos en el libro 

genealógico de su raza, pudiendo concurrir diferentes especies y razas, siendo su 
objetivo principal la exhibición de los mismos o de sus características funcionales. 

 
d) Certámenes mixtos: cualquier combinación de los anteriormente expresados. 

 
 

Especie: Puede realizarse una búsqueda de certámenes según las especie participantes en 
el mismo. Podrá seleccionarse una especie entre las disponibles en el desplegable. 

 
Raza: Puede realizarse una búsqueda de certámenes según las razas participantes en el 
mismo. Podrá introducirse manualmente el nombre de la raza 
 
Localización: Puede realizarse una búsqueda de certámenes según la provincia en la que 
tiene lugar el evento. Podrá seleccionarse una provincia entre las disponibles en el desplegable 

 
 
Una vez introducidos los criterios de búsqueda, se seleccionará la opción Buscar y se 

mostrarán tanto en la rejilla de resultados, como en el calendario, todos los eventos existentes 
en ARCA que coincidan con todos los criterios introducidos 
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Para acceder a la información de cada certamen se hará clic sobre el nombre del mismo. A 

continuación se muestra una pantalla con la información existente del evento seleccionado. 
 

 
 
 

Al hace clic sobre el nombre de las razas participantes se desplegarán los datos de 
participación de la misma. 
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4.5.2 Difusión 

 
 
La difusión de la mejora es cualquier actividad desarrollada para la propagación en el resto 

de la población, del progreso genético obtenido en los programas de mejora. 
 
Los programas de difusión de la mejora se regulan en el Real Decreto 2129/2008, de 26 de 

diciembre, por el que se establece el Programa nacional de conservación, mejora y fomento de 
las razas ganaderas, y se conciben como el conjunto de actuaciones previstas y a desarrollar 
por las asociaciones de criadores de ganado selecto, relativas a: 

 
-  Asesoramiento técnico de las explotaciones. 
-  Formación a los ganaderos. 
-  Publicaciones y programas de divulgación de la raza y de sus productos y utilidades. 
-  Programas de distribución de dosis seminales para las pruebas de descendencia o, en su 

caso, de monta natural o cesión de reproductores. 
-  Certámenes de ganado selecto. 
-  Organización y venta de reproductores selectos y material genético. 
-  Planes de promoción y exportación. 
 
 
Cada asociación presentará su programa a la autoridad competente para su aprobación. 
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Mediante esta opción el usuario podrá visualizar y descargarse el calendario de los 

certámenes de ganado y su correspondiente resolución de aprobación 
 

 
 
 

 
 
Si se hace clic en el título del “pdf “, surgirá el 
documento en formato pdf con la resolución del 
calendario de certámenes o el calendario 
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4.6 Establecimientos de Reproducción 
 
 
Esta opción en el menú principal incluye la información de los centros y equipos de 

reproducción. 
 
 
 
El acceso a la información individualizada de cada Centro o Equipo de Reproducción, se 

hará a través del Buscador de centros de reproducción, el cual se mostrará en pantalla una vez 
seleccionada la opción de Centros y Equipos de Reproducción incluida en el Menú Principal. 

 
El acceso a este apartado se hará desde el menú principal, haciendo clic sobre el mismo. 
 

 
 
 
Se accederá de esta manera a una pantalla con un Buscador de Centros y Equipos de 

Reproducción que contará con los siguientes criterios de búsqueda. 
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• En el buscador de DENOMINACIÓN deberá introducirse manualmente el nombre 

del centro de reproducción del cual se desea obtener información. 
 

• El buscador por COMUNIDADES AUTÓNOMAS muestra un desplegable, con 
todas las Comunidades Autónomas, así como Ceuta y Melilla. 
 

• En el buscador de ESPECIE se incluyen en un desplegable las especies: Bovino, 
Equino, Ovino-Caprino y Porcino. 

 
• En el buscador de RAZA el usuario deberá introducir manualmente la raza objeto 

de búsqueda. En los resultados se mostrarán todos los centros de reproducción 
que contengan información sobre dicha raza.  

 
• Mediante el buscador de CATEGORÍA, el usuario podrá realizar una búsqueda de 

centros de reproducción por las distintas actividades llevadas a cabo por los 
mismos. Las opciones disponibles serán:  

 
− Centro de recogida 
− Centro de almacenamiento 
− Centro de distribución 
− Equipo de recogida y/o producción  de ovocitos / embriones 

 
 
Una vez seleccionados los criterios de búsqueda y después de hacer clic en el botón 

Buscar, aparecerá una página en la que se mostrarán en una rejilla de resultados todos los 
centros que cumplan con todos los criterios seleccionados.   

 

 
 
 
En el caso de que no hubiese ningún centro que cumpliese con todos los criterios de 

búsqueda aparecería la siguiente frase informativa: “No hay elementos”. 
 
Los resultados incluidos en la rejilla, se visualizarán ordenados alfabéticamente por el 

nombre del centro 
 
 
Los resultados se muestran en series de 10, por lo que en caso de que exista un número 

mayor de resultados, éstos se mostrarán de manera paginada. En este caso, aparecerá en la 
parte inferior de la pantalla, el número total de resultados que coinciden con la búsqueda 
efectuada, y la posibilidad de acceder a las demás páginas. 
 

 
 
 
Se accederá a la información de cada centro haciendo clic sobre el nombre del mismo. 
 
A continuación se mostrará la información existente de cada centro, dividida en los datos 

generales del centro y los datos anuales de cada actividad llevada a cabo por el mismo 
estructurada en pestañas. 

 
 



ARCA: Manual de Usuario  Enero 2013 

Pág. 50 de 61 

 

4.6.1 Datos Generales 

 
En la pestaña de datos generales se mostrarán los datos de contacto del centro, así como 

la información referente a las actividades desarrolladas por el centro. 
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4.6.2 Explotación de datos en gráficas 

 
Esta opción es de acceso público, por lo que todos los usuarios tienen habilitada la consulta 

de los datos en él incluidos. 
 
Una vez seleccionada esta opción en el menú principal, se muestra una pantalla con un 

buscador con los siguientes criterios de búsqueda. 
 
 

 
 
 
 
 

Tipo de material genético: Es obligatorio seleccionar una de sus opciones. Incluye todos los 
tipos de material genético existentes en ARCA.. 
 

− Machos 
− Hembras 
− Semen producido 
− Semen almacenado a 31 de diciembre 
− Ovocitos producidos 
− Ovocitos almacenados a 31 de diciembre 
− Embriones producidos 
− Embriones almacenados a 31 de diciembre 
− Otro material genético producido 
− Otro material genético almacenado a 31 de diciembre 

 
 
Especie: Es obligatorio seleccionar una de sus opciones. Incluye las siguientes opciones:  
 

− Bovino 
− Equino 
− Ovino-caprino 
− Porcino 

 
Raza: Incluye todas las razas existentes en ARCA, de la especie seleccionada en el 
desplegable anterior, además de un TODAS, en caso de que se quiera consultar los datos a 
nivel de especie. Es obligatorio seleccionar una de sus opciones. 

 
CCAA: Incluye un listado con todas las comunidades autónomas, además de un TODAS, en 
caso de que quiera consultarse los datos a nivel nacional. Es obligatorio seleccionar una de sus 
opciones. 
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Una vez seleccionados los criterios del buscador, se hará clic en el botón Buscar, y a 
continuación se mostrará un gráfico en el que se podrá consultar la evolución histórica del 
material genético seleccionado, de la raza elegida, a nivel autonómico o nacional. 
 
 

 
 
 
 
En caso de que no existen datos del material genético seleccionado para la raza elegida en 

una determinada CCAA, se mostrará el siguiente mensaje “No existen datos para los criterios 
seleccionados”. 
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4.7 Centros Oficiales de Genética Animal 
 
Un Centro Oficial de Genética Animal es aquel centro cualificado de genética animal, 

reconocido oficialmente por la autoridad competente, así como los centros universitarios y los 
dependientes de las Administraciones públicas, que cuenta con suficientes recursos materiales 
y personales, experiencia y formación técnica en el ámbito de la mejora genética. 

 
 
Para acceder a la información individualizada de cada centro oficial de genética animal, se 

hará a través del Buscador de Centros de Genética. Al cual se accederá haciendo clic sobre el 
apartado de Centros Oficiales de Genética Animal en el menú principal 

 
 

 
 
 
Una vez seleccionada la opción de Buscador de Centros de Genética en el menú, aparece 

una pantalla con los diferentes criterios de búsqueda para acceder a la información del centro 
deseado. 

 
 
En este caso los criterios a seleccionar para la búsqueda son:  
 
− Denominación o nombre del centro del que se desea visualizar información. 
− Comunidad Autónoma de la que se desea conocer que centros de genética existen en 

su territorio. 
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Una vez seleccionados los criterios de búsqueda y con después de hacer clic en el botón 

Buscar, se mostrará en la rejilla de resultados todos los centros oficiales de genética animal 
que coincidan con los criterios de búsqueda 

 
 
Para acceder a la información de cada centro, se pincha sobre el nombre del mismo en la 

rejilla de resultados. A continuación se mostrará en pantalla los datos generales de dicho 
centro y las actividades que desarrolla. 
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4.8 Legislación 
 
En esta página web, conscientes de la importancia que tiene la recopilación y conocimiento 

de la legislación zootécnica vigente, se han puesto a disposición del público las normativas que 
afectan a las diversas especies y razas, así como la posibilidad de acceder a ellas.  

 
 
Haciendo clic sobre el apartado de Legislación en el menú principal se mostrará en pantalla 

el Buscador de Legislación. 
 
 
 

 
 
 
El acceso a la legislación se realizará a través de dos criterios de búsqueda: ÁMBITO, y 

ESPECIE 
 

� En el buscador de ESPECIE se incluyen en un desplegable las diferentes especies 
incluidas en el Real Decreto 2921/2008, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el Programa Nacional de conservación, mejora y fomento de las razas 
ganaderas, ordenadas alfabéticamente, además de una opción denominada 
General, en el que se incluye la legislación que concierne a todas o varias especies 

 
 

� En el buscador de ÁMBITO se incluirán en un desplegable las siguientes opciones: 
 

− Nacional 
− Unión Europea 
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Una vez seleccionados los criterios de búsqueda y después de hacer clic en el botón 
Buscar, aparecerá una página en la que se muestran los títulos de toda la Reglamentación 
zootécnica que cumpla los criterios de búsqueda seleccionados. 

 
 

 
 
 
     El usuario en el perfil público podrá descargarse dicha reglamentación 

en formato pdf, pinchando sobre el título del mismo. 
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4.9 Enlaces de Interés 
 
Al acceder a este apartado del menú principal, pinchando sobre su título, aparecerá una 

página con los enlaces a las páginas de los organismos y entidades más importantes, 
relacionadas con la zootecnia. 

 
Una vez seleccionada la opción en el menú principal, aparece una página con tres 

pestañas en su parte superior que darán acceso a los siguientes enlaces: 
 
 

 
 
 
1. Organismos Oficiales internacionales:  
2. Organismos Españoles 
3. Entidades Relacionadas 
 
En todas las pestañas el usuario podrá enlazar a las páginas web de las diferentes 

entidades pinchando sobre su dirección web o sobre el logotipo de las mismas. 
 
 
El usuario se desplazará de una pestaña a otra pinchando sobre la que desee visualizar. 
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4.10 Publicaciones de interés 
 
En este apartado del menú principal se incluirán los estudios técnicos  e informes más 

relevantes para el sector de la zootecnia.  
 
Una vez seleccionada la opción en el menú principal, aparece una pantalla con el Buscador 

de Documentación a través del cual se podrá acceder a los estudios técnicos más relevantes 
para el sector de la zootecnia. 

 

 
 
 
El acceso a la documentación se realizará a través de un desplegable de Especie que 

contiene las diferentes especies incluidas en el Real Decreto 2129/2008, de 26 de diciembre, 
por el que se establece el Programa Nacional de conservación, mejora y fomento de las razas 
ganaderas, ordenadas alfabéticamente, además de una opción denominada General, en el que 
se incluye la legislación que concierne a todas o varias especies. 
 

 
Una vez seleccionada la especie y después de hacer clic en el botón Buscar, aparecerá 

una página en la que se mostrarán los títulos de todos la documentación que cumpla los 
criterios de búsqueda seleccionados 

 

 



ARCA: Manual de Usuario  Enero 2013 

Pág. 59 de 61 

 
 
En la rejilla de resultados se incluye una pequeña descripción de los archivos encontrados 
 
El usuario en el perfil público podrá descargarse dicha reglamentación en formato pdf, 

pinchando sobre el título del mismo. De igual manera, al hace clic sobre la portada, ésta se 
ampliará para poder visualizarla a mayor tamaño. 
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4.11 Manual de Usuarios 
 
A través de este apartado el usuario podrá acceder a la última versión del manual de 

usuarios de su perfil, y a varios tipos de documentación. Las opciones disponibles en dicho 
apartado son diferentes para cada perfil de usuario existente en la aplicación informática 
ARCA. 

 
A continuación se describen las diferentes opciones existentes. 
 
 
 
El usuario en el perfil público, al acceder a este apartado únicamente podrá visualizar y 

descargarse la última versión disponible del manual de usuarios del perfil público. 
 
De esta manera, al hacer clic sobre el mismo se accederá a una pantalla con la siguiente 

estructura. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para poder visualizar el manual de usuario disponible, el usuario deberá hacer clic sobre 

título del mismo 
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5 Atención al Usuario 

 
Para consultar cualquier duda sobre el funcionamiento de la aplicación informática ARCA, 

por favor póngase en contacto con: 
 
 

 
 

 

• Alejandro Pascual Serrano: 

 

� e-mail: apascua1@tragsa.es

 

� teléfono: 91 322 54 06 

 
 
 
 

 

Para la realización de propuestas de mejoras en ARCA, por favor póngase en contacto con: 

 

• Fernando Tejerina (Subdirección General de Medios de Producción Ganaderos): 

 

� e-mail:  FTejerina@marm.es

 

� teléfono:  91 347 40 69 

 
 
 


