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CONCLUSIONES GRUPO 4 

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

• Todas las razas aportan algo al sector ganadero independientemente de su 

clasificación en una categoría u otra en el catálogo. No obstante, se reconoce que 

puede existir un tratamiento diferencial de la administración a favor de aquellas razas 

que sean autóctonas. 

• Mientras más argumentos científicos que apoyen el reconocimiento de una raza, más 

consistente es su candidatura, dado que muchas veces, el reconocimiento de nuevas 

razas en el pasado ha podido ser un poco laxo. Se debe tener en cuenta en la práctica 

una valoración desde una perspectiva más amplia en último término que tenga en 

cuenta qué recorrido y grado de éxito puede tener la población que se reconozca 

oficialmente.   

 

• Sería bueno tener un evaluador externo a esa Comisión de Razas. 

 

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

• Apoyar el papel de los centros autonómicos de control lechero. Posibilidad de 

otorgarles más participación en la Comisión Nacional de Control Lechero. Fortalecer su 

papel y potenciar la coordinación entre ellos (creación de una red). 

• Utilizar recursos dentro de estructuras existentes en otras asociaciones.  

• Existencia de problemas territoriales-políticos-administrativos a la hora de integrar 

servicios. Hay margen para optimizar recursos y que sean más eficaces (evaluaciones 

genéticas, control de rendimientos y laboratorios. 

• Constitución de grupo de trabajo para estudiar posibles vías de integración de los 

servicios. Planificación a largo plazo.  

• Las verificaciones o auditorías externas de los programas son recomendables e incluso 

necesarias. Posibilidad de vincular sus resultados a la percepción de ayudas. 

• Meter de algún modo criterios genéticos a la hora de evaluar los programas, utilización 

de evaluadores externos y tender a la obtención del certificado de calidad de ICAR 

cuando la situación lo permita. 

• En cuanto a la homogeneización del número de animales para desarrollar un programa 

de mejora, es conveniente disponer de más información externa además del 

Ministerio (entidad de verificación). No se puede definir de antemano el número 

mínimo de animales para desarrollar un programa de mejora. 
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• Para incentivar la participación de ganaderos en los programas de mejora: modulando 

ayudas PAC (o de otro tipo) en función del grado de integración de los ganaderos con 

los programas de mejora. 

• Campañas de divulgación de los programas de mejora en los distintos medios. 

• Publicaciones del MAGRAMA. 

• La decisión de modificación de los objetivos de mejora debe estar en función de los 

criterios y necesidades de las asociaciones.  

• Habilitar alguna herramienta (bases de datos) para poder disponer de la información 

existente de cara a la inclusión de nuevos objetivos de selección. 

 

PRIORIDAD ESTRATÉGICA 3. REPRODUCCIÓN ANIMAL Y GENÉTICA. 

• Es necesaria una mayor coordinación entre los centros, y que la sanidad no suponga 

una barrera entre animales de distintas comunidades autónomas.  

• Interesante una red de centros coordinados con protocolos técnicos homologados y 

estandarizados. 

• Buscar medidas de apoyo que incentiven al ganadero a hacer uso de la IA. Por 

ejemplo, ayudas a la recría. 

• Intentar buscar vías para incrementar márgenes de fertilidad en ovino y caprino. 

Habilitar líneas de investigación específicas para estos temas –incluso nuevas técnicas 

reproductivas–.  

• Las pruebas de filiación son necesarias y muy convenientes para el progreso genético, 

siempre que se realicen en laboratorios que sigan los protocolos de la ISAG.  

• Afrontar el problema del elevado coste de análisis de filiación mediante la 

optimización de recursos y apoyo por parte de la administración. 

 

PRIORIDAD ESTRATÉGICA 4. PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, COORDINACIÓN 

Y CREACIÓN DE CAPACIDAD. 

• Necesaria una mayor coordinación dentro entre las administraciones o dentro de una 

misma administración, para la inclusión o propuesta de nuevas ayudas. 
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• Se considera adecuada la representación actual en foros internacionales. Es positiva la 

asunción de FEAGAS el papel de representación en ICAR. 

• Necesidad de una mayor formación a nivel de técnicos y ganaderos. 

 

PRIORIDAD ESTRATÉGICA 5. GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

• El modelo actual de los sistemas tradicionales de difusión de la mejora genética es 

obsoleto, hace falta un nuevo enfoque. 

• Detectar casos de éxito y difundirlos. 

• Es necesario un plan de internacionalización de la genética española, por parte del 

MAGRAMA, a través de una mayor coordinación con las asociaciones y otros agentes.  

 

PRIORIDAD ESTRATÉGICA 6. UTILIZACIÓN SOSTENIBLE Y VÍAS ALTERNATIVAS DE 

RENTABILIDAD DE LAS RAZAS Y SUS PRODUCTOS. 

• En algunos casos se ve complicado el poder hacer uso del logotipo de raza autóctona, 

por interacción con otros sistemas de calidad diferenciada. Por la obligatoriedad de 

que todos los animales estén inscritos en el Libro Genealógico. Tal y como está 

redactado ahora el RD del logotipo de raza autóctona, es bastante inviable la 

utilización del mismo para determinados productos lácteos.  

• Hay poco conocimiento del sistema del logotipo raza autóctona. Hay demasiadas 

marcas de calidad diferenciada. Convendría clarificar diferencias y evitar confundir al 

consumidor. 

 

PRIORIDAD ESTRATÉGICA 7. FINANCIACIÓN. 

• El sistema de financiación se considera que ha sido positivo y que ha habido un avance 

importante en materia de mejora genética gracias a las ayudas recibidas. 

• Es importante aprovechar otras fuentes de financiación dentro de la administración 

para poner en valor el trabajo de los ganaderos de raza pura (I+D+I, PAC, desarrollo 

rural, etc). Concretamente, en cuanto a las ayudad de I+D+I, dar posibilidad de entrar a 

las asociaciones sin ánimo de lucro.  
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• Ante la reducción de las ayudas, muchas asociaciones han podido o podrán sobrevivir, 

sin embargo, no podrán acometer al mismo nivel que en el pasado lo recogido en la 

normativa zootécnica vigente (RD 2129/2008) ni acometer nuevos proyectos.  

• Siempre que una ayuda esté vinculada a una raza, se debe procurar que esta se base 

en una certificación genealógica, y en ningún caso en base a la declaración del 

ganadero.  

• Necesidad de explorar nuevas líneas, ser imaginativos y asumir posibles cambios.  

• La viabilidad de una raza no debe estar supeditada únicamente a la existencia de 

subvenciones. 

 

 

  


