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INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS CON RESPECTO A LA APLICACIÓN DEL PLAN DE 

ACCIÓN MUNDIAL SOBRE LOS RECURSOS ZOOGENÉTICOS – 2014 A 2019

País: *

Nota: Proporcione por favor más detalles en los recuadros de texto ubicados debajo de cada pregunta, incluyendo, en
caso de que sea relevante, información sobre por qué no se ha actuado.
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ÁREA ESTRATÉGICA PRIORITARIA 1: CARACTERIZACIÓN, INVENTARIO Y
SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS ASOCIADOS Y LAS TENDENCIAS 
· Estado del inventario y la caracterización de los recursos zoogenéticos 
· Estado de los programas nacionales de seguimiento, sistemas de alerta y respuesta temprana 
· Estado de los estándares técnicos y protocolos internacionales para la caracterización, el
inventario y el seguimiento

1. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor los progresos alcanzados por su país en la creación de 
un inventario de recursos zoogenéticos nacionales que incluya todas las especies ganaderas de 
importancia económica (PE 1, Acción 1)? *

a. Inventario completo antes de la adopción del PAM
b. Inventario completo después de la adopción del PAM
c. Inventario parcialmente completo (se ha progresado desde la adopción del PAM)
d. Inventario parcialmente completo (no se ha progresado desde la adopción del PAM)

Glosario: Un inventario es una lista completa de todas las razas presentes en un país.

Proporcione por favor más detalles:
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2. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor los progresos alcanzados por su país en la aplicación 
de estudios de caracterización fenotípica que incluyan morfología, rendimiento, localización, ambientes 
de producción y características específicas de todas las especies ganaderas de importancia económica 
(PE 1, Acciones 1 y 2)? *

a. Estudios exhaustivos fueron desarrollados antes de la adopción del PAM
b. Se ha generado suficiente información gracias a los progresos realizados desde la adopción del PAM
c. Se ha generado alguna información y se ha progresado desde la adopción del PAM
d. Se ha generado alguna información, pero no se ha progresado desde la adopción del PAM
e. Ninguna, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
f. Ninguna, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
g. Ninguna

Proporcione por favor más detalles:

3. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor los progresos alcanzados por su país en la 
caracterización molecular de los recursos zoogenéticos nacionales que incluya todas las especies 
ganaderas de importancia económica (PE 1)? *

a. Estudios exhaustivos fueron desarrollados antes de la adopción del PAM
b. Se ha generado suficiente información gracias a los progresos realizados desde la adopción del PAM
c. Se ha generado alguna información y se ha progresado desde la adopción del PAM
d. Se ha generado alguna información, pero no se ha progresado desde la adopción del PAM
e. Ninguna, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
f. Ninguna, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
g. Ninguna
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Proporcione por favor más detalles:

4. ¿Ha conducido su país un sondeo inicial sobre el estado de las poblaciones de los recursos 
zoogenéticos nacionales que incluya todas las especies ganaderas de importancia económica (PE 1, 
Acción 1)? *

a. Sí, se ha realizado un sondeo inicial antes de la adopción del PAM
b. Sí, se ha realizado un sondeo inicial o se ha comenzado después de la adopción del PAM
c. Sí, se ha realizado un sondeo inicial para algunas especies y ha aumentado desde la adopción del PAM
d. Sí, se ha realizado un sondeo inicial para algunas especies, pero no ha aumentado desde la adopción del PAM
e. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
f. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
g. No

Glosario: Un sondeo inicial proporciona un punto de referencia para el seguimiento de las tendencias de la población.
El estado de las poblaciones hace referencia al tamaño total de la población de una raza en un país (idealmente,
también a la proporción usada activamente para la reproducción y al número de reproductores machos y hembras).

Proporcione por favor más detalles:
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5. ¿Se han establecido responsabilidades institucionales para el seguimiento del estado de los recursos 
zoogenéticos en su país (PE 1, Acción 3)? *

a. Sí, las responsabilidades se han establecido antes de la adopción del PAM
b. Sí, las responsabilidades se han establecido después de la adopción de PAM
c. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
d. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
e. No

Glosario: El seguimiento es un conjunto sistemático de actividades realizadas para documentar cambios en el tamaño
de la población y la estructura de los recursos zoogenéticos a lo largo del tiempo.

Proporcione por favor más detalles:

6. ¿Se han establecido protocolos (detallando calendario, objetivos y metodología) para desarrollar un 
programa de seguimiento del estado de los recursos zoogenéticos en su país (PE 2)? *

a. Sí, los protocolos se han establecido antes de la adopción del PAM
b. Sí, los protocolos se han establecido después de la adopción de PAM
c. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
d. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
e. No

Proporcione por favor más detalles:
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7. ¿Se está realizando con regularidad un seguimiento del estado de las poblaciones y tendencias de los 
recursos zoogenéticos de su país para todas las especies ganaderas de importancia económica (PE 1, 
Acción 2)? *

a. Sí, un seguimiento regular comenzó antes de la adopción del PAM
b. Sí, un seguimiento regular ha comenzado después de la adopción del PAM
c. Sí, un seguimiento regular se está llevando a cabo para algunas especies (la cobertura ha aumentado desde la 

adopción del PAM)
d. Sí, un seguimiento regular se está llevando a cabo para algunas especies (la cobertura no ha aumentado desde la 

adopción del PAM)
e. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
f. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
g. No

Proporcione por favor más detalles:

8. ¿Qué criterios son utilizados por su país para determinar el estado de riesgo de sus recursos 
zoogenéticos (PE 1, Acción 7)? *

a. Los criterios de la FAO
b. Los criterios nacionales, que son diferentes de los criterios de la FAO
c. Otros criterios (p. ej. los definidos por una institución internacional como la Unión Europea)
d. Ninguno

Glosario: la FAO ha desarrollado criterios que se utilizan para asignar las razas a las categorías de riesgo basándose
en el tamaño y la estructura de sus poblaciones (http://www.fao.org/3/i3327e/i3327e.pdf).

Proporcione por favor más detalles. Si fuera aplicable, describa por favor los criterios nacionales o 
proporcione un enlace electrónico al sitio web que describa los criterios de la institución internacional:
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9. ¿Ha establecido su país un sistema operativo de respuesta de emergencia 
(http://www.fao.org/docrep/meeting/021/K3812s.pdf) que proporcione inmediata acción para 
salvaguardar las razas enpeligro de todas las especies ganaderas importantes (PE 1, Acción 7)? *

a. Sí, un sistema exhaustivo estaba establecido antes de la adopción del PAM
b. Sí, un sistema exhaustivo se ha establecido después de la adopción del PAM
c. Para algunas especies y razas (la cobertura ha aumentado desde la adopción del PAM)
d. Para algunas especies y razas (la cobertura no ha aumentado desde la adopción del PAM)
e. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
f. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
g. No

Proporcione por favor más detalles:

10. ¿Está investigando su país para desarrollar métodos, normas técnicas o protocolos para la 
caracterización fenotípica o molecular, la evaluación, la valoración o la comparación de razas? (PE 2, 
Acción 2) *

a. Sí, la investigación comenzó antes de la adopción del PAM
b. Sí, la investigación ha comenzado después de la adopción del PAM
c. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
d. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
e. No

Proporcione por favor más detalles:
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11. ¿Ha identificado su país las barreras y obstáculos principales para mejorar su inventario, la 
caracterización y los programas de seguimiento? *

a. Sí
b. No
c. No existen barreras y obstáculos importantes. Se están implementando programas completos y exhaustivos 

deinventariado, seguimiento y caracterización.

Proporcione por favor más detalles. Si se han identificado barreras y obstáculos, por favor enumérelos:

12. Si fuera aplicable, por favor enumere las medidas prioritarias que deberían tomarse para eliminar o 
minimizar estas barreras y obstáculos, permitiendo mejorar el inventario, la caracterización y los 
programas de seguimiento de su país – por favor sea tan específico como sea posible:

13. Por favor proporcione más información sobre las actividades de su país relacionadas con el Área 
Estratégica Prioritaria 1: Caracterización, inventario y seguimiento de las tendencias y riesgos 
asociados (incluyendo cooperación regional e internacional)
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ÁREA ESTRATÉGICA PRIORITARIA 2: UTILIZACIÓN SOSTENIBLE Y
DESARROLLO

· Estado de las políticas nacionales de uso sostenible de los recursos zoogenéticos 
· Estado de las estrategias y programas nacionales de desarrollo de razas 
· Estado de los esfuerzos para promover enfoques agro-ecosistémicos

14. ¿Tiene su país políticas nacionales adecuadas y establecidas para promover el uso sostenible de los 
recursos zoogenéticos (PE 3) (véase también las preguntas 46 y 54)? *

a. Sí, desde antes de la adopción del PAM
b. Sí, políticas puestas en práctica o actualizadas después de la adopción del PAM
c. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
d. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
e. No

Proporcione por favor más detalles. Si está disponible, proporcione por favor el texto de las políticas o 
un enlace web al texto:
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15. ¿Consideran estas políticas la integración de enfoques agro-ecosistémicos para la gestión de los 
recursos zoogenéticos en su país (PE 5) (véase también las preguntas 46 y 54)? *

a. Sí
b. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
c. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
d. No

Glosario: El enfoque agro-ecosistémico es una estrategia para la gestión integrada de tierras, aguas y recursos vivos
que promueve la conservación y el uso sostenible de manera equitativa (para más información véase
http://www.cbd.int/ecosystem/description.shtml)

Proporcione por favor más detalles:

16. ¿Existen, en su país, programas de mejora para todas las principales especies y razas y son estos 
programas revisados frecuentemente para satisfacer las necesidades económicas y sociales previsibles y 
las demandas de los mercados (PE 4, Acción 2)? *

a. Sí, desde antes de la adopción del PAM
b. Sí, se pusieron en marcha tras la adopción del PAM
c. Para algunas especies y razas (la cobertura ha incrementado desde la adopción del PAM)
d. Para algunas especies y razas (la cobertura no ha incrementado desde la adopción del PAM)
e. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
f. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
g. No

Proporcione por favor más detalles:
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17. ¿Se ha puesto en práctica una planificación del uso sostenible a largo plazo – incluyendo, si es 
apropiado, programas estratégicos de cría – para todas las principales especies y razas (PE 4, Acción 
1)? *

a. Sí, desde la adopción del PAM
b. Sí, después de la adopción del PAM
c. Para algunas especies y razas (existen progresos desde la adopción del PAM)
d. Para algunas especies y razas (no existen progresos desde la adopción del PAM)
e. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
f. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
g. No

Proporcione por favor más detalles:

18. ¿Han sido identificados en su país las barreras y obstáculos principales para mejorar el uso 
sostenible y el desarrollo de sus recursos zoogenéticos? *

a. Sí
b. No
c. No existen barreras y obstáculos importantes. Se están implementando medidas completas y exhaustivas deuso y 

desarrollo sostenible.

Proporcione por favor más detalles. Si se han identificado barreras y obstáculos, por favor enumérelos:
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19. ¿Han sido determinados en su país los efectos a largo plazo del uso de razas exóticas sobre las razas 
adaptadas localmente (p. ej. efectos económicos, medioambientales o genéticos) y sobre la seguridad 
alimentaria (PE 4, Acción 1)? *

a. No se están utilizando razas exóticas para la producción agropecuaria
b. Sí, las evaluaciones fueron introducidas antes de la adopción del PAM
c. Sí, las evaluaciones fueron introducidas después de la adopción de PAM
d. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
e. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
f. No

Glosario:

Razas exóticas son las explotadas en áreas diferentes a aquellas donde fueron desarrolladas. Las razas exóticas
comprenden tanto las razas introducidas recientemente como las que son continuamente importadas.

Las razas adaptadas localmente son razas que han estado en el país por un tiempo lo suficientemente largo como para
haberse adaptado genéticamente a uno o más sistemas tradicionales de producción o ambientes del país. Por “tiempo lo
suficientemente largo” se entiende el tiempo presente en uno o más sistemas tradicionales de producción o ambientes del
país. Teniendo en cuenta aspectos culturales, sociales y genéticos, se puede considerar, como valor de referencia para
“tiempo lo suficientemente largo”, un periodo de 40 años y seis generaciones de la especie respectiva, estando esto, no
obstante, sujeto a circunstancias nacionales específicas.

Proporcione por favor más detalles:

20. ¿Se han establecido o, en su caso, consolidado los sistemas de registro y las estructuras organizativas 
para los programas de mejora (PE 4, Acción 3)? *

a. Sí, ya existían suficientes sistemas de registro y estructuras organizativas para los programas de mejora antesde la 
adopción del PAM

b. Sí, existen suficientes sistemas de registro y estructuras organizativas para los programas de mejora gracias alos 
progresos realizados desde la adopción del PAM

c. Sí, sistemas de registro y estructuras organizativas para los programas de mejora están parcialmente siendo 
implementados (se han establecido o consolidado después de la adopción del PAM)

d. Sí, sistemas de registro y estructuras organizativas para los programas de mejora están parcialmente siendo 
implementados (pero no ha habido ningún progreso desde la adopción del PAM)

e. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
f. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
g. No

12



Proporcione por favor más detalles:

21. ¿Existen mecanismos puestos en práctica en su país para facilitar la interacción entre los principales 
interesados, las disciplinas científicas y los sectores como parte de la planificación de desarrollo del uso 
sostenible (PE 5, Acción 3)? *

a. Sí, ya existían mecanismos exhaustivos antes de la adopción del PAM
b. Sí, existen mecanismos exhaustivos gracias a los progresos realizados desde la adopción del PAM
c. Sí, están siendo parcialmente implementados mecanismos (y fueron establecidos o reforzados después de la 

adopción del PAM)
d. Sí, están siendo parcialmente implementados mecanismos (pero no ha habido ningún progreso desde la adopción 

del PAM)
e. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
f. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
g. No

Proporcione por favor más detalles:
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22. ¿Se han tomado medidas en su país para proveer a los agricultores y ganaderos de información que 
facilite su acceso a los recursos zoogenéticos (PE 4, Acción 7)? *

a. Sí, ya existían medidas exhaustivas antes de la adopción del PAM
b. Sí, existen medidas exhaustivas gracias a los progresos realizados desde la adopción del PAM
c. Sí, están siendo parcialmente implementadas medidas (y se han establecido o reforzado después de la adopción 

del PAM)
d. Sí, están siendo parcialmente implementadas medidas (pero no ha habido ningún progreso desde la adopción del 

PAM)
e. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
f. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
g. No

Proporcione por favor más detalles:

23. ¿Ha desarrollado su país acuerdos para el reparto equitativo de los beneficios derivados del acceso 
al uso y desarrollo de los recursos zoogenéticos y a los conocimientos tradicionales asociados (PE 3, 
Acción 2)? *

a. Sí, ya existían medidas (políticas y/o acuerdos) suficientes antes de la adopción del PAM
b. Sí, existen medidas (políticas y/o acuerdos) suficientes gracias a los progresos realizados desde la adopción del 

PAM
c. Sí, existen algunas medidas, políticas y/o acuerdos (progresos realizados desde la adopción del PAM)
d. Sí, existen algunas medidas, políticas y/o acuerdos (pero no ha habido ningún progreso desde la adopción del 

PAM)
e. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
f. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
g. No

Proporcione por favor más detalles:
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24. ¿Se han establecido o reforzado en su país programas de capacitación y de apoyo técnico para las 
actividades de mejora genética de las comunidades pastorales y/o agropecuarias (PE 4, Acción 1)? *

a. Sí, ya existían suficientes programas antes de la adopción del PAM
b. Sí, existen suficientes programas gracias a los progresos realizados desde la adopción del PAM
c. Sí, existen algunos programas (progresos realizados después de la adopción del PAM)
d. Sí, existen algunos programas (pero no ha habido ningún progreso desde la adopción del PAM)
e. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
f. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
g. No

Proporcione por favor más detalles:

25. ¿Se han identificado en su país prioridades para programas futuros de capacitación técnica y apoyo 
para incrementar el uso y desarrollo de los recursos zoogenéticos (PE 4, párrafo 42)? *

a. Sí, las prioridades se han identificado y actualizado desde la adopción del PAM
b. Sí, las prioridades han sido identificadas antes de la adopción del PAM pero no se han actualizado
c. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
d. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
e. No

Proporcione por favor más detalles:
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26. ¿Se han hecho esfuerzos en su país para evaluar y apoyar los sistemas autóctonos o locales de 
producción ganadera y los conocimientos tradicionales asociados y prácticas relacionadas con los 
recursos zoogenéticos (PE 6, Acción 1, 2)? *

a. Sí, ya existían suficientes medidas antes de la adopción del PAM
b. Sí, existen suficientes medidas gracias a los progresos realizados desde la adopción del PAM
c. Sí, algunas medidas están implementadas (y se han establecido o reforzado después de la adopción del PAM)
d. Sí, algunas medidas están implementadas (pero no ha habido ningún progreso desde la adopción del PAM)
e. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
f. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
g. No

Proporcione por favor más detalles:

27. ¿Se han hecho esfuerzos en su país para promocionar los productos derivados de especies 
autóctonas y locales y de razas adaptadas localmente, y para facilitar el acceso a los mercados (PE 6, 
Acción 2, 4)? *

a. Sí, ya existían suficientes medidas antes de la adopción del PAM
b. Sí, suficientes medidas están implementadas gracias a los progresos realizados desde la adopción del PAM
c. Sí, algunas medidas están implementadas (y se han establecido o reforzado después de la adopción del PAM)
d. Sí, algunas medidas están implementadas (pero no ha habido ningún progreso desde la adopción del PAM)
e. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
f. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
g. No

Proporcione por favor más detalles:
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28. Si fuera aplicable, enumere y describa por favor los requisitos prioritarios para mejorar el uso 
sostenible y el desarrollo de los recursos zoogenéticos en su país:

29. Añada por favor más comentarios sobre las actividades de su país relacionadas con el Área 
Estratégica Prioritaria 2: Utilización Sostenible y Desarrollo (incluyendo la cooperación regional e 
internacional)

Nota: No es necesario repetir información aportada en secciones anteriores. En caso de ser relevante, aporte 
por favor referencias cruzadas.
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ÁREA ESTRATÉGICA PRIORITARIA 3: CONSERVACIÓN 
· Estado de las políticas nacionales de conservación 
· Estado de los programas de conservacióinn situ y ex situ 
· Estado de las estrategias y acuerdos regionales y globales a largo plazo sobre los estándares
técnicos de conservación

30. ¿Evalúa con regularidad su país los factores que llevan a la erosión de sus recursos zoogenéticos (PE 
7, Acción 2)? *

a. No existe erosión
b. Sí, se han efectuado evaluaciones regulares desde antes de la adopción del PAM
c. Sí, se ha comenzado a hacer evaluaciones regulares después de la adopción del PAM
d. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
e. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
f. No

Proporcione por favor más detalles:

31. ¿Qué factores o principios conductores están llevando a la erosión de los recursos zoogenéticos? 
Describa por favor los factores, especificando qué especie o raza se ven afectadas:
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32. ¿Ha implementado su país programas y políticas de conservación para proteger las razas adaptadas 
localmente en peligro de todas las especies ganaderas importantes (PE 7, PE 8 y PE 9)? *

a. El país no necesita políticas ni programas porque todas las razas adaptadas localmente están fuera de peligro
b. Sí, ya existían políticas y programas exhaustivos antes de la adopción del PAM
c. Sí, existen políticas y programas exhaustivos gracias a los progresos realizados desde la adopción del PAM
d. Para algunas especies y razas (la cobertura ha aumentado desde la adopción del PAM)
e. Para algunas especies y razas (la cobertura no ha aumentado desde la adopción del PAM)
f. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
g. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
h. No

Glosario: Las razas adaptadas localmente son razas que han estado en el país por un tiempo lo suficientemente largo
como para haberse adaptado genéticamente a uno o más sistemas tradicionales de producción o ambientes del país. Por
“tiempo lo suficientemente largo” se entiende el tiempo presente en uno o más sistemas tradicionales de producción o
ambientes del país. Teniendo en cuenta aspectos culturales, sociales y genéticos, se puede considerar, como valor de
referencia para “tiempo lo suficientemente largo”, un periodo de 40 años y seis generaciones de la especie respectiva,
estando esto, no obstante, sujeto a circunstancias nacionales específicas.

Proporcione por favor más detalles:

33. ¿Si existen políticas y programas de conservación, son éstos evaluados o revisados con regularidad 
(PE 7, Acción 1; PE 8, Acción 1; y PE 9, Acción 1)?

a. Sí
b. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
c. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
d. No

Proporcione por favor más detalles:
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34. ¿Ha implementado su país medidas de conservación in situ para razas adaptadas localmente en 
peligro de extinción y para evitar que las razas entren en situación de riesgo (PE 8 y PE 9)? *

a. El país no necesita medidas de conservación in situ porque todas las razas adaptadas localmente están fuera de 
peligro

b. Sí para todas las razas
c. Para algunas razas (la cobertura ha aumentado desde la adopción del PAM)
d. Para algunas razas (la cobertura no ha aumentado desde la adopción del PAM)
e. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
f. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
g. No

Glosario: Las razas adaptadas localmente son razas que han estado en el país por un tiempo lo suficientemente largo
como para haberse adaptado genéticamente a uno o más sistemas tradicionales de producción o ambientes del país. Por
“tiempo lo suficientemente largo” se entiende el tiempo presente en uno o más sistemas tradicionales de producción o
ambientes del país. 
Teniendo en cuenta aspectos culturales, sociales y genéticos, se puede considerar, como valor de referencia para
“tiempo lo suficientemente largo”, un periodo de 40 años y seis generaciones de la especie respectiva, estando esto, no
obstante, sujeto a circunstancias nacionales específicas.

Proporcione por favor más detalles:

35. ¿Ha implementado su país medidas de conservación ex situ in vivo para razas adaptadas localmente 
en peligro y para evitar que las razas entren en situación de riesgo (PE 8 y PE 9)? *

a. El país no necesita medidas de conservación ex situ in vivo porque todas las razas adaptadas localmente 
estánfuera de peligro

b. Sí para todas las razas
c. Para algunas razas (la cobertura ha aumentado desde la adopción del PAM)
d. Para algunas razas (la cobertura no ha aumentado desde la adopción del PAM)
e. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
f. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
g. No
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Glosario: Conservación ex situ in vivo - mantenimiento de poblaciones de animales vivos bajo condiciones de manejo
distintas a las habituales – p. ej. en parques zoológicos o granjas estatales – y/o fuera del área en que han evolucionado
o en el que se encuentran normalmente en la actualidad.

Proporcione por favor más detalles:

36. ¿Ha implementado su país medidas de conservación ex situ in vitro para razas adaptadas 
localmente en peligro y para evitar que las razas entren en situación de riesgo (PE 8 y PE 9)? *

a. El país no necesita medidas de conservación ex situ in vitro porque todas las razas adaptadas localmente 
estánfuera de peligro

b. Sí para todas las razas
c. Para algunas razas (la cobertura ha aumentado desde la adopción del PAM)
d. Para algunas razas (la cobertura no ha aumentado desde la adopción del PAM)
e. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
f. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
g. No

Glosario: Conservación ex situ in vitro - conservación externa al animal vivo, en un entorno artificial, en condiciones
criogénicas que incluyen, entre otras, la crioconservación de embriones, semen, ovocitos, células somáticas o tejidos que
podrían servir para reconstituir animales vivos en el futuro.

Proporcione por favor más detalles:
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37. Describa por favor estas medidas (indicando para cada una de ellas si fueron introducidas antes o 
después de la adopción del PAM) o proporcione un enlace web al documento publicado que contenga 
más información al respecto: *

38. Si su país no ha establecido ningún programa de conservación, ¿es esto una prioridad futura?
a. Sí
b. No

Proporcione por favor más detalles:

39. ¿Ha identificado su país las principales barreras y obstáculos para intensificar la conservación de 
sus recursos zoogenéticos? *

a. El país no necesita programas de conservación porque todos los recursos zoogenéticos están fuera de peligro
b. Sí
c. No
d. No existen barreras y obstáculos importantes. Se han puesto en marcha programas de conservación exhaustivos

Proporcione por favor más detalles. Si se han identificado barreras y obstáculos, enumérelos por favor:
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40. Si en su país existen ya colecciones ex situ de recursos zoogenéticos, ¿hay deficiencias importantes en 
estas colecciones (PE 9, Acción 5)?

a. Sí
b. No

Si la respuesta es afirmativa, ¿se han establecido prioridades para subsanar estas deficiencias?
a. Sí
b. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
c. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
d. No

Proporcione por favor más detalles:

41. ¿Existen planes en su país para proteger las razas y las poblaciones que estén en peligro debido a 
desastres naturales o inducidos por el ser humano (PE 3)? *

a. Sí, ya existían planes antes de la adopción del PAM
b. Sí, existen planes puestos en práctica después de la adopción del PAM
c. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
d. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
e. No

Proporcione por favor más detalles:
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42. ¿Existen planes en su país para la extracción y uso del material genético conservado después de la 
pérdida de recursos zoogenéticos (p. ej. debido a desastres), incluyendo medidas para permitir la 
repoblación (PE 9, Acción 3)? *

a. Sí, ya existían planes antes de la adopción del PAM
b. Sí, existen planes puestos en práctica después de la adopción del PAM
c. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
d. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
e. No

Proporcione por favor más detalles:

43. ¿Está su país investigando para adaptar o desarrollar existentes o nuevos métodos y tecnologías 
para la conservación in situ y ex situ de los recursos zoogenéticos, (PE 11, Acción 1)? *

a. Sí, la investigación se inició antes de la adopción del PAM
b. Sí, la investigación se inició después de la adopción del PAM
c. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
d. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
e. No

Proporcione por favor más detalles. Si la respuesta es afirmativa, describa brevemente la investigación:
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44. ¿Está su país ejecutando programas para promover la documentación y la difusión del 
conocimiento, de las tecnologías y de las mejores prácticas para la conservación (PE 11, Acción 2)? *

a. Sí, los programas comenzaron antes de la adopción del PAM
b. Sí, los programas han comenzado después la adopción del PAM
c. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
d. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
e. No

Proporcione por favor más detalles:

45. ¿Cuáles son en su país los requisitos prioritarios para intensificar las medidas de conservación de los 
recursos zoogenéticos? Por favor, enumérelos y descríbalos:

46. Añada por favor más comentarios que describan las actividades de su país relacionadas con el Área 
Estratégica Prioritaria 3: Conservación (incluyendo la cooperación regional e internacional)

Nota: No es necesario repetir información aportada en secciones anteriores. En caso de ser relevante, aporte por favor
referencias cruzadas.
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ÁREA ESTRATÉGICA PRIORITARIA 4: POLÍTICAS, INSTITUCIONES Y
CREACIÓN DE CAPACIDAD 
· Estado de las instituciones nacionales para la planificación y aplicación de medidas
relacionadas con los recursos zoogenéticos 
· Estado del grado de intercambio de información 
· Estado de los servicios nacionales de educación e investigación para la caracterización, el
inventario y seguimiento, el uso sostenible, el desarrollo y la conservación 
· Stado de sensibilización con las funciones y valores de los recursos zoogenéticos 
· Estado de las políticas y de los marcos jurídicos para los recursos zoogenéticos

47. ¿Tiene su país suficientes capacidades institucionales para apoyar la planificación integral del sector 
ganadero (PE 12, Acción 1)? *

a. Sí, tiene capacidades suficientes desde antes de la adopción del PAM
b. Sí, tiene capacidades suficientes gracias a los progresos realizados después de la adopción del PAM
c. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
d. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
e. No

Proporcione por favor más detalles:

26



48. ¿Cuál es el estado actual de la estrategia y del plan de acción nacionales para los recursos 
zoogenéticos en su país (PE 20)? *

a. La estrategia y el plan de acción anteriormente aprobados se están actualizando (o una nueva versión ha sido 
aprobada)

b. Terminados y aprobados por el gobierno
c. Terminados y concertados con las partes interesadas
d. En preparación
e. Se planea la preparación y la fuente de financiación está identificada
f. Actividad prioritaria para el futuro
g. No planificados

Glosario: Estrategia y plan de acción nacionales para los recursos zoogenéticos: concertados con todas las partes
interesadas y preferiblemente aprobados por el gobierno, traducen el acuerdo internacional que representa el Plan de
Acción Mundial sobre los Recursos Zoogenéticos, en acciones nacionales, con el fin de asegurar un planteamiento
estratégico e integral del uso sostenible, el desarrollo y la conservación de los recursos zoogenéticos para la
alimentación y la agricultura.

Aporte por favor más detalles. En caso de que esté disponible, proporcione por favor una copia de la 
estrategia y del plan de acción nacional de su país en un documento separado o un enlace web al 
documento:
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49. ¿Están los recursos zoogenéticos incluidos en la Estrategia y Plan de Acción Nacionales en materia 
de Diversidad Biológica de su país (http://www.cbd.int/nbsap/)? *

a. Sí
b. No, pero se incluirán en el próximo plan
c. No

Proporcione por favor más detalles:

50. ¿Están los recursos zoogenéticos incluidos en la estrategia, plan o política (o instrumento 
equivalente) nacionales en materia de ganadería de su país? *

a. Sí
b. No, pero se incluirán en la próxima estrategia, plan o política
c. No, no se han incluido los recursos zoogenéticos
d. No, el país no tiene una estrategia, plan o política nacional en materia de ganadería

Aporte por favor más detalles. En caso de que esté disponible, proporcione por favor el texto de la 
estrategia, plan o política o un enlace web al documento:
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51. ¿Ha establecido o mejorado su país una base de datos nacional para los recursos zoogenéticos 
(independiente de DAD-IS) (PE 15, Acción 4)? *

a. Sí, una base de datos nacional está en funcionamiento desde antes de la adopción del PAM
b. Sí, una base de datos nacional está en funcionamiento gracias a los progresos realizados desde la adopción del 

PAM
c. Sí, una base de datos nacionales está en funcionamiento pero todavía requiere consolidación (se ha progresado 

desde la adopción del PAM)
d. Sí, una base de datos nacionales está en funcionamiento pero todavía requiere consolidación (no se ha progresado 

desde la adopción del PAM)
e. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
f. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
g. No

Proporcione por favor más detalles:

52. ¿Se ha actualizado con regularidad la base de datos nacional de su país en DAD-IS? *
a. Sí, se han realizado actualizaciones periódicas desde antes de la adopción del PAM
b. Sí, las actualizaciones periódicas han comenzado después de la adopción del PAM
c. No, pero es una prioridad futura
d. No

Recuerde que la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura solicitó a la FAO que elaborara
cada dos años informes sobre el estado mundial y las tendencias de los recursos zoogenéticos.

Proporcione por favor más detalles:
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53. ¿Ha establecido su país un Comité Consultivo Nacional para los Recursos Zoogenéticos (PE 12, 
Acción 3)? *

a. Sí, se estableció antes de la adopción del PAM
b. Sí, se estableció después de la adopción del PAM
c. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
d. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
e. No

Proporcione por favor más detalles. Si se ha establecido un Comité Consultivo Nacional, enumere por 
favor sus principales funciones:

54. ¿Existe una coordinación e interacción sólidas entre el Centro de Coordinación Nacional y las partes 
interesadas en los recursos zoogenéticos, como por ejemplo la industria de la mejora genética, los 
ganaderos, las agencias gubernamentales, los institutos de investigación y las organizaciones de sociedad 
civil (PE 12, Acción 3)? *

a. Sí, ya existía una coordinación sólida desde antes de la adopción del PAM
b. Sí, una coordinación sólida fue establecida después de la adopción del PAM
c. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
d. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
e. No

Proporcione por favor más detalles:
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55. ¿Ha desarrollado el Centro de Coordinación Nacional (u otras instituciones) actividades para 
concienciar a escala nacional sobre las funciones y valores de los recursos zoogenéticos (PE 18)? *

a. Sí, las actividades comenzaron antes de la adopción del PAM
b. Sí, las actividades comenzaron después de la adopción del PAM
c. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
d. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
e. No

Proporcione por favor más detalles:

56. ¿Tiene su país marcos políticos y jurídicos nacionales para la gestión de los recursos zoogenéticos 
(PE 20)? *

a. Sí, hay políticas nacionales y marcos jurídicos exhaustivos implantados desde antes de la adopción del PAM yse 
mantienen actualizados

b. Sí, hay políticas nacionales y marcos jurídicos exhaustivos implantados y actualizados gracias a los progresos 
realizados desde la adopción del PAM

c. Sí, hay algunas políticas nacionales y legislación implantadas (reforzadas desde la adopción del PAM)
d. Sí, hay algunas políticas nacionales y legislación implantadas (pero no se ha avanzado desde la adopción del 

PAM)
e. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
f. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
g. No

Proporcione por favor más detalles:
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57. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la situación, en su país, de los programas de 
formación y de transferencia de tecnología relacionados con el inventario, la caracterización, el 
seguimiento, el uso sostenible, el desarrollo y la conservación de los recursos zoogenéticos (PE 14, 
Acción 1)? *

a. Hay programas exhaustivos en marcha desde antes de la adopción del PAM
b. Hay programas exhaustivos gracias a los progresos realizados desde la adopción del PAM
c. Existen algunos programas (se ha progresado desde la adopción del PAM)
d. Existen algunos programas (no se ha progresado desde la adopción del PAM)
e. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
f. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
g. No

Proporcione por favor más detalles:

58. ¿Se han establecido o reforzado organizaciones (incluyendo, en caso de que sean relevantes, aquellas 
con participación de la comunidad), redes e iniciativas para el uso sostenible, la mejora genética y la 
conservación (PE 14, Acción 3)? *

a. Sí, existen organizaciones, redes e iniciativas bien establecidas desde antes de la adopción del PAM
b. Sí, existen organizaciones, redes e iniciativas bien establecidas gracias a los progresos realizados desde la 

adopción del PAM
c. Sí, existen algunas organizaciones, redes e iniciativas (establecidas o reforzadas después de la adopción del PAM)
d. Sí, existen algunas organizaciones, redes e iniciativas (pero no ha habido ningún progreso desde la adopción del 

PAM)
e. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
f. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
g. No

Proporcione por favor más detalles:
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59. ¿Existen en su país ONGs nacionales activas en los campos de:                                                                                   
La caracterización? *

a. Sí
b. No

El uso sostenible y el desarrollo? *
a. Sí
b. No

La conservación de las razas en peligro? *
a. Sí
b. No

Si la respuesta es afirmativa, enumere por favor las ONGs nacionales y proporcione un enlace 
electrónico a sus sitios web:
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60. ¿Su país ha establecido o reforzado instituciones de investigación o de educación en el campo de la 
gestión de los recursos zoogenéticos (PE 13, Acción 3)? *

a. Sí, ya existían instituciones adecuadas de investigación y educación desde antes de la adopción del PAM
b. Sí, existen instituciones adecuadas de investigación y educación gracias a los progresos realizados desde la 

adopción del PAM
c. Sí, existen instituciones de investigación y educación, pero todavía requieren consolidación (se ha progresado 

desde la adopción del PAM)
d. Sí, existen instituciones de investigación y educación pero todavía requieren consolidación (no se ha progresado 

desde la adopción del PAM)
e. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
f. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
g. No

Proporcione por favor más detalles:

61. Proporcione por favor comentarios adicionales sobre las actividades específicas relacionadas con el 
Área Estratégica Prioritaria 4: Políticas, Instituciones y Creación de capacidad (incluyendo la 
cooperación regional e internacional): *

Nota: No es necesario repetir información aportada en secciones anteriores. En caso de ser relevante, aporte por favor
referencias cruzadas.
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APLICACIÓN Y FINANCIACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN MUNDIAL SOBRE
LOS RECURSOS ZOOGENÉTICOS

· Estado de la colaboración internacional para la planificación y aplicación de medidas en
relación con los recursos zoogenéticos

· Estado de los recursos financieros para la conservación, el uso sostenible y el desarrollo de
los recursos zoogenéticos

62. ¿Ha establecido o reforzado su país la colaboración internacional en (PE 16)                                                           
La caracterización? *

a. Sí
b. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
c. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
d. No

El uso sostenible y el desarrollo? *
a. Sí
b. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
c. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
d. No

La conservación de las razas en peligro? *
a. Sí
b. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
c. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
d. No

Proporcione por favor más detalles:
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63. ¿Existen ONGs internacionales activas en su país en los campos de:                                                                          
La caracterización? *

a. Sí
b. No

El uso sostenible y el desarrollo? *
a. Sí
b. No

La conservación de las razas en peligro? *
a. Sí
b. No

Si la respuesta es afirmativa, enumere por favor estas ONGs internacionales:
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64. ¿Ha aumentado la financiación nacional para los programas sobre los recursos zoogenéticos desde 
la adopción del PAM? *

a. Sí
b. No

Proporcione por favor más detalles:

65. ¿Ha recibido su país financiación externa para la aplicación del PAM? *
a. Sí
b. No
c. No, porque el país normalmente no recibe financiación externa

Proporcione por favor más detalles:
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66. ¿Ha apoyado o participado su país en programas internacionales de investigación y educación que 
asisten a países en desarrollo y países con economías en transición a gestionar mejor los recursos 
zoogenéticos (PE 15 y 16)? *

a. Sí, ya había apoyo o participación antes de la adopción del PAM y se ha intensificado después
b. Sí, ya había apoyo o participación antes de la adopción del PAM pero no se ha intensificado después
c. Sí, se ha apoyado o participado desde la adopción del PAM
d. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
e. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
f. No

Proporcione por favor más detalles:

67. ¿Ha apoyado o participado su país en programas destinados a asistir a países en desarrollo y países 
con economías en transición a formarse y adquirir tecnologías y a crear sus sistemas de información 
(PE 15 y 16)? *

a. Sí, ya había apoyo o participación antes de la adopción del PAM y se ha intensificado después
b. Sí, ya había apoyo o participación antes de la adopción del PAM pero no se ha intensificado después
c. Sí, se ha apoyado o participado desde la adopción del PAM
d. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
e. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
f. No

Proporcione por favor más detalles:
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68. ¿Ha proporcionado su país financiación a otros países para la aplicación del Plan de Acción 
Mundial? *

a. Sí
b. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
c. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
d. No
e. No, porque el país no es normalmente un país donante

Proporcione por favor más detalles. En caso de que sea relevante, especifique si la financiación fue 
bilateral o multilateral; cooperación o ayuda a la investigación; y a quién y para qué se dio:

69. ¿Ha contribuido su país a actividades cooperativas internacionales de inventario, caracterización y 
seguimiento en que hayan estado implicados países que comparten razas transfronterizas y sistemas de 
producción similares (PE 1, Acción 5)? *

a. Sí
b. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
c. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
d. No

Proporcione por favor más detalles:
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70. ¿Ha contribuido su país a establecer o reforzar sistemas o redes mundiales o regionales de 
información relacionados con el inventario, el seguimiento y la caracterización de los recursos 
zoogenéticos (PE 1, Acción 6)? *

a. Sí
b. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
c. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
d. No

Proporcione por favor más detalles:

71. ¿Ha contribuido su país al desarrollo de normas y protocolos técnicos internacionales para la 
caracterización, el inventario y el seguimiento de los recursos zoogenéticos (PE 2)? *

a. Sí
b. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
c. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
d. No

Proporcione por favor más detalles:
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72. ¿Ha contribuido su país al desarrollo e implementación de programas regionales de conservación in 
situ para razas en peligro (PE 8, Acción 2; PE 10, Acción 1)? *

a. Sí
b. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
c. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
d. No

Proporcione por favor más detalles:

73. ¿Ha contribuido su país al desarrollo e implementación de programas regionales de conservación ex 
situ para razas en peligro (PE 9, Acción 2; PE 10, Acción 3; PE 10, Acción 4)? *

a. Sí
b. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
c. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
d. No

Proporcione por favor más detalles:
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74. ¿Ha contribuido su país al establecimiento de acuerdos justos y equitativos para el almacenamiento, 
el acceso y el uso del material genético guardado en bancos de germoplasma ex situ supranacionales 
(PE 9, Acción 3)? *

a. Sí
b. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
c. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
d. No

Proporcione por favor más detalles:

75. ¿Ha participado su país en campañas regionales o internacionales de concienciación sobre el estado 
de los recursos zoogenéticos (PE 19)? *

a. Sí
b. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
c. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
d. No

Proporcione por favor más detalles:
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76. ¿Ha participado su país en la revisión o desarrollo de políticas y marcos jurídicos internacionales 
relevantes para los recursos zoogenéticos (PE 21)? *

a. Sí
b. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
c. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
d. No

Proporcione por favor más detalles:

¡POR FAVOR GUARDE EL ARCHIVO ANTES DE HACER CLIC

EN EL BOTÓN "Submit"!
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	proporcionePor11: El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) ha desarrollado procesos de investigación orientados a conocer grupos raciales y sus características, en ganado bovino en las regiones I(Las Segovias) y V (Boaco, Chontales) y en aves y cerdos un estudio nacional que incluye la costa caribe Norte y sur. Dichos estudios y procesos de investigación incluyen caracterización morfológica y productiva de las razas y cruces existentes en ganado bovino aves y cerdos.                                         Como soporte técnico de los estudios de caracterización morfológica de bovinos aves y cerdos se utilizaron descriptores sugeridos de  Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 1981. Recursos genéticos animales en América Latina. Roma: FAO. Estudio FAO: Producción y Sanidad Animal. 170 p.                                                                                         FAO. 2011. caracterización genética molecular de los recursos genéticos animales. Producción Animal de FAO y guías de salud. No.9                                                                                                                                                Marcadores moleculares recomendados por la ISAG, reportados como altamente informativos. FAO, 2011). Las temáticas de los estudios son:   1. Identificación de Variantes Genéticas A y B Kappa Caseína Asociadas a la Producción Láctea en fincas ganaderas de la Región de Chontales y Región Autónoma Costa Caribe Sur RACCS.                                                                                                                    2. Caracterización genética y morfológica de ganado bovino en los departamentos de la V región de Nicaragua chontales, nueva guinea y el Rama RAACS el Almendro Rio San Juan.                              3. Evaluación fenotípica de diferentes grupos raciales y sus niveles de producción de leche en la Región 1 (Estelí, Madriz Nueva Segovia)                                                                                                                      4. Frecuencia Alélica Kappa Caseina y Lacto globulina en sementales y terneros de la V Región.      5. Caracterización morfológica y molecular de gallinas criollas Estudio Nacional                             6. Caracterización morfológica y molecular de Cerdos criollos Regiones I, V y VI RACCS y RACCN                 Estos logros tienen factores positivos como el incremento en la carga animal, descenso en la edad de destete y tasa de  mortalidad e incremento en la tasa de parición de hasta el 57% (en las cuatro décadas anteriores se había mantenido constante alrededor del 45-50%), así como la importación significativa de semillas de pasturas mejoradas experimentada en los últimos 8 años. Entre los factores negativos, sigue siendo una ganadería extensiva que ha crecido a costa de provocar, al igual que ciertos cultivos, deterioro de los recursos naturales, especialmente ampliando la frontera agrícola en suelos sin vocación para la ganadería.  Los recursos que se destinan a la producción ganadera, son altamente subutilizados, lo que brinda una gran oportunidad al país para mejorar la productividad y crecer en volúmenes de producción tanto de carne como de leche. El crecimiento del hato en diez años, del 2001 al 2011, fue de 2, 657,200 a 4,136,422 cabezas lo que representa un incremento para el período de 56%, destacando como una de las cadenas de producción y de comercialización más promisoria y dinámicas en la economía del país y como se ve en el actual inventario esta cantidad ha venido incrementandose hasta el 2018. Este crecimiento fundamentalmente se logró sobre una ampliación de 376,981.59 manzanas de pastos de los cuales 355,432.21 manzanas (94.3%) fueron de pastos naturales y solamente 21,549.38 fueron de pastos cultivados (5.7%). Destacan por su alta tasa de incremento del hato los municipios del Norte de la Region Autónoma del Costa Caribe Sur (RACCS) y Region Autónoma del Costa Caribe Norte (RACCN). De esta información se infiere que, aunque hubo mejoría en algunos indicadores como carga animal, natalidad, destete, sigue siendo una ganadería extensiva que ha crecido a costa del deterioro de los recursos naturales, especialmente ampliando la frontera agrícola en suelos sin vocación para la ganadería y mediante la deforestación.
	3cual: c.:plus:Se:plus:ha:plus:generado:plus:alguna:plus:informaci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:y:plus:se:plus:ha:plus:progresado:plus:desde:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	proporcionePor14:  En la parte investigativa el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) ha desarrollado procesos de investigación orientados a conocer grupos raciales y sus características, en ganado bovino en las regiones I y V y en aves y cerdos un estudio nacional que incluye la costa caribe Norte y Sur. Dichos estudios y procesos de investigación incluyen caracterización molecular de las razas y cruces existentes, así como la presencia de genes importantes para la producción láctea como Kappa Caseina y lacto globulina en ganado bovino. El soporte técnico de los estudios en el caso de la caracterización genética de bovinos aves y se utilizaron descriptores sugeridos por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO); 1981. Recursos genéticos animales en América Latina. Roma: FAO. Estudio FAO: Producción y Sanidad Animal. 170 p.                                                                                              FAO. 2011. caracterización genética molecular de los recursos genéticos animales. Producción Animal de FAO y guías de salud. No.9                                                                                                                                                Marcadores moleculares recomendados por la ISAG, reportados como altamente informativos. FAO, 2011). Las temáticas de los estudios son:                                                                                                               1. Identificación de Variantes Genéticas A y B Kappa Caseína Asociadas a la Producción Láctea en fincas ganaderas de la Región de Chontales y Región Autónoma Costa Caribe Sur RACCS.                                                                                                                    2. Caracterización genética y morfológica de ganado bovino en los departamentos de la vi región de Nicaragua chontales, nueva guinea y el rama RAACS el almendro rio san juan.             3. Evaluación fenotípica de diferentes grupos raciales y sus niveles de producción de leche en la Región 1 (Estelí, Madriz Nueva Segovia)                                                                                                                      4. Frecuencia Alélica Kappa Caseina y Lacto globulina en sementales y terneros de la V Región.      5. Caracterización morfológica y molecular de gallinas criollas Estudio Nacional                              6. Caracterización morfológica y molecular de Cerdos criollos Regiones I, V y VI RACCS y RACCN 
	4ha: c.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:se:plus:ha:plus:realizado:plus:un:plus:sondeo:plus:inicial:plus:para:plus:algunas:plus:especies:plus:y:plus:ha:plus:aumentado:plus:desde:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	proporcionePor16: La Universidad Nacional Agraria (UNA) ha investigado y caracterizado la Razas criollas como la Reina. El resto de razas son introducidas al país. El mejoramiento genético es fundamental para incrementar la producción de leche y carne de una región. La falta de programas de selección y cruzamiento ha permitido la explotación de animales improductivos y cruzamientos indiscriminados, que han causado la persistencia de los bajos niveles de producción. Un adecuado programa genético, paralelo al mejoramiento de las condiciones ambientales (manejo, sanidad, alimentación, etc.), podría permitir incrementos sustanciales, de la producción de leche y carne, en el mediano y largo plazo.
	5se: b.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:las:plus:responsabilidades:plus:se:plus:han:plus:establecido:plus:despu:percentage:C3:percentage:A9s:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:de:plus:PAM
	proporcionePor17: El Ministerio Agropecuario (MAG) ha establecido responsabilidades institucionales para el seguimiento del estado de los recursos zoogenèticos en cooordinaciòn con otras instituciones como Instituto Nacional de Tenologia Agropecuaria (INTA) e Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA).Diversos intentos de mejorar genéticamente el hato han sido realizados. El Ministerio Agropecuario (MAG),  y Ministerio de Economia Familiar Cooperaiva, Corporativa y Asosiativa (MEFCCA) en conjunto con el Alianza Bolivariana (ALBA), actualmente Corea Genetica han iniciado un programa de fomento a la inseminación artificial. 
	6se: c.:plus:No:percentage:2C:plus:pero:plus:se:plus:planea:plus:actuar:plus:al:plus:respecto:plus:y:plus:la:plus:fuente:plus:de:plus:financiaci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:est:percentage:C3:percentage:A1:plus:identificada
	proporcionePor21: El Ministerio Agropecuario (MAG) ha desarrollado protocolos, estrategias y acciones para el seguimiento del estado de los recursos zoogenèticos.El objetivo es garantizar el progreso genético sostenido en la masa ganadera de Nicaragua, que contribuya a mejorar los índices productivos y reproductivos y por ende los ingresos de pequeños y medianos productores. Los objetivos específicos son: (i) Establecer un Programa Nacional de Evaluación y Mejoramiento de Hatos; (ii) Identificar hatos con buen material genético que puedan servir como base para el mejoramiento genético de la masa ganadera nacional; (iii) Evaluar el comportamiento productivo y reproductivo de grupos raciales en las condiciones de producción de Nicaragua; (iv) Identificar sementales y hembras genéticamente promisorios; (v) Promover el uso de registros productivos y reproductivos, así como económicos con miras a manejar el hato ganadero como una Empresa; (vi) Promover el uso de la Inseminación Artificial como una herramienta para acelerar el progreso genético, mejorar los índices reproductivos e incrementar la rentabilidad de la empresa; (vii) Utilizar el trasplante de embriones para incrementar la descendencia de hembras criollas sobresalientes con miras a establecer un grupo racial nacional; (vii) Garantizar Sementales y Hembras de calidad certificada.   
	7se: c.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:un:plus:seguimiento:plus:regular:plus:se:plus:est:percentage:C3:percentage:A1:plus:llevando:plus:a:plus:cabo:plus:para:plus:algunas:plus:especies:plus::percentage:28la:plus:cobertura:plus:ha:plus:aumentado:plus:desde:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM:percentage:29
	proporcionePor23: El Intituto de Protección y Sanidad Animal (IPSA) realiza la caracterización y valoración de de las razas bovinas a travès del Registro Genealógico Nacional y lleva el Registro Genealogico. El mejoramiento genético es fundamental para incrementar la producción de leche y carne de una región. La falta de programas de selección y cruzamiento ha permitido la explotación de animales improductivos y cruzamientos indiscriminados, que han causado la persistencia de los bajos niveles de producción. Un adecuado programa genético, paralelo al mejoramiento de las condiciones ambientales (manejo, sanidad, alimentación, etc.), podría permitir incrementos sustanciales, de la producción de leche y carne, en el mediano y largo plazo.Rescate del Criollo Lechero Nicaragüense. En toda explotación ganadera existen hembras que producen muy poca leche y otras que producen cantidades importantes de este producto. Esto es normal si consideramos el hecho de que la producción de leche es una variable cuantitativa que sigue la distribución de Gauss. Sin embargo, la pregunta es porqué estos animales son altos productores de leche si parecieran contar con las mismas condiciones ambientales del resto de las vacas?. Tendrán genes que saben producir en esas condiciones? O es simplemente producto del azar o de algún tipo de cuido especial?  Una buena cantidad de estos animales parecieran no mostrar un encastamiento definido, por lo que pueden considerarse como animales criollos producto de cruzamientos múltiples.Habría que proponerse localizar 30 hembras de máximo 2 partos y que produzcan al menos 30 litros de leche. Estas hembras serían compradas y llevadas a una finca especial donde se les prepararía para la superovulación y utilizar los embriones frescos. Para esto deberán prepararse al menos 12 receptoras anuales por cada vaca donadora. O sea determinar una evaluación de la consistencia productiva de estos animales y la posibilidad en el largo plazo de propagar sus genes de una manera más efectiva. Esto podría llevar a la constitución de una raza propia o utilizar animales de la raza criolla Reina.
	8que: b.:plus:Los:plus:criterios:plus:nacionales:percentage:2C:plus:que:plus:son:plus:diferentes:plus:de:plus:los:plus:criterios:plus:de:plus:la:plus:FAO
	proporcionePor25: Los criterios más comunes son los de cada propietario (a), sin embargo la producción de leche y carne en el trópico nicaragüense se inició con el uso de animales criollos, con buena rusticidad, pero con producción moderada comparándola con razas especializadas de origen europeo. El extraordinario vigor demostrado en las primeras generaciones del cruce de ganado Cebú (Bos indicus) con Criollo, fue atribuido exclusivamente al Cebú y por tal razón se inició un cruzamiento absorbente hacia dicha raza, lo cual trajo como consecuencia la casi desaparición del ganado criollo y la disminución de la producción de leche, a medida que aumentaba la sangre cebú. Ultimamente, está sucediendo un poco lo contrario, hay una demasiada incorporación de razas lecheras, con poca resistencia al medio, lo que ocasiona bajos indices de producción y sensibilidad a enfermedades y factores externos.
	9ha: c.:plus:Para:plus:algunas:plus:especies:plus:y:plus:razas:plus::percentage:28la:plus:cobertura:plus:ha:plus:aumentado:plus:desde:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM:percentage:29
	proporcionePor28: No se ha establecido un sistema operativo de respuesta de emergencia, pero se ha planteado la accion para su gestión financiera.
	10esta: b.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:la:plus:investigaci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:ha:plus:comenzado:plus:despu:percentage:C3:percentage:A9s:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	proporcionePor30: La Dirección de Investigación del Intituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria (INTA) integra en su estructura organizativa establecida como proyectos de investigación, el proyecto N° 5 Generación de tecnologías para la producción pecuaria con adaptación al cambio climático que establece en el componente N° 2 Tecnologías para el mejoramiento genético y reproductivo especies mayores y menores; lineamientos orientados a la  investigación en recursos genéticos animales criollas, acriolladas y mejoradas así como especies producidas en sistemas de cautiverio. De igual forma se han desarrollado convenios de colaboración con las universidades (UNA y UNAN Managua) para el desarrollo y acompañamiento a procesos de investigación en temas de evaluación fenotípicas y moleculares de especies animales. Se cuenta en las instituciones mencionadas y en INTA, con personal capacitado y laboratorio con equipamiento moderno para el desarrollo de las investigaciones, se está en construcción de un laboratorio que contara con equipamiento para investigación en mejoramiento genético bovino en la V Región.    Se planifica desarrollar un Sistema de Registro en hatos de ganado puro y de inseminación artificial y promover la realización de pruebas de comportamiento. La población ganadera de estos hatos será estrictamente evaluada para fines de identificar animales que puedan ser usados como base para el Mejoramiento Genético de la ganadería nacional. También para introducir registros en aquellos hatos donde se adopten nuevas tecnologías enmarcadas en el Programa de Reconversión de la Ganadería Bovina. El mejoramiento genético se hará principalmente a través de los sementales, para lo cual se establecerá un sistema de evaluación de los sementales actualmente existentes. Aquellos casos que ameriten el cambio del semental, se ofertarán sementales nacionales evaluados a partir de la información del Departamento de Registros Genealógicos del Instituto de Protección y Sanidad Aninal (IPSA), el que será fortalecido con registros de producción y reproducción. Se pretende mantener un banco de datos actualizado de las ofertas de vientres y sementales de calidad certificada.Se proporcionará tarjetas de registros y aretes de trazabilidad para la correcta identificación de los animales a evaluar, almacenará y procesará la información y proporcionará clasificaciones genéticas de sus animales a todos los productores . Las pruebas de comportamiento deberán serán periódicas con el objetivo de demostrar las ventajas de éste como método de comparación de individuos y como una alternativa de mercadeo y tiene que ser de cobertura nacional, dándoles especial énfasis a los criadores de ganado puro registrado, usuarios de inseminación artificial.  
	11ha: Off
	proporcionePor32: Si se han identificado las barreras y obtaculos, p.e:1. Bajo indice productivo 2. Bajo indice reproductivo3. No existe suficiente recursos de sementales4. Hay problemas de fertilidad en hembras y machos, 5. Mejorar salida de los censos anuales e inventarios anuales.6. Alta tasa de extraccion de hembras 
	12Si: Establecer un plan de acción entre el Estado y el sector privado para establecer las prioridades y minimizar las barreras y obtàculos. Para garantizar el correcto seguimiento y procesamiento de los registros se deberán establecer alianzas con Universidades Agropecuarias, quienes proporcionarían estudiantes y profesionales que contribuirían a la recolección de los registros en finca, almacenamiento en las bases de datos y en el procesamiento de los mismos.Además, se deberá fortalece el Registro Genealógico del Instituto de Proteccion y Sanidad Agropecuaria (IPSA) para que tenga incidencia a nivel de finca y ser dotado de un software y del equipo necesario para recolectar, grabar y procesar los registros in situ de modo que el productor pueda ser retroalimentado.Existe el Centro Genetico del IPSA con base de datos(Ticuantepe; Managua).
	13Por: En 2015-16, se realizó un gran esfuerzo de caracterización y mejoramiento del sector productivo bovino, a través del Programa de Reconversión Ganadera, financiado por COSUDE y FAO, que representa la información mas reciente relacionada con los diferentes tópicos de la ganadería bovina: sistemas de producción, genética, comercialización,credito, orgnización de productores, pastos y delimitación territorial en el avance de la frontera agrícola. Se requiere contribuir con el desarrollo de una ganadería bovina más productiva, con mejor aprovechamiento de los recursos y más amigable con el ambiente, de forma competitiva, sostenible e inclusiva que permita el incremento de los ingresos y bienestar de los pequeños y medianos ganaderos y sus familias, y mejore la seguridad alimentaria y nutricional de la población en general.Iniciando el cambio de sistema productivo hacia una ganadería bovina más productiva y amigable con el medioambiente con acciones integradas e innovadoras de los servicios de apoyo (crédito, alimentación; mejoramiento genético; asistencia técnica y transferencia de tecnología; sanidad animal, trazabilidad e inocuidad; acopio, industrialización y desarrollo de mercados de carne y leche, otros), nuevos instrumentos de fomento y promoción, desarrollo de capacidades de todos los actores de los eslabones de la cadena y otras acciones complementarias.Para eso se ha diseñado el funcionamiento mecanismos y productos financieros y de crédito para promover el cambio productivo de la ganadería bovina acompañada de asistencia técnica para todos los eslabones de la cadena.Mejorando el estatus sanitario del país y la protección de la salud pública, mediante programas de salud animal en armonía con el medio ambiente y la producción higiénica de carne, leche y sus derivados de acuerdo a las exigencias del mercado nacional e internacional.Y  tratar de organizar, establecer y poner en marcha un mecanismo institucional y organizacional ágil y ejecutivo, con capacidad y poder para diseñar y promover políticas e instrumentos para toda la cadena bovina dirigida a una producción amigable con el ambiente y con capacidad para ordenar y articular los programas y proyectos relacionados, impulsados por el sector público, privado y la academia, con expresión territorial en el nivel central, departamental y/o municipal.Ademas se ha realizado estudio genetico y molecular del ganado bovino y rescate del ganado criollo como el reyna.
	14tiene: b.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:pol:percentage:C3:percentage:ADticas:plus:puestas:plus:en:plus:pr:percentage:C3:percentage:A1ctica:plus:o:plus:actualizadas:plus:despu:percentage:C3:percentage:A9s:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	proporcionePor37: Se tiene el Plan Nacional de Desarrollo Humamano 2018-2021 (PNDH del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional )(GRUN) el que se establece las politicas y lienamientos estrategicos a nivel nacional, tambien existe el Programa de Reconversion de la ganaderia Bovina  de Nic- en donde `participan Mnisterio Agropecuario (MAG), Instituto Nacional de Tècnologia Agropecuaria (INTA), Ministerio de Económia Familiar Cooperativa, Corporativa y Asociativa (MECFFA) e  Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria  (IPSA)Si existen y están incluidos en el Programa de Reconversión de la Ganadería:1)Mejoramiento de los Sistemas Alimentarios2)Asistencia Técnica y Transferencia de Tecnología3)Desarrollo de Capacidades y Extensionismo4)Mejoramiento Genético5)Fortalecimiento de la capacidad diagnóstica de enfermedades y agentes antimicrobianos.6)Fortalecimiento del sistema de vigilancia epidemiológica y los programas de prevención y control progresivo de enfermedades7)Ampliación de la cobertura del sistema de trazabilidad y fortalecimiento de capacidades técnicas.8)Promover Sistemas de Producción Amigables con el Ambiente.Además el Ministerio del Ambiente y Los Recursos Naturales (MARENA) promulgó la Ley General de  Conservación y Utilización de la Diversidad Biologica existente en el país; Ley 807;  cuyo objetivo es la conservacion y utilizacion sostenible de la Diversidad Biologica.De acuerdo a la Ley 217 y Reglamento 01-2007 Los sitios de conservación se encuentran en categorías de protección a nivel nacional con 72 áreas protegidas, 3 reservas de biosfera, 111 Reservas Silvestres Privadas, 12 Parques Ecológicos Municipales  y 9 humedales de importancia internacional reconocidos como sitios Ramsar, además a la fecha se han reportado 20 mil 485 especies distribuidas de la siguiente manera: el 29.35% corresponde a especies de flora, 9.75% especies vertebradas; 59.98% especies invertebradas y 0.89% especies de hongos. (V Informe de Biodiversidad, MARENA, 2014)
	15consideran: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD
	proporcionePor39: Existe el sistema semi-intensivo ganadero (95% en el terreno y 5% entabulado)Se hace esfuerzo a nivel de gobierno  y a traves de otros protagonistas relacionados con la producion pecuaria y son para realizar proceso de conversion hacia una ganaderia mas intensiva y amigable con el medio ambiente que permita detener el avance de la frontera agriocola.Se hace énfasis en la llamada "Ganaderización de la Agricultura" para lograr frenar el avance de la ganadería más allá de la frontera agrícola y se tiene formulada una propuesta, tanto de limitación territorial que evite la invasión ganadera en zonas de ecosistemas frágiles y de conservación, dictando políticas de desarrollo productivo para incrementar el aprovechamiento intensivo de los recursos y evitando la extensividad de los actuales procesos productivos. A efectos de lograr los objetivos de reducir la expansión de la ganadería y un mayor impacto en el deterioro de los recursos naturales, es importante tomar en consideración para la atención más efectiva de financiamiento, los municipios de mayor crecimiento y de mayor concentración de ganado.Los sistemas de Producción Tradicional son el resultado del modelo tradicional son los denominados sistemas pecuarios extensivos en contraposición a los sistemas más confinados o explotaciones intensivas. Sin embargo, la explotación tradicional es menos rentable económicamente al compararla con la explotación intensiva, entre otros motivos porque utiliza más superficie de terreno para criar menos cantidad de animales, que representa el medios de subsistencia de miles de familias de las zonas empobrecidas.No obstante, bajo una óptica ambiental, el sistema de producción tradicional contribuye a la degradación del territorio, pero en una proporción bastante inferior a la contribución de los sistemas productivos intensivos o industriales. Cabe destacar que, en la explotación extensiva, el aspecto que más repercusión ambiental tiene es el desmonte y cambio de uso de la tierra para la obtención de pastos naturales, seguido por la producción de GEIs y la degradación de los suelos. Por otro lado, debido a su distribución de manera extensiva en el territorio, se podría decir que su impacto negativo en cuanto a la emisión de flujos contaminantes o en la compactación del suelo es menor que el modelo de producción intensivo.  que más se perjudica con los cambios que se producen en el medio físico. Por lo tanto, un enfoque de política ambiental y productiva es tratar de mejorar los procesos productivos de esa pequeña producción, para hacerlos más eficientes y rentables.De conformidad a la Ley General del Ambiente y Los Recursos Naturales( Ley 217) y su reglameto Nº 01-2017 del Sistema Nacional de Àreas protegidas (SINAP) el MARENA institucion rectora de los Recursos Naturales del país ha estado promoviendo en sitios de importancia de conservacion in situ y zonas de amortiguamiento las  Àreas Sensibles Ambiental y Social (ASAS),con alternativas amigables con el medioambiente  como los sistemas silvopastoril, ecoforestal y agroforestal.Mas de 51% el gobierno  de Nicaragua ha incrmentado el uso de energia renovable  (Politica de Adaptación y Mitigacion al Cambio Climatico). En el 2010 se  redujo en un 100% los Cloroflurocarbonos (CFCS) un Gas de Efecto Ivernadero (GEI).. En el 2010 Nicaragua se integró a la iniciativa global de metano, otro GEI . En el érea de trasporte Nicaragaua redujó emisión directa de 892,000 toneladas de C02.Equidad de Género: Considerando que las mujeres son protagonistas importantes en la producción y la comercialización de productos agrícolas, pecuarios y pesqueros, actividades que son receptoras de los impactos del cambio climático y la variabilidad del clima, las medidas de adaptación y mitigación ante el cambio climático incorporarán todos los derechos consignados en los diferentes instrumentos legales nacionales sobre equidad de género.
	16existen: c.:plus:Para:plus:algunas:plus:especies:plus:y:plus:razas:plus::percentage:28la:plus:cobertura:plus:ha:plus:incrementado:plus:desde:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM:percentage:29
	proporcionePor42: Si, se han desarrollado multiples programas y proyectos enmarcados en el Programa Nacional y que lo llevan a cabo el sector privado y sus diferentes asociaciones gremiales como Comisión Nacional de Ganaderos (CONAGAN), Federación de Asociaciones Ganadera de Nicaragua (FAGANIC) y Unión Nacional de Ganderos (UNAG).  El estado ha formulado propuetas en este sentido. Y el inventario de estos recursos en el área bovina los maneja el Registro Genealógico (en bovinos).El programa del Centro de Mejoramiento Genético, operado por PIAMEG, donde hay más de 2.000 productores involucrados y más de 50,000 vientres. Este programa, además de ofrecer servicio de Inseminacion Artificial y sincronización de celos, recomienda la utilización de razas en dependencia del área geográfica y el sistema de producción.Los diferentes programas que lleva a efecto CONAGAN y FAGANIC con asociaciones gremiales, han tenido un impacto muy positivo en la mejora de la genética nacional.Actualmente existen iniciativas institucionales en el Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria (INTA) para la creacion de centros mejoramiento genetico de porcinos y ganaderos
	17se: c.:plus:Para:plus:algunas:plus:especies:plus:y:plus:razas:plus::percentage:28existen:plus:progresos:plus:desde:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM:percentage:29
	proporcionePor44: El país cuenta con una política a largo plazo donde está definida la estrategia de producción pecuaria dirigido a lograr un cambio hacia un sistema productivo de la ganadería bovina con mayores niveles de productividad y aprovechamiento más eficiente de los recursos ganaderos y más amigables con el ambiente, que sea competitivo, sostenible e incluyente, con enfoque de cadena.Existe el programa bovino, el programa PAIPSAN, programas Agriadapta en cuya planificacion incorporan practicas de uso sostenible zoogeneticos de corto y  mediano plazo.En la planificacion estrategicas de largo plazo y Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH) se consideran acciones de corto y mediano plazo orientadas a uso de practicas sostibles de los recursos zoogeneticos.
	18han: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD
	proporcionePor45: Las principales barreras identificadas están relacionadas con los sistemas de explotacion tradicionales caracterizados con bajos indices productivos y reproductivos, el establecimiento de explotaciones ganaderas en areas con vocacion forestal, desaprovechamiento de las caracteristicas de los recursos zoogeneticos que limita  la eficiencia de las diferentes razas, especialmente en las especies bovinas, caprinas, ovinas, porcinas y equinas, así como en las aves.(1)  Los criterios dirigidos a “proteger” y “conservar” territorios con vocación forestal o áreas protegidas que han sido degradadas por la producción extensiva de la ganadería bovina. Se trata se detener y revertir los procesos de degradación; y (3) Crear un sinergismo de la  ganadería con otros sectores productivos para potencializar el desarrollo sostenido de las comunidades beneficiadas directamente, la población en general y el país. Esto es, iniciar la cobertura geográfica del programa, por las micro cuencas ganaderas, aparte de las agrícolas intensivas (maní, caña, sorgo) y agroforestales (cacao, café), que presenten mejores condiciones para maximizar los recursos naturales existentes como el potencial hidroeléctrico.El Minsterio del Ambiente y Los Recursos Naturales (MARENA) desde el año 1996 promulgó la Ley 217; Ley General de Medioambiente y Los Recursos Naturales y su Reglamento de Áreas protegidas Nº 01-2017 la que zonifica y reglamenta el uso de los recursos nayurales en las 72 àreas protegidas del país en donde existen mas de 3.3 millones de ha bajo concervación con 9 categorias de manejo, representando màs del 25% de  tierras bajo el regimen de conservación in situ, existen 111 Reservas Silvestres Privadas (RSP), 9 humedales o sitios Ramsar reconocidos por la Convención del mismo nombre y 12 Parques Ecologicos Municipales (PEM) declarados por los gobiernos locales. 
	proporcionePor48: No se han determinado a largo plazo del uso de razas exoticas sobre las razas adpatadas.Sin embargo el impacto que han tenido las razas exóticas sobre las razas adaptadas al medio ha sido muy positivo para el sector pecuario nicaraguense para el medio ambiente y seguridad alimentaria ya que han habido sustanciales mejorias en los indicadores productivos.
	20se: Off
	19han211: c.:percentage:C2:percentage:A0S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:las:plus:evaluaciones:plus:fueron:plus:introducidas:plus:despu:percentage:C3:percentage:A9s:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:de:plus:PAM
	proporcionePor50: El sector productivo nicaraguense ha dado grandes pasos en su organización y en los registros que implementa.El Estado, a través del Instituto de Proteccion y Sanidad Agropecuaria (IPSA) ha realizado grandes esfuerzos por implementar sistemas de trazabilidad que coadyuvan en el mejoramiento sanitario de los hatos a nivel nacional y que permite la facilitación comercial. Ha organizado sistemas especiales y diferenciados de producción, como el Sistema Segregado de Producción Bovina, que promueve una producción limpia y con un enfoque diferente, basados en parámetros e indicadores internacionales, como el Bienestar Animal y una producción limpia de residuos. En donde todas las acciones en finca queden documentadas a través de registros tanto de utilización de fármacos, de complementos alimenticios, de manejo, de Inseminacion Artificial  y en especial de la identificación individual.En especial a  desarrollar un Sistema de Registro en hatos de ganado puro y de inseminación artificial y promover la realización de pruebas de comportamiento. La población ganadera de estos hatos será estrictamente evaluada para fines de identificar animales que puedan ser usados como base para el Mejoramiento Genético de la ganadería nacional.Se tiene previsto el rescate del ganado criollo lechero nicaragüense. En toda explotación ganadera existen hembras que producen muy poca leche y otras que producen cantidades importantes de este producto. Esto es normal si consideramos el hecho de que la producción de leche es una variable cuantitativa que sigue la distribución de Gauss
	21existen: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:ya:plus:exist:percentage:C3:percentage:ADan:plus:mecanismos:plus:exhaustivos:plus:antes:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	proporcionePor53: Si existen los mecanismos para facilitar la iteracción entre los protagonistas y otras disciplinas. En primera instancia la innovación, reconstrucción y fortalecimiento de la institucionalidad pública. Se enfoca en establecer, fortalecer y operativizar un modelo institucional para la puesta en práctica del programa ganadero, con capacidad de articular, coordinar y divulgar las políticas públicas sectoriales en función de las demandas de los territorios (diagnósticos participativos), y con capacidad para dialogar al respecto con los actores locales. Fortaleciendo las instancias institucionales territoriales, tanto pública, privada como social.Concertación público-privada, participación social en la ejecución, seguimiento, evaluación de las acciones (Existe una Ley de concertacion Publico-Privado).Y con un enfoque multi institucional, multidisciplinario, descentralizado, flexible.Sistema de Integración institucional, participación de las instituciones involucradas en la ganadería: MAG,  INTA, MEFCCA, IPSA, BFP, Ministerio de Fomento Industria y Comercio (MIFIC), Ministerio de Salud (MINSA), CONAGAN, FAGANIC, CANISLAC, CANICARNE, UNAG, UPANIC, COOPERATIVA, Universidades, Sociedad civil (Comité Ejecutivo y coordinaciones departamentales).Enfoque Sistémico: Condiciona la actitud metodológica y humana para aproximarse a la comunidad: con sostenibilidad o visión a largo plazo, la empatía con los problemas locales y la colaboración con los actores locales en la solución de los problemas.
	22se: Off
	proporcionePor54: Existen diferentes programas en este sentido para los recursos en la agricultura,en cuanto a la mejora de variedades y en el sector pecuario se han creado protocolos que facilitan la importación de recursos genéticos teniendo en cuenta las  consideraciones sanitarias.Programas como el PIAMEG facilitan el acceso al material genético de alta calidad y el esfuerzo del sector privado con sus interrelaciones internacionales con asociaciones de ganaderos de otros países.El INTA tiene diferentes mecanismos de difusion de acceso a los recursos zoogeneticos y semillas como TV, Talleres participativos, videos conferencias, materiales  didacticos.Ademas el Minisetrio del Ambiente y Los Recursos Naturalez (MARENA) ha declarado una Reserva de Recurso Genetico a traves de la Ley 217 en el Departamento de Chinandega, siendo esta la Reserva Genetica de Apacuna con el maiz primitivo teocintes (Zeas nicaraguenesis)y otras cucurbitaceas (Ayote de caballlo). 
	23ha: c. S?, existen algunas medidas, pol?ticas y/o acuerdos (progresos realizados desde la adopci?n del PAM)
	proporcionePor56: Existen algunas medidas y politicas cuyos beneficios quedan plasmados en los diferentes proyectos y programas que se implementan en la agricultura y ganadería que se observan en el aumento de las exportaciones con mayor calidad en el valor agregado de las mismas.Al realizar todas las acciones antes planteadas hace que se mejoren la productividad, competitividad sustentada en cambios tecnológicos y buenas prácticas amigables con la naturaleza, para una ganadería sustentable. Adicionalmente otro factor a considerar en la priorización de atención de zonas geográficas, es el acceso a la comercialización a los centros de acopio de la leche y la comercialización.Los servicios oficiales de sanidad animal e inocuidad alimentaria son un punto clave para el desarrollo del sector ganadero bovino del país.  Estos servicios son brindados especialmente por el IPSA,  de la cual forman parte la Dirección de Salud Animal (DISAAN) y la Dirección de Inocuidad Agroalimentaria (DIA). Otras instituciones del sector agropecuario relacionadas con la sanidad y la inocuidad en las cadenas de leche y carne son el INTA, MEFCCA e Instituto Nacional Forestal (INAFOR). A nivel de otras entidades públicas, están relacionados el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) por las normas técnicas obligatorias; el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) por los requerimientos de estudio de impacto ambiental para licencias de operación de mataderos y plantas lácteas; y las Municipalidades por la faena local. A nivel del sector privado, están relacionadas algunas organizaciones como la Comisión Nacional de Ganaderos de Nicaragua (CONAGAN), la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG), la Comisión Nacional de la Carne (CANICARNE), la Comisión Nacional de la Leche (CANISLAC), el Colegio de Médicos Veterinarios de Nicaragua (COMVEN) y las Universidades, entre otros, que son funfamentales para los resultados positivos en donde los productores salen beneficiados.
	24se: d.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:existen:plus:algunos:plus:programas:plus::percentage:28pero:plus:no:plus:ha:plus:habido:plus:ning:percentage:C3:percentage:BAn:plus:progreso:plus:desde:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM:percentage:29
	proporcionePor58: Se realizan programas de capacitación con las diferentes estructuras oficiales y técnicas del Estado con apoyo internacional y en coordinación con los sectores productivos.La Comisión Nacional de Ganaderos (CONAGAN), cuenta con apoyo de instancias internacionales ejerce un esfuerzo sistemático en este sentido, lo mismo FAGANIC, la UNAG y CANISLAC.El INTA  a través de la Dirección de transferencia de tecnología desarrollan procesos de capacitación y apoyo técnico principalmente en fincas de investigación e innovación y en centros de desarrollo tecnológicos  sobre temáticas relacionadas con mejoramiento genético  y se han formulado programas y la creación de áreas y nuevos centros que desarrollaran acciones de mejoramiento genético en especies animales -  Elaborado programa de Centros para el Mejoramiento Genético de Ganado Bovino. Muy Muy Matiguas Departamento de Matagalpa.- Elaborado proyecto de Centro de Investigación e Innovación para el desarrollo de la Apicultura y Meliponicultura. Departamento de Boaco - Elaborado proyecto de Centro Nacional para la producción de crías de pollo para engorde y pollitas para gallinas ponedoras.- Elaborado programa de Mejoramiento genético porcino CDT Fidel Castro Rus.  Posoltega Chinandega.No obstante deber orientarse a lo interno de estos programas acciones relacionadas con la preservación de los recursos zoogenéticos con lo que estén involucrdos.                                  
	25se: Off
	proporcionePor60: Los planes de capacitacion futuros  involucran a las siguientes instituciones y organismos: Sanidad y la Inocuidad en las cadenas de leche y carne como el INTA, MEFCCA, IPSA. A nivel de otras entidades públicas, que están relacionados como el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) por las normas técnicas obligatorias (NTON); el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) por los requerimientos de estudio de impacto ambiental para licencias de operación de mataderos y plantas lácteas; y las Municipalidades por la faena local. A nivel del sector privado, están relacionadas algunas organizaciones como la Comisión Nacional de Ganaderos de Nicaragua (CONAGAN), la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG), la Comisión Nacional de la Carne (CANICARNE), la Comisión Nacional de la Leche (CANISLAC), el Colegio de Médicos Veterinarios de Nicaragua (COMVEN) y las Universidades, entre otros.Los conceptos de capacitación y asistencia técnica tienen nuevos paradigmas y las estrategias de producción deben ser replanteadas. Los ganaderos nicaragüenses enfrentan actualmente retos y oportunidades, reconociendo que en la actualidad la ganadería se enfrenta al nuevo reto de crecer sobre la base a una mayor productividad y su eficacia en el manejo de sus hatos y la utilización del recurso genético-pasto de forma sostenible.En síntesis los planes de capacitación estarían enfocados en:1. Localización geográfica, vocación  productiva, alimentación basada en  pastos, y manejo sanitario, correlacionadas con la caracterización agro-productivas de las razas bovinas y de otras especies. Es un punto importante.La producción de leche y carne en el trópico nicaragüense se inició con el uso de animales criollos, con buena rusticidad, pero con producción moderada comparándola con razas especializadas de origen europeo. El extraordinario vigor demostrado en las primeras generaciones del cruce de ganado Cebú (Bos indicus) con Criollo, fue atribuido exclusivamente al Cebú y por tal razón se inició un cruzamiento absorbente hacia dicha raza, lo cual trajo como consecuencia la casi desaparición del ganado criollo y la disminución de la producción de leche, a medida que aumentaba la sangre cebú, aunque luego ese fenomeno se revirtió hacia lo contrario, provocando también detrimento lechero por falta de adecuación al medio.2.Caracterizar y valorar los subsistemas alimentarios de la ganadería bovina: La alimentación es factor determinante en el mejoramiento de los índices productivos y reproductivos del ganado, por tanto es importante conocer el estado productivo y potencial de lo que existe actualmente en el campo, para definir prioridades, establecer proyecciones, rutas, actividades a realizar y tecnologías a utilizar.3. El objetivo es garantizar el progreso genético sostenido en la masa ganadera de Nicaragua, que contribuya a mejorar los índices productivos y reproductivos y por ende los ingresos de pequeños y medianos productores4. Establecer un Programa Nacional de Evaluación y Mejoramiento de Hatos; (a) Identificar hatos con buen material genético que puedan servir como base para el mejoramiento genético de la masa ganadera nacional; (b) Evaluar el comportamiento productivo y reproductivo de grupos raciales en las condiciones de producción de Nicaragua; (c) Identificar sementales y hembras genéticamente promisorios; (d) Promover el uso de registros productivos y reproductivos, así como económicos con miras a manejar el hato ganadero como una Empresa; (e) Promover el uso de la Inseminación Artificial como una herramienta para acelerar el progreso genético, mejorar los índices reproductivos e incrementar la rentabilidad de la empresa; (g) Utilizar el trasplante de embriones para incrementar la descendencia de hembras criollas sobresalientes con miras a establecer un grupo racial nacional; (h) Garantizar Sementales y Hembras de calidad certificada. 5. Capacitación a desarrollar un Sistema de Registro en hatos de ganado puro y de inseminación artificial y promover la realización de pruebas de comportamiento y evaluar para fines de identificar animales que puedan ser usados como base para el Mejoramiento Genético de la ganadería nacional El INTA tiene programas de capacitacion a protagonistas conforme la demanda levantada en los territorios, igual para el personal tecnico e investigadores, Todas las instituciones del Sistema Nacional de Producion y Consumo y Comercio (SNPCC) tienen dentros de gestion la capacitacion en estos temas a las y los protagonistas según su area de influencia y comptencias.
	26se: c.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:algunas:plus:medidas:plus:est:percentage:C3:percentage:A1n:plus:implementadas:plus::percentage:28y:plus:se:plus:han:plus:establecido:plus:o:plus:reforzado:plus:despu:percentage:C3:percentage:A9s:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM:percentage:29
	proporcionePor61: Se han hecho algunos esfuerzos de las Universidades, con el ganado criollo lechero en su evaluación y conservación.Implícitamente en la caracterización del sector ganadero en el Programa de Reconversión Ganadera se han establecido estrategias para mejorar y rescatar la potencialidad del ganado criollo.El INTA fomenta y promueve el rescate del conocimiento ancestral (tradicional),  el cual es combinado con la tecnologia actual para el mejoramiento de los sistemas productivos.
	27se: c.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:algunas:plus:medidas:plus:est:percentage:C3:percentage:A1n:plus:implementadas:plus::percentage:28y:plus:se:plus:han:plus:establecido:plus:o:plus:reforzado:plus:despu:percentage:C3:percentage:A9s:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM:percentage:29
	proporcionePor64: El ganado Reyna puede ser un ejemplo, ya que se han realizado salidas en pie con las debidas certificaciones a Costa Rica, Venezuela, República Dominicana y otros paises. (Cuarentena, IPSA). Además existe un núcleo de productores (as) organizado que realiza  acciones de fomento y conservación (Asociacion de Criadores de Ganado Reyna).Existe dentro del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) la promocion a traves de ferias de los productos de carne, leche, huevo, yogur, otros  derivados de especies (bovino, aves, cerdos ovino, caprino, otros).
	28Si: 1) La creacion de un banco de recursos zoogeneticos ex situ de especies autoctonas, locales y adaptadas que permitan la multiplicacion sostenible de las especie y su uso para la promocion de productos. 2) La preservacion  in situ de los Recursos Zoogenéticos (RZG) de especies autoctonas, locales y adaptadas a traves de la conservacion de embriones y semen y otras estructuras que permitan la conservacion de las razas. 3)Fortalecer desde el el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN), la academia, y otras instituciones relacionadas a los recursos zoogeneticos mejorar la organización de los productores y de sus sistemas productivos, con la finalidad de preservarlos.  4) Mayor eficiencia en el uso de los recursos genéticos y los cruzamientos de razas.5)Crear una base alimentaria sustentable de pastos y forrajes, sin incrementar el área para el sector pecuario.6) Mejorar la eficiencia primaria para producir productos higiénicos  e inocuos.7) Garantizar la inspección y certificación de productos alimenticios, tanto en la fase de procesamiento como de distribución.8) Desarrollar programas de difusion para promover los recursos zoogeneticos.  
	29Anada: Una estrategia prioritaria es lograr un desarrollo integral y sostenible de los procesos productivos relacionados con la preservacion, el manejo y la utilizacion de los recursos zoogeneticos. Hay que revertir la expansión de la frontera agrícola intensificando los procesos productivos,  mejorando su eficiencia, produciendo con un nuevo paradigma en los indicadores: Carne y leche por hectárea, por ejemplo.La cooperación internacional, continua promoviendo el financiamiento de programas que permiten la conservacion, el manejo y la utilizacion de los recursos zoogeneticos asi como mejorar los procesos productivos para acceder a mercados de mayor exigencia.El Plan Nacional de Desarrollo Humano 2018-2021 también orienta sus acciones a mediano plazo dirigidas a:• Promover el desarrollo económico y social, garantizando la protección del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, adaptado al cambio climático y reduciendo la vulnerabilidad ante los desastres y la exposición de los recursos zoogeneticos .• Continuar implementado la política de educación ambiental, preservación, desarrollo y sostenibilidad de los recursos zoogeneticos, medio ambiente y los recursos naturales.• Fomentar el uso y manejo sostenible de las Áreas Protegidas (72), conservación y recuperación de los recursos suelo, agua y bosques, con el fin de mantener los habitat"s que permitan la preservacion y desarrollo de los recursos zoogeneticos.• Considerar en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio climático, la evaluación de riesgos actuales y estrategias de conservacion de los recursos zoogeneticos.  Nicaragua ha desarrollado importantes esfuerzos para enfrentar los retos del Cambio Climático, entre los que se destacan la publicación de la Estrategia Nacional Ambiental y del Cambio Climático en el año 2010, que está conformada por cinco lineamientos estratégicos:• Educación Ambiental para la Vida.• Defensa y Protección Ambiental de los Recursos Naturales.• Conservación, Recuperación, Captación y Cosecha de Agua.• Mitigación, Adaptación y Gestión de Riesgo ante el Cambio Climático.• Manejo Sostenible de la Tierra.
	30evalua: b.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:se:plus:han:plus:efectuado:plus:evaluaciones:plus:regulares:plus:desde:plus:antes:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	proporcionePor68: Nuestros recursos criollos adaptados se estan erosionando por la influencia de razas introducidas y la agresividad y mal manejo que da a los sistemas de cruzamientos, es necesario establecer un programa de evaluacion periodicas que nos permita conocer con cierto nivel de confiabilidad el estado actual de nuestros recursos y su nivel de erosion genetica. Que ha habido una potenciación de algunos recursos zoogenéticos en Nicaragua y que se evidencia por el incremento de la productividad y de los inventarios, no obstante es necesario reorientarlos y dar un manejo adecuado a fin de reducir los niveles de erosion de los recursos locales adaptados.  
	31que:  Introduccion indiscriminada de razas No existen sistemas de registro que permitan ver la evolucion de las razas.Problemas de manejo que dan lugar a altos niveles de consanguineidad y deterioro de las razas.Falta de promocion y conservacion de las razas autoctonas.Las razas mas afectadas son en ganado bovino el criollo lechero reyna, y especies adaptadas originarias. El cerdo criollo , aves criollas como la gallina de patio, abejas nativas sin aguijon (meliponas).Se requiere de una posición coordinada (Estado-Sector privado)para establecer lineas de acción, para el uso racional de razas en función del medio y de los sistemas de producción.El sistema llamado de doble-proposito en ganado bovino y sistemas de patio en aves, cerdos, ovinos y caprinos se encaran  disyuntivas, en relación a la zona y a la intensificación del proceso de producción  de leche, carne y huevo y producción de pie cria. 
	32ha: d.:plus:Para:plus:algunas:plus:especies:plus:y:plus:razas:plus::percentage:28la:plus:cobertura:plus:ha:plus:aumentado:plus:desde:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM:percentage:29
	proporcionePor74:  En Nicaragua la única raza adaptada y mejorada del Bos Taurus es la Reyna (más de 50 años) y ésta se conserva, aunque de forma reducida en su medio de origen. Sirve de mejoradora en sistemas de doble-propósito.El resto, de origen también Bos Taurus de baja productividad han sido sometidas a mejoras genéticas por cruzamientos no muy bien orientados con animales importados. Igualmente ocurre en las demás especies.Hay una diversidad de razas europeas y asiáticas que han servido para explotarse en forma de pureza racial o para cruzamientos de mejora de las razas adaptadas: entre la europeas se encuentran la Jersey, Holstein, Suiza, Arshyre,etc ya localmente adptadas, la Limousin y la Simental, introducidas. En otras especies se han introducido en caprinos, la Nubia, Saanen, Toggembourg y Boer. Entre los ovinos, la Pelibuey,Texel,Suffolk, Dorper, entre otras.En equinos, el español, Cuarto de milla,Ibero, Peruano entre otros.Lo mismo en los cerdos,que se crían en forma de pureza racial o para cruzamientos, con razas mejoradas como la Duroc, Landrace, Yorkshie, entre otras.No obstante en Nicaragua se estan planteando acciones  para la formulacion de politicas y estrategias que permitan proteger las razas adaptadas localmente y reorientar los procesos de introduccion de recursos zoogeneticos y sistemas de cruzamiento. 
	33si77: Off
	proporcionePor79: En el proceso de formulacion de politicas y estrategias nacionales se estan planteando acciones de  seguimiento y evaluacion sistematica a  los procesos de conservacion, introduccion de recursos zoogeneticos y sistemas de cruzamiento. 
	34ha: d.:plus:Para:plus:algunas:plus:razas:plus::percentage:28la:plus:cobertura:plus:no:plus:ha:plus:aumentado:plus:desde:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM:percentage:29
	proporcionePor78: No, pero se planea la accion y la busqueda de financiamiento para la preservacion del ganado  criollo lechero tropical y otras especies como el cerdo criollo, la abeja sin aguijon, gallinas criollas entre otros.
	35ha: e.:plus:No:percentage:2C:plus:pero:plus:se:plus:planea:plus:actuar:plus:al:plus:respecto:plus:y:plus:la:plus:fuente:plus:de:plus:financiaci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:est:percentage:C3:percentage:A1:plus:identificada
	proporcionePor81: Existen sitios mas orientados a la conservacion de la biodiversidad, pero estos pueden ser ampliados para la conservacion y multiplicacion de recursos zoogeneticos de interes como bovinos, caprinos, porcinos, equinos, abejas, aves. Se estan planeando acciones para la formulacion de propuesta de proyectos encaminados a este fin y se esta buscando fuentes de financimiento.
	36ha: d.:plus:Para:plus:algunas:plus:razas:plus::percentage:28la:plus:cobertura:plus:no:plus:ha:plus:aumentado:plus:desde:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM:percentage:29
	proporcionePor84: En el pais existen laboratorios, infraestructura y equipamiento con condiciones basicas que necesitan ser ampliadas para preservar la diversidad zoogenetica.  bovinos, caprinos, porcinos, equinos, abejas, aves. Se estan planeando acciones para la formulacion de propuesta de proyectos para la ampliacion y acondicionamiento de estas infraestructuras y equipamiento que permitan alojar y conservar los recursos zoogeneticos.  
	37Describa: Cuando se tenga la informacion oficial, se realizaran las debidas publicaciones en las plataformas del gobierno. 
	38Si: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD
	proporcionePor88: Los recursos  zoogenéticos son de fundamental importancia en Nicaragua, cuyo sistemas productivos son eminentemente agropecuarios. Las especies son de alto valor para el desarrollo de programas de mejoramiento genetico y de adaptacion al cambio climatico, caso del criollo lechero, cerdo criollo, abeja sin aguijon, gallina criolla.
	39ha: c.:plus:No
	proporcionePor92: Se promueve el manejo tradicional de produccion En definitiva no hay obstáculos, lo que si hace falta es un planteamiento oficial en coordinación con el sector privado del país, para priorizar lineas de acción, a través de la evaluación del comportamiento productivo y reproductivo de grupos raciales en las condiciones de producción de Nicaragua.
	40Si: Off
	siLa: Off
	proporcionePor91: No se han establecidos prioridades para subsanar las deficiencias,
	41existen: b.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:existen:plus:planes:plus:puestos:plus:en:plus:pr:percentage:C3:percentage:A1ctica:plus:despu:percentage:C3:percentage:A9s:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	proporcionePor96: Existe el Sistema nacional de atencion prevencion y mitigacion a desastres naturales (SINAPRED) Nicaragua ha desarrollado importantes y significativos esfuerzos para enfrentar los retos del Cambio Climático, entre los que se destacan la publicación de la Estrategia Nacional Ambiental y del Cambio Climático en el año 2010, que está conformada por cinco lineamientos estratégicos que son:• Educación Ambiental para la Vida.• Defensa y Protección Ambiental de los Recursos Naturales.• Conservación, Recuperación, Captación y Cosecha de Agua.• Mitigación, Adaptación y Gestión de Riesgo ante el Cambio Climático.• Manejo Sostenible de la Tierra
	42existen: e.:plus:No
	proporcionePor90: No, pero en caso de ocurrir perdida de recursos zoogeneticos caso especifico del criollo lechero reyna se puede recurrir a paises como Colombia, Mexico, Costa Rica quienes se han interesado y tienen un manejo de la raza. 
	43esta: Off
	proporcionePor99: No, pero se estan planteando acciones de conservacion. Existen acciones orientadas al mejoramiento geneticos de ganaderia mayor y menor desde los centros de desarrollo tecnologicos  y estaciones experimentales  no obstante es necesario incorporar lineas de investigacion y captura de tecnologias nuevas metodologias y tecnicas orientadas a la conservacion in situ y ex situ de los recursos zoogeneticos. 
	44esta: d.:percentage:C2:percentage:A0No:percentage:2C:plus:pero:plus:se:plus:ha:plus:planeado:plus:la:plus:acci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:y:plus:se:plus:est:percentage:C3:percentage:A1:plus:buscando:plus:financiaci:percentage:C3:percentage:B3n
	proporcionePor100: Las instituciones del gobierno (GRUN)relacionadas con la produccion ganadera mayor y menor actualmente desarrollan planes y programas de difusión y transferencia de tecnologías así como la elaboración documentos científicos, guías técnicas y otros materiales impresos para soportar las tecnologías y practicas generadas y en difusión. Para esto cuenta Instrumentos como congresos nacionales y regionales, ferias tecnológicas intercambios de conocimientos, días de campo que se complementan   con programas radiales y televisivos de alcance Nacional y territorial (TV CULTURAGRO Innovando con vos, Culturagro Movil, Sitio Web en donde se alojan las principales prácticas y tecnología, así como documentación técnica de relevancia, Participación en redes sociales (Youtube, Facebook, twitter), salas y programación mensual de video conferencias a nivel Nacional. No obstante se hace necesario desarrollar y orientar desde las instituciones del sistema de produccion de acuerdo a sus competencias  programas específicos resultantes de las tecnologías y prácticas de conservación que se generen y capturen,  que permitan orientar a las familias productoras, técnicos y otros usuarios las mejores prácticas de conservación de los recursos genéticos.    
	45cuales: Se estan planeando acciones para la formulacion de propuesta de proyectos para la conservacion  de los recursos zoogeneticos  donde los requisitos a considerar serian los siguientes :-Estado actual , caracterización y clasificación de las razas y su inclusión en un Catálogo Oficial de Razas de Ganado, que consideren sus diferentes estirpes o variedades,  registro de asociaciones de criadores de animales de razas ganaderas. - Politicas y lineamientos que permitan instancias especificas el seguimiento y control de las medidas de conservacion. - Controles de rendimientos. - Libros genealógicos.- Valoración de los reproductores  basándose en la información genealógica y fenotípica.  - Evaluación genética de los animales basada en  métodos estadísticos y pruebas genomicas.    
	46Anada: Mas que las actividades realizadas, se expone las que se tienen que realizar:- Desarrollo de propuestas a donantes internacionales e instituciones  con los que se desarrollan convenios de cooperacion,de programas de conservacion que involucren acciones de difusion, investigacion y transferencia de tecnologia en aspectos relacionados a:.Diseño del muestreo y plan de mediciones.• Creación de bases de datos.• Cálculo de estadísticos descriptivos.• Análisis de la Varianza para cada variable entre las poblaciones implicadas en el estudio.
	47tiene: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:tiene:plus:capacidades:plus:suficientes:plus:desde:plus:antes:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	proporcionePor104: El  Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN ha conformado el sistema nacional de producccion consumo y comercio integrado por instituciones relacionadas con el sector agropecuario con capacidades tecnicas e instaladas para apoyar la planificacion integral del sector ganadero. Las principales instituciones relacionadas con el tema son:El Ministerio Agropecuario (MAG), que emite políticas nacionales agropecuarias, gestiona las estadisticas productivas y el estado de evolucion de los recursos zoogeneticos y maneja el plan nacional de producción. El Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA), que norma y ejecuta lo relacionado con las sanidades agropecuarias y la Inocuidad de los alimentos. el El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) que promuve la investigación, capacitación y transferencia de tecnología.El Ministerio de Economia Familiar, Cooperativa, Comunitaria y Asociativa (MEFCCA), que promueve proyectos productivos y asociativos de la pequeña y mediana producción y El Ministerio del Ambiente y Los Recursos Naturales (MARENA) es la institucíon rectora de la conservacion y gestion de los recursos naturales y biodiversidad a nivel de pais, promueve la planificación integral en las àreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento a travès de Planes de Manejo y donde este instrumento técnico de gestión no existe se realiza a travès de los Plan Operativos Anuales (POA) y el mecanismo de implementación de estas herramientas de trabajao se realiza a travès de Co-manejo, Manejo Directo o Manejo Colaborativo con la participaciòn de las comunidades, productores (as) y autoridades locales. 
	48cual: d.:plus:En:plus:preparaci:percentage:C3:percentage:B3n
	aportePor: Actualmente estamos en proceso de formulacion de  la estrategia nacional con su respectivo plan de accion, el cual sera circulado y alojado en las paginas web de los puntos focales designados para este fin, para lo cual se gestiona apoyo técnico y financieros.
	49estan: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD
	proporcionePor111: Están incluidos en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH) 2018-2021 y en las propuestas de estrategias y programas nacionales de desarrollo pecuario.  En el capitulo VI del PNDH se establece La Estrategia Productiva y Comercial para la Generación de Riqueza e Ingreso y reducciòn de la pobreza y en el caputulos VII La Politica Ambiental.
	50estan: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD
	aportePor113: El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN), a través del Ministerio Agropecuario, en conjunto con los diferentes actores del sector privado de la actividad ganadera: productores, plantas procesadoras de leche y carne y gremios, han promovido la formulación e implementación del Programa Nacional de Reconversión Competitiva de la Ganadería Bovina que, con enfoque de largo plazo y con visión de nación, es la estrategia para transformar y desarrollar la ganadería bovina. Se enmarca dentro del Plan Nacional de Desarrollo Humano y la Política nacional para promover una ganadería bovina más productiva y sostenida. Se ajusta a las estrategias nacionales de Cambio Climático, y a la Ley 765 “Fomento de la  Producción Agroecológica u orgánica”. El Documento de referencia en materia de produccion conservacion y mejoramiento de la ganaderia en el pais es el de reconversion competitiva de la ganaderia bovina.  Incluir el link del documento. 
	51ha: c.:percentage:C2:percentage:A0S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:una:plus:base:plus:de:plus:datos:plus:nacionales:plus:est:percentage:C3:percentage:A1:plus:en:plus:funcionamiento:plus:pero:plus:todav:percentage:C3:percentage:ADa:plus:requiere:plus:consolidaci:percentage:C3:percentage:B3n:plus::percentage:28se:plus:ha:plus:progresado:plus:desde:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM:percentage:29
	proporcionePor115: La informacion oficial del estado de los recursos ganaderos se encuentran en los censos nacionales agropecuarios y se actualizan anualmente con las encuestas que realizan anualmente el Ministerio Agropecuario (MAG) y el Banco Central con modelos estadisticos y fincas aleatorias.  Es necesario realizar actualizaciones a las hojas de encuestas tanto del censo nacional como de las inventarios que realiza el MAG de tal forma que se pueda obtener mayor informacion de los recursos zoogeneticos.
	52se: b.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:las:plus:actualizaciones:plus:peri:percentage:C3:percentage:B3dicas:plus:han:plus:comenzado:plus:despu:percentage:C3:percentage:A9s:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	proporcionePor118: Se actualizan  de forma períodica cada año por el Ministerio Agropecuario (MAG) y el Banco Central, por parte del Instituto de Proetección y Sanidad Agroepcuaria (IPSA) se contabiliza a traves de la unidad de registro genealogico la existencia de ganado geneticamente puro.
	53ha: e.:plus:No
	proporcionePor119: No se ha avanzado en este sentido, pero sería interesante trabajar coordinadamente en el trabajo que puede realizar la coordinación nacional.  
	54existe: a. S?, ya exist?a una coordinaci?n s?lida desde antes de la adopci?n del PAM
	proporcionePor122: Existe una ley de Alianza Estrategica-Gobierno-Sector Privado (Ley 935 de octubre del 2016; Ley de Asociacion Publico-Privados)Existe excelente articulación entre la gente interesada y los actores propiamente dichos de la producción pecuaria: industria ganaderos,instituciones etc, desde un punto de vista de políticas ganaderas.Es necesaria la conformacion del Centro de Coordinacion Nacional 
	55ha: Off
	proporcionePor123: No como Centro de Coordinación Nacional; si como Gobierno a traves del MAG, IPSA, INTA, MEFCCA, otros.
	56tiene: a.:percentage:C2:percentage:A0S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:hay:plus:pol:percentage:C3:percentage:ADticas:plus:nacionales:plus:y:plus:marcos:plus:jur:percentage:C3:percentage:ADdicos:plus:exhaustivos:plus:implantados:plus:desde:plus:antes:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM:plus:yse:plus:mantienen:plus:actualizados
	proporcionePor126: EL Ministerio Agropecuario  (MAG) tiene como mandato de ley (290) coordinar las políticas y acciones del Sector Publico Agrícola. Es de su competencia directa formular políticas, programas y proyectos, fomentar los procesos de innovación y tecnología, la sanidad y calidad agropecuaria y forestal, el desarrollo de los mercados de factores, servicios y bienes agrícolas, así como de la capacidad empresarial de los productores rurales. En coordinación de este Ministerio se han dearrollado políticas productivas en este sentido, y en especial surge el Programa de Reconversión de la Ganadería Bovina.En materia genética de bovinos se han planteado las siguientes lineas de acción:1) Interacción genotipo-ambiente2)Sistemas de producción existentes, caracterizaciones ambiente-rendimientos.3)Alternativas de mejoramiento genético en el tropico: selección, cruzamientos,El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA) tiene como mandato las siguientes leyes: Ley general del medio ambiente y los recursos naturales Ley 217,  ley de conservacion y utilizacion sostenible de la diversidad biologica Ley 807. 
	57cual: Off
	proporcionePor128: El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) dentro de sus objetivos se presenta generar y transferir tecnologías limpias de producción y utilización de forrajes y otros recursos alimenticios que contribuyan a una nutrición adecuada al ganado mayor y  menor. Y generar y transferir tecnologías de manejo zoosanitario y  reproductivo y de mejoramiento del hato que contribuyan a mejorar los indicadores zootécnicos, el bienestar y buen desempeño productivo del ganado mayor especies menores.Generar y transferir tecnologías de manejo zoosanitario, reproductivo y de mejoramiento del hato que contribuyan a mejorar los indicadores zootécnicos, el bienestar y buen desempeño productivo del ganado mayor especies menores. Asociación de pasturas con árboles dispersos en potreros (Sistema silvopastoril-SSP)Evaluación de indicadores  técnicos, económicos y ambientales de los SSP en la zona seca y húmeda Uso racional de agua para uso pecuario(Protección y obras de captación (ariete hidraulico etc.)Opciones convencionales y  no convencionales de salud y bienestar  animal (medicina alternativa (botánica sueroterapia, homeopatía, efectividad  de desparasitantes Manejo Zootécnico y reproductivo (Infraestructuras, higiene de ordeño, destete de terneros, manejo de sementales y vientresMejoramiento genético(Caracterización de grupos raciales y su repuesta a condiciones de la zona seca, estudios del impacto del programa de inseminación artificial sobre la mejora genética de hatos.Ademas existen en INTA programas de capacitación y transferencia de tecnología agropecuarias de gran alcance y de consulta por los usuarios como los mencionados en el punto anterior, sin embargo debe hacerse una revisión a lo interno de las direcciones de INTA a fin de que como parte de sus contenidos oriente su programaciones al desarrollo y conservación de los recursos zoogenéticos. 
	58se: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:existen:plus:organizaciones:percentage:2C:plus:redes:plus:e:plus:iniciativas:plus:bien:plus:establecidas:plus:desde:plus:antes:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	proporcionePor130: El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Ministerio Agropecuario (MAG), el Instituto de protección de Salud Animal (IPSA)Centro Nacional  de mejoramiento genetico bovino y porcino  y Ministerio de Economia Familiar Cooperativa, Corporativa y Asosciativa (MEFCCA) centro porcino en Rivas como instituciones estatales. Luego los organismos gremiales como Comisión Nacional de Ganaderos (CONAGAN), Federación de Asociaciones de Ganaderos de Nicaragua (FAGANIC) y Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG), que tienen una gran cantidad de proyectos de asistencia y transferencia de tecnología. 
	59existen134: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD
	elUso: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD
	laConservacion: b. No
	siLa132: Nitlapan-UCA www.nitaplan.org.com  Technoserve espanol.tecnoserve.org-nuestro-trabajo/donde-trabajamos/pais/nicaragua 
	60su: d.:percentage:C2:percentage:A0S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:existen:plus:instituciones:plus:de:plus:investigaci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:y:plus:educaci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:pero:plus:todav:percentage:C3:percentage:ADa:plus:requieren:plus:consolidaci:percentage:C3:percentage:B3n:plus::percentage:28no:plus:se:plus:ha:plus:progresado:plus:desde:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM:percentage:29
	proporcionePor133: Existen instituciones de investigación y educación y servicios como la Universidad Nacional Agraria (UNA), Universidad Nacional Autonoma de Nicaragua (UNAN; Managua), programa nacional de educacion tecnica en el campo, INTA, INBRA, Centro Genético Corea Nicaragua, EMBRIO Export entre otras, que tienen las capacidades técnicas infraestructura y equipamiento para el desarrollo de procesos de investigación, preservación y gestión de recursos genético. No obstante deben realizarse esfuerzos por aglutinar estas instituciones en función de apoyar procesos de capacitación, difusión investigación y gestión de los recursos zoogenéticos.
	61Proporcione138: El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) en alianza con el sector productivo ha promovido la definición del Programa  de Reconversión Competitiva de la Ganadería Bovina (PRCGB), con una visión de largo plazo – 16 años - para mejorar la productividad e impulsar la modernización de la ganadería bovina, ante los retos que presentan los problemas estructurales del sector, el cambio climático y los cambios que presenta el comercio internacional. Programa bovinos con componente de investigacion y mejoramiento genetico e inseminacion artificial. PRODERUL  brinda acceso a creditos para implementacion de tecnologias a la produccion animal.Estas políticas tienen como uno de sus principales fines ampliar el acceso al crédito a los productores de carne y de leche, como un instrumento para incentivar la adopción de buenas prácticas pecuarias e innovaciones tecnológicas necesarias para incrementar la productividad en fincas, su transformación en unidades productivas agroecológicas de cara a los efectos de cambios del clima.En el marco de Prorural  y el Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional, se destaca la importancia de la ganadería bovina por su aporte a la economía nacional y a la alimentación de la población nicaragüense. 
	62ha: Off
	elUso143: Off
	laConservacion144: Off
	proporcionePor139: Dentro de la gestion de los proyectos agropecuarios el mayor enfasis ha estado orientado al incremento de la productividad y la sostenibilidad de los recursos ganaderos, pero no se ha hecho enfasis en caracterizacion, conservacion de razas en peligro , uso sostenible y desarrollo siendo importante incluirlo en nuevas iniciativas o extensiones de proyectos.
	63existen148: Off
	elUso149: Off
	laConservacion150: b. No
	siLa145: 
	64ha: Off
	proporcionePor147:  
	65ha: b.:percentage:C2:percentage:A0No
	proporcionePor152: No se ha planteado como PAM propiamente dicho. 
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	proporcionePor154: 
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	proporcionePor155: 
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	proporcionePor157: 
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	proporcionePor159: Se ha interactuado con países fronterizos en la caracerización de los sistema productivos pecuarios, que puedan tener alguna influencia con la transmisión de enfermedades. 
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	proporcionePor161: 
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	proporcionePor163: 
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	proporcionePor165: 
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	proporcionePor166: 
	74ha: d.:plus:No
	proporcionePor170: No se ha planteado 
	75ha: d.:plus:No
	proporcionePor173: Si realizamos campañas nacionales de vigilancia epidemiologica, inseminacion artificial, pero estamos incorporando propuestas  para el desarrollo de campañas nacionales orientadas a la conservacion de los recursos zoogeneticos.   
	76ha: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD
	proporcionePor171: El país está enmarcado en los instrumentos y diversos protocolos que facilitan los intercambios comerciales en la región centroamericana.Nicaragua, en 1995 asumió la responsabilidad de proteger su biodiversidad y firmó la Convención de Diversidad Biológica, compromiso que fue ratificado por la Asamblea Nacional el 27 de octubre de 1995 y en este contexto asume los compromisos determinados por el Convenio de Diversidad Biológica (CDB)(Nicaragua ratificó el Convenio Sobre Diversidad Biológica bajo Decreto No. 56-95, Aprobado el 16 de Noviembre de 1995).De esta Convención se deriva el Protocolo de Cartagena del cual Nicaragua es pais parte:1.-  El Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre Diversidad Biológica es un acuerdo internacional que busca asegurar la manipulación, el transporte y el uso seguros de los organismos vivos modificados (OVM) que resultan de la aplicación de la tecnología moderna que puede tener efectos adversos en la diversidad biológica, considerando al mismo tiempo los posibles riesgos para la salud humana. Fue adoptado el 29 de enero de 2000 y entró en vigencia el 11 de septiembre de 2003. Nicaragua ratificó este protocolo. 
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