
Informe nacional
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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ESPAÑA

Septiembre, 2019



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:

5



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
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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:

21



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:
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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:

28



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:

37



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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	1cual: b.:plus:Inventario:plus:completo:plus:despu:percentage:C3:percentage:A9s:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	proporcionePor: Con anterioridad a la adopción  del Plan de Acción Mundial, España ya contaba con un inventario de recursos zoogenéticos nacionales, denominado Catálogo oficial de razas ganado de España. Dicho catálogo se estableció en el año 1979, por medio de la Orden Ministerial,  de 30 de julio de ese mismo año, y ha ido actualizándose hasta el momento actual, en que aparece publicado en el Real Decreto 45/2019, de 8 de febrero, por el que se establecen las normas zootécnicas aplicables a los animales reproductores de raza pura, porcinos reproductores híbridos y su material reproductivo, se actualiza el Programa nacional de conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas y se modifican los Reales Decretos 558/2001, de 25 de mayo; 1316/1992, de 30 de octubre; 1438/1992, de 27 de noviembre; y 1625/2011, de 14 de noviembre.Este catálogo, que contiene la relación oficial y clasificación de todas las razas ganaderas reconocidas en España, como de interés económico, productivo o social, ha sufrido algunas actualizaciones de interés en los últimos años, como, por ejemplo, la inclusión en él de las razas de otras especies como la cunícola, excluida hasta el momento, . Asimismo, con el nuevo Real Decreto 45/2019, de 8 de febrero, se ha introducido un cambio en la anterior clasificación de razas en el catálogo, pasando a estructurarse en tres categorías: - Razas autóctonas, - Razas integradas y - Otras razas reconocidas en España. No obstante y hasta que se defina a nivel nacional una subcategorización en función del grado de amenaza de las razas autóctonas, se mantendrá la subdivisión prevista para las mismas en el Real Decreto 2129/2008, de 26 de diciembre, por el que se establece el Programa nacional de conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas, en dos categorías: fomento y peligro de extinción.De este modo, actualmente existen 189 razas ganaderas de interés zootécnico incluidas en el citado inventario nacional con las principales especies y las más prioritarias desde el punto de vista ganadero y de la alimentación, que se dividen en 22 razas de la especie aviar, 46 de la bovina, 22 de la caprina, 6 de la equino asnal, 21 de la equina caballar, 53 de la ovina, 16 de la porcina, 2 de la cunícola y una de camélidos. Solo faltarían por incorporar en el catálogo alguna raza puntual y en su caso, valorar la incorporación de otras especies o recursos (palomas, abejas..) 
	2cual: a.:plus:Estudios:plus:exhaustivos:plus:fueron:plus:desarrollados:plus:antes:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	proporcionePor11: La específica configuración orográfica de España, unida a su condición peninsular e insular, y su situación geográfica, expuesta a la influencia atlántico-cantábrica y mediterránea, ha originado una notable diversidad de medios agroclimáticos que, junto a condicionantes físicos, variables históricas, económicas y sociales, han dado como resultado una amplia biodiversidad ganadera. Conscientes del gran valor, en cantidad y en calidad, de ese gran patrimonio genético, ya desde principios del siglo pasado se regularon en España acciones relacionadas con la ordenación, el estudio y la clasificación de las poblaciones ganaderas presentes en el territorio nacional. Como resultado de los estudios realizados a los largo de los años sobre muchas de estas poblaciones, ya en el año 1979 se establece el primer inventario de recursos zoogenéticos nacionales, denominado Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España,  como el medio más eficaz para potenciar dichos recursos, incluyendo diferentes agrupaciones raciales de la cabaña ganadera española.  Por ello, a lo largo de los años, desde mucho antes de la adopción del PAM, con el apoyo de las administraciones públicas,  y gracias a los protocolos de actuación puestos en marcha por distintos grupos de investigación y organizaciones (Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias  -INIA-, Sociedad Española para los Recursos Genéticos Animales  -SERGA-, Sociedad Española de Zooetnólogos  -SEZ-, etc.), se ha llevado a cabo la caracterización fenotípica, genética, productiva, socioeconómica, censal, etc. , permitido identificar las especies y razas ganaderas que forman parte de la biodiversidad presente en España, y que actualmente se encuentran clasificadas en el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España aprobado en el anexo I del Programa nacional de conservación, mejora y fomento de las razas.Desde entonces y en la actualidad, para la toma de decisiones sobre la incorporación y reconocimiento de una nueva raza en el catálogo, existe un Procedimiento documentado donde uno de los requisitos establecidos es que la solicitud debe estar avalada por un informe argumentado de una entidad científica o centro de investigación, representativo y con experiencia en materia de etnozootecnia, genética y reproducción animal, que permita apoyar técnica y científicamente la misma y que vaya acompañada por documentación que incluya entre otros aspectos: morfología de la raza, estudios comparativos morfológicos y productivos con razas afines, aptitud y caracterización genética. Asimismo, esa documentación es analizada y evaluada por otra entidad científica independiente: la Unión de Entidades Españolas de Ciencia Animal (UEECA) que asesora a las autoridades competentes en esta toma de decisiones. 
	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: A pesar de que antes de la adopción del PAM se había avanzado mucho en materia de caracterización molecular de los recursos zoogenéticos, en 2008, a raíz de la puesta en marcha del Programa nacional de conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas, se crea  la Comisión Nacional de Zootecnia con la función, entre otras,  la de informar las propuestas de modificaciones del Catálogo Oficial de razas de ganado de España para lo que se aprobó en su seno un protocolo que establece el procedimiento, la documentación y los estudios necesarios para que una raza pueda ser incorporada y clasificada en el Catálogo oficial de razas de ganado de España. Las solicitudes para la inclusión de nuevas razas en este catálogo deben estar avaladas por un informe elaborado por una entidad científica o centro de investigación representativo, con experiencia en materia etnozootecnia, genética y reproductiva, el cual debe incluir, entre otros requisitos, estudios de caracterización genética.https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/protocolodereconocimientoderazasyasociacionesanexoijulio2015_tcm30-119184.pdf 
	4ha: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:se:plus:ha:plus:realizado:plus:un:plus:sondeo:plus:inicial:plus:antes:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	proporcionePor16: Ya en el año 1931 una normativa reguló todas las acciones sobre la ganadería y estableció las bases generales para su organización, incluyendo un Registro Pecuario como base fiable de estadística.  Asimismo, en 1960 se regulan los Libros Genealógicos en España, y desde 1986, con el ingreso en la Unión Europea, España participa en la elaboración de la reglamentación zootécnica europea, fijando criterios básicos para la inscripción de los animales en los libros genealógicos.  De igual modo, es importante destacar que, desde antes de la adopción del PAM, España actualizaba anualmente el Sistema sobre la diversidad de los animales domésticos (DAD-IS). Inicialmente, en base a la información disponible en el Ministerio de Agricultura acerca de todas las razas de ganado presentes oficialmente en España, y, desde 2008, a través del Sistema nacional de información de las razas ganaderas (ARCA), el cual se crea como herramienta que permite monitorizar la práctica totalidad de razas presentes en nuestro territorio de una forma precisa y constante incluyendo información sobre censos y tendencia de población por razas, así como información sobre material genético almacenado para conservación ex situ.No obstante, somos conscientes de que en España todavía falta por regular y ordenar algunos recursos y otras especies de interés ganadero y económico, que no están incluidas en el catálogo oficial ni en el Sistema nacional (ARCA)y que se gestionan a nivel privado (ej, palomas) o que se regulan por otras normativas (ej perros), e incluso falta alguna raza por incorporar al Catálogo Nacional.
	5se: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:las:plus:responsabilidades:plus:se:plus:han:plus:establecido:plus:antes:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	proporcionePor17: La competencia y responsabilidad de velar por la conservación, mejora, desarrollo y utilización sostenible de los recursos zoogenéticos corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, así como a los organismos competentes de las comunidades autónomas. Todas estas autoridades constituyen la Comisión Nacional de Zootecnia que es el órgano que realiza el seguimiento del estado de los recursos.La necesidad de actualizar la normativa zootécnica al nuevo marco comunitario previsto en el Reglamento 2016/1012 sobre cría animal, además del interés en mantener las líneas de actuación prioritarias en materia de conservación, mejora, desarrollo y uso sostenible de dichos recursos, aprobadas en 2008, ha llevado a la publicación del Real Decreto 45/2019, de 8 de febrero, por el que se establecen las normas zootécnicas aplicables a los animales reproductores de raza pura, porcinos reproductores híbridos y su material reproductivo, se actualiza el Programa nacional de conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas y se modifican los Reales Decretos 558/2001, de 25 de mayo; 1316/1992, de 30 de octubre; 1438/1992, de 27 de noviembre; y 1625/2011, de 14 de noviembre, que incorpora los criterios que operan a nivel internacional, tanto en la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) como en la Unión Europea. En esta nueva normativa se actualiza el órgano de seguimiento y sus funciones (Comisión nacional de zootecnia que sustiyuye a la Comision Nacional de coordinación del Programa nacional de conservacion, mejora y fomento de las razas ganaderas, y anteriormenete, Comité de Razas de Ganado de España) 
	6se: b.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:los:plus:protocolos: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
	proporcionePor21: A pesar de que España contaba con protocolos para el seguimiento del estado de los recursos zoogenéticos, no fue hasta después de la publicación del PAM, en el año 2008, cuando, por medio de la aplicación del Plan de desarrollo del Programa nacional de conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas, se dispone de un protocolo consensuado y suficientemente amplio. Dicho plan tiene como objetivo la ordenación del patrimonio genético animal español, garantizando la conservación de las razas en peligro de extinción y la mejora de las razas ya consolidadas, con el propósito de poder utilizarlas en el contexto del nuevo modelo de producción animal, siguiendo las directrices comunitarias y la estrategia mundial de la FAO.  Este protocolo, partiendo de la estructura del PAM, establece siete prioridades estratégicas: inventariado, caracterización y clasificación de razas; fomento de la cría en pureza de la raza y mejora ganadera; reproducción animal y genética; programas de desarrollo institucional, coordinación y creación de capacidad; gestión y difusión de la información; utilización sostenible y vías alternativas de rentabilidad de las razas y sus productos; y financiación. 
	7se: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:un:plus:seguimiento:plus:regular:plus:comenz:percentage:C3:percentage:B3:plus:antes:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	proporcionePor23: El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación es el encargado de realizar regularmente el seguimiento del estado de las poblaciones y las tendencias de los recursos zoogenéticos, para lo cual ya disponía de las herramientas necesarias para llevar a cabo dicho seguimiento desde antes de la adopción del PAM. Sin embargo, tras la publicación del PAM, el seguimiento se realiza a través de la prioridad estratégica primera del Plan de desarrollo del programa nacional de conservación, mejora y fomento de razas ganaderas. El cual establece mecanismos de comunicación y recapitulación de información de las distintas Administraciones públicas, asociaciones de criadores, entidades científicas, inspectores de raza o cualquier otro organismo que por su actividad pueda disponer de datos de interés que permitan mantener actualizado el conocimiento sobre las razas existentes, sus características  morfológicas, productivas, reproductivas, genéticas, censales, etc.Una de las herramientas para hacer el seguimiento de aquellas actuaciones recogidas en la prioridad estratégica 1 del plan nacional es por medio del Sistema nacional de información de las razas ganaderas (ARCA). Dicho sistema consiste en una base de datos informatizada con toda la información relativa a las razas de ganado de España.  ARCA dispone, por un lado, de una información estática relativa a las características productivas de las razas, datos de las asociaciones, reglamentaciones de libros genealógicos, programas de mejora y programas de difusión de la mejora, inspectores de raza y datos de laboratorios; y, por otro, de información dinámica que es necesario actualizar al menos una vez año con datos de censos, ganaderías, datos productivos y bancos de germoplasma.  Asimismo, este sistema, pretende ser un instrumento fundamental para la difusión de toda la información relativa a las razas incluidas en el Catálogo oficial de razas de ganado de España para técnicos y público en general, así como una herramienta para el control oficial previsto en el Reglamento 2016/1012 sobre cría animal.Para incorporar nuevas razas o especies en el Catálogo Oficial y en ARCA se dispone de un procedimiento técnico con la documentación que debe ser presentada y analizada por las Administraciones en la Comisión Nacional para informe preceptivo favorable disponible en el siguiente enlace:https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/protocolodereconocimientoderazasyasociacionesanexoijulio2015_tcm30-119184.pdf 
	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: Tras la publicación por parte de la FAO del Informe de la Situación de los Recursos Zoogenéticos Mundiales para la Alimentación y la Agricultura y del Plan de Acción Mundial, España aprobó el Real Decreto 2129/2008, en el que se establece la creación de la Comisión Nacional de Coordinación para la Conservación, Mejora y Fomento de Razas Ganaderas, recientemente sustituida por la Comisión Nacional de Zootecnia regulada en el artículo 25 del Real Decreto 45/2019, de 8 de febrero, que es la encargada de desarrollar e informar procedimientos y especificaciones técnicas para la aplicación del Reglamento (UE) 2016/1012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, en concreto, para el reconocimiento de asociaciones y razas de todas las especies del Catálogo, su clasificación, subcategorización y grado de amenaza. Dicha comisión, aprobó después de la adopción del PAM, un documento donde se definen los criterios nacionales para considerar una raza en peligro de extinción. Hasta ese momento, España había utilizado los criterios establecidos por la FAO para determinar cuándo una raza se encuentra en estado de riesgo. Los criterios actuales responden a estos tres parámetros: criterio censal, criterio genético según la tasa de consanguinidad, y otros parámetros como distribución geográfica, tendencia de la población, número de explotaciones, y existencia de bancos de germoplasma asociados.El actual procedimiento está en el sigueinte enlace, aunque ahora se va a revisar para adecuación a definición de "razas amenazadas" del Reglamento UE. https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/Criterios%20de%20Clasificacion%20de%20Razas%20Autoctonas_tcm30-119254.pdfEspaña cuenta con una herramienta que no solo permite monitorizar las razas presentes en nuestro territorio de una forma precisa y constante, el Sistema Nacional de Información de Razas (ARCA), sino que además cuenta con un Sistema de Seguimiento y Alerta que de forma automática y siguiendo los criterios mencionados en el párrafo anterior, permite identificar aquellas razas que se encuentren en una situación más vulnerable. Este sistema permite clasificar las razas autóctonas en dos grandes categorías: fomento y peligro de extinción, pudiéndose establecer varios niveles de riesgo en este último caso en función del resultado de ciertos parámetros.  
	9ha: 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
	proporcionePor28: Después de la adopción del PAM, el Ministerio de Agricultura,  Pesca y Alimentación mediante el Sistema nacional de información de razas (ARCA), establecido en el Programa nacional de conservación, mejora y fomento de razas ganaderas, ha puesto en marcha un sistema de seguimiento y alerta de razas de ARCA, con el propósito de evaluar la tendencia evolutiva y estructural de las diferentes poblaciones animales, para poder dar una respuesta rápida y efectiva para la resolución de las situaciones de emergencia. Asimismo, el Plan Coordinado de control oficial en materia de zootecnia que se está diseñando en aplicación del Reglamento (UE) 2016/1012 sobre cría animal, junto con la labor técnica de los inspectores de raza que colaboran con las autoridades competentes en el control técnico y en el seguimiento de la situación de las razas, permiten recabar información adicional a la prevista en la base de datos ARCA sobre las razas gestionadas por aquellas asociaciones de criadores que se inspeccionan.No existe un procedimiento protocolizado de actuación ante la existencia de una emergencia, poniéndose en marcha actuaciones de tipo puntual que buscan revertir la situación, si bien en el artículo 30.3 del nuevo Real Decreto 45/2019, de 8 de febrero, se establece que las autoridades competentes podrán adoptar las medidas oportunas y con carácter de urgencia para garantizar la conservación de las razas ganaderas y su material genético, en el caso de que existan graves riesgos de extinción, para lo cual se tendrán en cuenta los niveles y factores de riesgo que pueda determinar la Comisión Nacional de Zootecnia. Para la adopción de tales medidas, existe una adecuada coordinación institucional, entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las comunidades autónomas , materializada en la Comisión Nacional de Zootecnia, y entre éstas y los agentes privados implicados. 
	10esta: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:la:plus:investigaci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:comenz:percentage:C3:percentage:B3:plus:antes:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	proporcionePor30: Desde antes de la adopción del PAM, diferentes grupos de investigación pertenecientes a departamentos de producción animal y genética de universidades y centros de investigación, venían desarrollando actividades encaminadas a mejorar las actuaciones y procedimientos de caracterización fenotípica/molecular, y la evaluación y valoración de razas. Estos grupos investigadores participan activamente en el desarrollo de los programas de conservación de las razas  ganaderas obligatorios según lo establecido en el Programa Nacional de Conservación, Mejora y Fomento de las  Razas Ganaderas. Así, la investigación en las áreas citadas tiene una repercusión inmediata en las actividades de campo llevadas a cabo por las asociaciones de criadores de ganado autóctono español.Por otra parte, existe a nivel nacional de investigación y por los organismos competentes, acciones estratégicas para apoyar la caracterización de recursos, con convocatorias de proyectos y vías de financiación a este respecto.Estos organismos de investigación deben avalar y apoyar científicamente los estudios y documentación para incorporar nuevas razas al Catálogo oficial, en cuanto a su caracterización y diferencias con otras razas, según el procedimiento aprobado por la Comisión Nacional, disponible en el enlace indicado en preguntas anteriores (3 y 7).Por otro lado, desde el año 2018 en el marco de una Encomienda de gestión, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación está trabajando con el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), asociaciones de criadores y sus genetistas, para estudiar la viabilidad de la aplicación de la selección genómica en las razas de ganado ovino lechero sometidos a programas de selección y en la razas autóctonas de fomento de aptitud cárnica. En ese estudio, se incluyen actividades de caracterización de poblaciones. 
	11ha: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD
	proporcionePor32: Algunos de los obstáculos analizados e identificados en el inventariado, caracterización y programas de seguimiento, enmarcados en la prioridad estratégica 1 del Plan de desarrollo del programa nacional de conservación, mejora y fomento de razas ganaderas, son: -Dificultades a nivel técnico para determinar los límites en la caracterización de razas y considerarlas como entidades raciales diferentes o como variedades de la misma raza, dado el grado de variabilidad que hay dentro de las poblaciones de la misma raza. - Falta de coordinación entre los ganaderos miembros de las diferentes asociaciones, con escaso intercambio de información entre las partes interesadas o discrepancias sectoriales que provocan problemas para la caracterización y seguimiento.-Exceso número de asociaciones (168 nacionales y regionales oficialmente reconocidas) que son controladas por la Administración y financiadas, cada vez con más dificultad, muchas de ellas, de pequeña dimensión. Deberían unirse en estructuras más fuertes y compartir medios, sedes sociales, personal, bases de datos y recursos materiales, para ser un sistema más viable y no tener tanta dependencia de las subvenciones.- En muchos casos, escaso traslado de la información a los organismos competentes, y por tanto, realización de un inventariado incompleto.Falta por incorporar alguna raza (ej de aves) pero no hay interés en el sector ni en otras instituciones para preparar la documentación que permita su análisis y aprobacion. También faltarían por añadir otros recursos, como las abejas, o en su caso, regular zootécnicamente las palomas (se gestionan a nivel privado) o disponer de mayor información de las razas caninas (se regulan a nivel de asociaciones, pero no se incorporan en ARCA. Es una cuestión de prioriddaes y disponibilidad de medios para regular, controlar y subvencionar determinados recursos. Todavía existen algunas limitaciones, tanto en las Administraciones, como en el sector.- Insuficiente sistematización de los estudios de caracterización realizados para ser aprobados por las Administraciones, llegando a ser en ocasiones de interés particular,comercial y en general, al amparo de las posibles subvenciones, pero sin satisfacer el interés general para poder sustentar adecuadamente la base científica de las nuevas razas que se quieren caracterizar y reconocer. -Interes regionalistas y excesos de protagonismo políticos que alientas la creación y diferenciación de nuevas razas
	12Si: Algunas medidas valorables, cuya aplicación reducirían los problemas y obstáculos identificados en el inventariado, caracterización y programas de seguimiento, son:- Existencia de Protocolos técnicos claros para la caracterización de las razas que permitan identificar lo que es una raza, o lo que es una variedad de esa raza, y los límites de diferenciación entre razas o poblaciones afines.-Diferenciación e identificación entre intereses zootécnicos reales para caracterizar razas y otros intereses políticos o de subvenciones que subyacen detrás de algunos estudios de caracterización.-Papel más centralizador de las asociaciones y mayor efectividad  de sus actuaciones de cara al ganadero y del funcionamiento interno y programa de cría, fomentando el intercambio de información y el enriquecimiento mutuo entre los ganaderos miembros de las organizaciones de criadores para que no haya discrepancias internas y todos apoyen en la misma dirección, compartiendo toda la información de sus animales en el marco del programa de cría.-Las asociaciones deberían avanzar en la línea de crear estructuras más fuertes, de segundo grado, con uniones según especie y aptitud productiva, y compartir medios y recursos, para mayor efectividad y viabilidad.-Apoyo a las asociaciones de ganaderos para que recojan mas datos de los animales y carguen la información adecuadamente y con exactitud al sistema nacional de información de razas, que debe ser el reflejo de la realidad y permitir toma de decisiones a las Administraciones.- Aumentar el entendimiento y la coordinación entre todos los agentes implicados, investigadores, centros de referencia, asociaciones de criadores, ganaderos, etc.-Las ayudas deben ser orientadas a objetivos y resultados específicos que se puedan medir, diferenciando el estado de cada raza y fomentando estructuras más solidas entre las asociaciones.-Mayores medios personales y materiales en la Administración para regular y apoyar más recursos de interés, y que sean una prioridad frente a otras políticas.-Mayor profesionalización en el sector y apoyo para gestionar con regulación oficial y supervisión algunas razas y especies de interés que todavía no están en en Catálogo. 
	13Por: El programa nacional de conservación, mejora y fomento de razas ganaderas, cuenta con un plan de desarrollo propio, elaborado siguiendo el modelo del Plan de Acción Mundial elaborado por la FAO en 2007.  En la prioridad estratégica número 1 del citado plan de desarrollo español, se destaca la importancia de fomentar la comunicación entre los distintos actores implicados en las diferentes actuaciones relacionadas con la caracterización, el inventariado y el seguimiento de las tendencias de los recursos zoogenéticos; ganaderos, asociaciones, organismos gubernamentales, etc. Asimismo, se hace necesaria la toma de medidas con el objeto de fomentar los estudios sobre los recursos genéticos presentes en el país. Como principal mecanismo de inventariado nacional, es preciso destacar, la existencia del Catálogo Oficial de Razas de Ganado, y el Sistema nacional de información de razas (ARCA). Dicho sistema de información es dinámico, actualizado periódicamente, reflejando las modificaciones censales sucedidas y la nueva situación de las razas.Las ayudas a las asociaciones en España se vienen dando por indicadores de actividad que se consideran positivos y que repercuten en el progreso de la raza y su programa de cría. La mayoría de estos indicadores se obtienen de ARCA, lo cual permite la comprobación de datos, su validación, evolución de los mismos y orientación de las ayudas en función de esta información. Además, se cuenta con un Sistema de Seguimiento y Alerta enmarcado en el mencionado sistema de información ARCA, que permite analizar e identificar los riesgos asociados a la supervivencia de las razas en peligro, la elaboración de informes anuales sobre la situación y tendencias y adoptar las medidas necesarias para la resolución de los problemas encontrados. En lo referente a cooperación regional, España está trabajando para lograr una mayor coordinación entre las asociaciones pertenecientes a distintas regiones, haciéndose posible así una focalización de los esfuerzos e intereses comunes. A nivel internacional, España participa del Punto Focal Regional Europeo, (ERPF), formando parte de todos sus grupos de trabajo, y en algunos de ellos se trabajan aspectos de caracterización en razas transfronterizas y en diversos proyectos y actuaciones En el Comité zootécnico de la Comisión (UE) España participa en la elaboración y seguimiento de la normativa zootécnica, importante para el comercio y para intercambiar opiniones entre todos los países sobre la ordenación zootécnica. En la PAC y en los programas de desarrollo rural se apoya a los ganaderos que registran y mantienen a las razas en peligro de extinción, con compromisos medioambientales y se hace seguimiento y nivel de cumplimiento para pagar los fondos. Como miembro de la European Association for Animal Production (EAAP), participamos en las investigaciones actuales, reuniones y los beneficios que éstas reportan.Por otra parte, España actualiza regularmente los datos poblacionales y de material genético en Sistema de Información sobre la Diversidad de los Animales Domésticos DAD-IS, consultando ocasionalmente las Herramientas de este sistema y de EFABIS sobre “Riesgo y tendencias” para conocer la situación de sus razas según los criterios de la FAO, así como para comprobar y analizar los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2.5.1 y 2.5.2.Existe una Estrategia a nivel nacional y que es ael centro de la visión del Estado y del Gobierno en lo que se refiere al mantenimiento de nuestros recursos, a poyo a los mismos y los ODS. La acción del Ministerio de Agricultura impacta en varias metas de los ODS. 
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	proporcionePor37: Previamente a la adopción del PAM, España ya contaba con medidas de apoyo para promover el uso sostenible de los RZ. De aquéllas puestas en marcha poco antes de la adopción del PAM, se puede destacar: - El Reglamento CE 1698/2005 referente a las ayudas al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). En él, se enmarcaban medidas agroambientales que fomentaban la conservación de recursos naturales, el uso sostenible del suelo, la agricultura y la ganadería. (Actualmente sustituido por el: REGLAMENTO (UE) 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de diciembre de 2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y por el que se deroga el Reglamento (CE) 1698/2005 del Consejo).- El Real Decreto 1724/2007, que se trataba de una ayuda estatal, por la que se incentivaba a ganaderos de razas autóctonas que operaran en regímenes extensivos con bajas cargas ganaderas. (Actualmente derogado)Así mismo, se publicó el Real Decreto 1625/2011, de 14 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de las razas autóctonas españolas: que tiene la finalidad de garantizar la continuidad del progreso y afianzamiento de aquellas razas ganaderas autóctonas que han dejado de reunir los requisitos que las calificaban como en peligro de extinción, evitando que retornen a esta situación y mejorando la consolidación de nuestro patrimonio zoogenético, indispensable para alcanzar un uso sostenible y racional de nuestro medio rural. No obstante, la integración completa de las medidas que ponen en valor el uso sostenible de los RZ está enunciado en el RD 2129/2008, coincidiendo con la prioridad estratégica 6 del Plan de Desarrollo del Programa Nacional de Conservación, Mejora y Fomento de las razas ganaderas: utilización sostenible y vías alternativas de rentabilidad de las razas y sus productos. Estas medidas se han mantenido y actualizado con la aprobación del Real Decreto 45/2019, de 8 de febrero, que sustituye al anterior de 2008.Esta nueva norma incorpora además en su artículo 11 la posibilidad de que las administraciones públicas puedan promover y fomentar la realización de una serie de actividades (como por ejemplo la creación de un banco de germoplasma) por parte de las asociaciones de criadores de razas puras, con el fin de preservar la diversidad genética de las razas ganaderas en España, asegurar la conservación de las razas amenazadas, garantizar su uso sostenible y favorecer la eficacia de los programas de cría y la difusión de la mejora lograda. Los puntos principales en los que se hace referencia al uso sostenible son: - Apoyo institucional a las Razas Autóctonas y con especial prioridad a aquellas razas en peligro de extinción, como elementos de identidad cultural e incentivadores del turismo y la gastronomía, siempre y cuando estos ganaderos cumplan ciertos requisitos medioambientales, de bienestar, sanidad animal, etc.- Promoción y desarrollo del mundo rural como medio de producción sostenible y preservador de los ecosistemas.- Realización de estudios de manera institucional sobre la rentabilidad de las razas puras frente a otras, para la posible toma de medidas al respecto por parte de los ganaderos.-Concesión a las asociaciones del uso de un logotipo creado por el Ministerio para identificar a los productos de razas autóctonas (100%raza autóctona) regulado por el RD 505/2013, Ccomo herramienta de sostenibilidad y rentabilidad para el ganaderoA continuación se agregan los enlaces al Programa nacional de conservación, mejora y fomento de razas ganaderas, y a su plan de desarrollo, por este orden:https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/01/pdfs/BOE-A-2019-2859.pdfhttps://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/P.Nacional%20def_tcm30-119103.pdfPor otra parte, a nivel comunitario, el nuevo Reglamento (UE) 2016/1012 sobre cría animal, de aplicación directa en los Estados Miembros, tiene en cuenta el Convenio sobre la Diversidad Biológica, suscrito por España, cuyos objetivos son, en particular, la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Así, pone en valor por primera vez dentro del marco de regulación de los aspectos de cría de animales de raza pura, el papel de los recursos genéticos animales que, como elemento importante de la biodiversidad agrícola, aportan una base esencial para el desarrollo sostenible del sector ganadero (por ejemplo en términos de mayor eficiencia en el uso de estos recursos y de refuerzo de la resistencia y rusticidad de los animales) y ofrecen oportunidades para adaptar los animales a entornos, condiciones de producción y demandas del mercado y de los consumidores cambiantes. En ese sentido, los programas de cría con animales reproductores de raza pura se llevarán a cabo con la finalidad global de mejorar de forma sostenible los caracteres productivos y no productivos de los animales de una raza determinada o de conservar una raza. 
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	proporcionePor39: El Programa nacional de conservación, mejora y fomento de razas ganaderas, publicado en el Real Decreto 2129/2008 y actualizado por el Real Decreto 45/2019, considera las poblaciones ganaderas autóctonas como importantes elementos del mantenimiento de los ecosistemas presentes, que cuentan con características de resistencia y rusticidad que les confieren gran capacidad de adaptación a entornos ambientales, fomentando el uso sostenible de los recursos naturales disponibles.  Los programas de conservación y mejora de las razas autóctonas tienen en consideración el ecosistema en que dichas poblaciones se explotan, así como su contribución al mantenimiento de los mismos a través del uso sostenible de los recursos pastables. El objetivo de los mencionados programas, además de conservar y mejorar la raza, es mantener sus características de rusticidad y adaptación al medio, como elemento que asegure la conservación de sistemas agro-pastoriles representativos y equilibrados que permitan, simultáneamente, el establecimiento y desarrollo de población en zonas rurales. Así, se recomienda que en el marco de los programas de cría y en la definición de sus objetivos debe adquirir importancia la recopilación de datos sobre las características alternativas, relacionadas directa o indirectamente con sus valores y usos, así como la eficiencia y sostenibilidad de estos recursos. De esta manera, las razas autóctonas son consideradas como importantes elementos fijadores de población en el medio rural, asegurando el relevo generacional en el campo e impulsando aspectos culturales y turísticos que redundan en la obtención de riqueza en dichas zonas.  En los Programas de desarrollo rural, se incorporarn así mismo estos aspectos, pero no obstante, todavía deberían implementarse más en las políticas actuales los enfoques ecosistémicos. 
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	proporcionePor42: Con la adopción del Plan de Acción Mundial en España mediante la publicación del Programa nacional de conservación, mejora y fomento de razas ganaderas, se actualiza la implantación, de manera oficial y obligatoria, de los programas de mejora en aquellas razas de ganado puras, cuyos animales están inscritos en el Libro Genealógico de la raza. Así, es condición obligatoria para reconocimiento de una asociación que presente un programa de mejora, y por lo tanto, todas las razas del Catálogo oficial gestionadas la gran mayoría por asociaciones, ya disponen de programas de mejora aprobados y en marcha. De acuerdo a lo publicado en el Programa nacional de conservación, mejora y fomento de razas ganaderas (Real Decreto 2129/2008, sustituido actualmente por el Real Decreto 45/2019), las autoridades competentes evaluarán y aprobarán los programas de cría presentados por las asociaciones de criadores oficialmente reconocidas en España de acuerdo a lo previsto en la normativa prevista en el Reglamento (UE) 2016/1012 y el Real Decreto 45/2019.  Ambas normas prevén el mantenimiento del reconocimiento de asociaciones y vigencia de los programas de cría aprobados con anterioridad a la nueva normativa, en base a la anteriormente existente.El Ministerio ha elaborado una guía que establece el protocolo a seguir por las asociaciones para elaborar y presentar sus programas de mejora. Así mismo, se está elaborando otro Protocolo para conocer su efectividad y resultados.En España, las asociaciones de criadores están revisando sus programas de cría para adaptarlos a los nuevos requisitos normativos y serán aprobados por la autoridad competente en caso de ser conformes a la normativa, tras su oportuna revisión. Los ganaderos pertenecientes a las Asociaciones que adopten estos programas de cría tienen la obligación de participar activamente en ellos, y de trasladar la información resultante de su aplicación a la autoridad competente y a ARCA. La responsabilidad en la ejecución de los mencionados programas corre a cargo, por tanto, de las citadas asociaciones de criadores reconocidas oficialmente para la gestión del programa de cría de la raza. En lo que a la revisión de los programas se refiere:La mayoría de las asociaciones de criadores en España cuenta en su estructura organizativa con una Comisión gestora de los programas de cría que se reúne periódicamente para analizar la aplicación del programa de cría y evaluar la necesidad de posibles modificaciones.El artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/1012 sobre cría animal, regula las modificaciones de los programas de cría aprobados, estableciendo que en caso de modificaciones sustanciales tales cambios serán notificados a la autoridad competente que los aprobó. Asimismo contempla la obligatoriedad de las asociaciones de informar a los criadores que participan en los programas. De cualquier cambio o modificación en los mismos.Por otra parte, la figura de los inspectores de raza en España, encargados del control técnico anual de las asociaciones y de informar sobre la situación de la raza y el seguimiento de los programas de cría, junto con el establecimiento con la nueva normativa del control oficial, permite que las autoridades competentes conozcan y evalúen periódicamente la aplicación de los programas de cría de las razas en España. 
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	proporcionePor44: Anteriormente a la adopción del PAM ya existían en España varias normativas y actuaciones puestas en marcha al respecto. Sin embargo, es conveniente destacar que ha sido después de la adopción del PAM, gracias a la publicación del Real Decreto 2129/2008, derogado y sustituido actualmente por el Real Decreto 45/2019, cuando el propósito fundamental ha sido planificar, analizar e implementar a largo plazo las actuaciones rde conservación y mejora, relacionadas con el uso sostenible de las razas ganaderas en España con estrategias a medio y largo plazo.De acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 45/2019 y Reglamento (UE) 2016/1012, entre los requisitos que deben reunir los programas de cría presentados por las asociaciones oficialmente reconocidas, en el caso de que el objetivo del programa sea la conservación de la raza, deberá proporcionarse información sobre los mecanismos para garantizar la conservación in situ y ex situ de los animales y su material genético y para el mantenimiento de la variabilidad genética y la sostenibilidad a largo plazo de la raza.Por otra parte, el Real Decreto 45/2019 incorpora en su artículo 11 la posibilidad de que las administraciones públicas puedan promover y fomentar la realización de una serie de actividades (como por ejemplo la creación de un banco de germoplasma) por parte de las asociaciones de criadores de razas puras, con el fin de preservar la diversidad genética de las razas ganaderas en España, asegurar la conservación de las razas amenazadas, garantizar su uso sostenible y favorecer la eficacia de los programas de cría y la difusión de la mejora lograda. 
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	proporcionePor45: A pesar de que se está trabajando activamente por parte de las administraciones públicas para su resolución, existen en la actualidad algunos obstáculos en la implantación total del uso sostenible a nivel ganadero.  Es conveniente destacar que las razas que desempeñan un papel más relevante en el desarrollo sostenible y la conservación de los ecosistemas son las razas autóctonas, caracterizadas en la mayoría de los casos por unas cifras de rendimiento productivo inferiores a las de las grandes razas foráneas. Algunas de estas barreras identificadas en la mejora del uso sostenible y el desarrollo de los recursos zoogenéticos son: - La escasa rentabilidad de estas razas frente a razas importadas de mayor productividad provocan el abandono progresivo de su producción.-Alto coste de actuaciones de conservación y mejora y problemas de adaptación a avances tecnológicos.-Alta dependencia de las subvenciones-Escasa concienciación de la importancia de la mejora genética por algunos ganaderos- Desaparición gradual de la población rural, encargada tradicionalmente de la explotación de razas autóctonas, preservadoras del uso sostenible de los recursos ambientales y falta de relevo generacional.- Dificultad de manejo de los sistemas extensivos propios de las razas autóctonas frente a los sistemas de producción intensivos.- La escasa diferenciación del producto procedente de sistemas de producción sostenibles o falta de demanda del consumidor, debido a escasez en la publicidad y etiquetado ineficaces. A éste respecto, se están tomando medidas por parte de la Administración, como es, por ejemplo, la publicación del Real decreto 505/2013, mediante el cual se establecen las condiciones para el uso del Logotipo de raza autóctona 100%. -La existencia de muchas marcas y designaciones de calidad basadas en la raza, pero que admiten cruzamientos con otras,a veces confunden al consumidor y no favorecen la cría en pureza ni la recuperación del censo (escasa tasa de reposición) aparte de limitaciones geográficas, que hacen que la raza no se distribuya (ya que saldría fuera del ámbito de la indicación geográfica) y ello, puede ser una barrera para su crecimiento y conservación. - Escasa estructura o de creación muy reciente en torno a todo este tipo de razas, dado que muchas de ellas cuentan aún con pocos años de andadura en la puesta en marcha de programas de conservación y mejora para ser autosuficientes y competitivas. - Escaso conocimiento y concienciación de la población no rural acerca de la importancia del mantenimiento y desarrollo de este importante patrimonio de cuya conservación se beneficia la sociedad en general. 
	proporcionePor48: Aunque multitud de trabajos de investigación ponen en valor la importancia de conservar, mejorar y desarrollar las razas autóctonas españolas, al menos de manera oficial, no se ha estudiado ni medido el impacto a largo plazo del uso e introducción de razas exóticas en España. No obstante, si se conocen algunas consecuencias del crecimiento de razas exóticas y su repercusión en las poblaciones locales (sustitución, cruce, bajada del censo en pureza, competencia a nivel de industria, que opta por mayor nivel de producción y por el producto final de cara al consumidor, que tiene más complicado valorizar el producto de raza pura autóctona, al existir muchos otros productos, algunos usan nombres de razas (aunque sea en cruzamiento),  y a menor precio.  Sin embargo, después de la adopción del PAM y coincidiendo con la puesta en marcha del Programa nacional de conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas (RD 2129/2008 sustituido por el Real Decreto 45/2019), sí que desde la Administración Pública Española se ha diferenciado el apoyo a éstas, tanto en materia de subvenciones como en la creación de infraestructura en torno a ellas, con objeto de dar una cobertura mayor a las razas autóctonas españolas, independientemente de que toda ellas puedan estar reconocidas de manera oficial en nuestro país.  Algunas de estas medidas diferenciadas de apoyo son:  - Techo de ayuda superior, o proporcionalmente superior, en el caso de las razas autóctonas, en comparación con las razas exóticas presentes de manera oficial en España.-Orientación de las ayudas en función de la necesidad, ej.en las exóticas, mayor apoyo para genómica y avances tecnológicos para el esquema de selección más competitivo y medidas para favorecer exportaciones y mercado competitivo-Medidas para fomentar las líneas puras dentro de cada raza y libro genealógico, limitando los cruzamientos entre autóctonas y exóticas (que existen para dar mayor nivel de producción y se sustituyen los recursos autóctonos, lo que hay que limitar)- Real Decreto 1625/2011, de 14 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de las razas autóctonas españolas: con la finalidad de garantizar la continuidad del progreso y afianzamiento de aquellas razas ganaderas autóctonas que han dejado de reunir los requisitos que las calificaban como en peligro de extinción, evitando que retornen a esta situación y mejorando la consolidación de nuestro patrimonio zoogenético, indispensable para alcanzar un uso sostenible y racional de nuestro medio rural.  - Medidas de apoyo a la comercialización y puesta en marcha de iniciativas relacionadas con la diferenciación de sus productos, como, por ejemplo, publicación del Real Decreto 505/2013, Logotipo Raza Autóctona 100%.-Efectos de las IGPs, DOPs, que aunque son positivos para valorizar los productos en determinadas zonas geográficas, presentan efecto perverso sobre las razas puras si se admitin cruzamientos con otras razas de fuera (lo que a veces sucede), y en este caso, se perjudica la tasa de reposición de la población en pureza por exceso de cruce y se pone una "barrera" para que la población de esa raza se extienda a otras zonas geográficas, lo que no facilita la recuperación del censo.
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	proporcionePor50: De las 189 razas reconocidas oficialmente a día de hoy en nuestro país, clasificadas en el Catálogo oficial de razas de ganado de España, la mayoría de ellas ya contaban con un sistema de registro y estructuras organizativas (asociaciones de primer y segundo grado) para llevar a cabo sus programas de mejora antes de la adopción del PAM. Después de la adopción del PAM, con la puesta en marcha del Programa nacional de conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas, que tuvo lugar en 2008, sólo se han añadido nuevas razas y especies a las ya existentes y se han desarrollado y reconocido de manera oficial estructuras organizativas para desarrollar sus programas de mejora.  Es necesario puntualizar, que, si bien, con el Real Decreto 2129/2008 se actualizaron los Programas de mejora vigentes hasta el momento, con el nuevo Real Decreto 45/2019 será precisa una nueva adaptación de los programas de cría al nuevo marco normativo, si bien mantienen su aprobación conforme con lo establecido en dicha norma. Las 168 asociaciones de criadores encargadas de la gestión de dichos programas de cría y reconocidas en base a la normativa anterior en materia de zootecnia, mantienen de igual modo su reconocimiento.El nuevo Reglamento (UE) 2016/1012 regula los requisitos que deben cumplir las asociaciones de criadores para ser reconocidas oficialmente así como el contenido que deben incorporar los programas de cría, que fusionan los elementos de base en la gestión de una raza hasta el momento diferenciados en Libro genealógico y Programa de mejora. Es obligatorio incluir en los programas, entre otros datos, información relativa a:- La finalidad del programa de cría: mejora, conservación, reconstrucción, creación.- Las características de la raza y sus rasgos esenciales- Información sobre el sistema de registro de genealogás,- Los objetivos del programa.- Información sobre los sistemas utilizados para generar, registrar, comunicar y utilizar los resultados de las pruebas de control de rendimientos, i- Información sobre los sistemas de evaluación genética y, en su caso, de la evaluación genómica de los animales reproductores;- Cuando se externalice actividades técnicas específicas relacionadas con la gestión de su programa de cría a terceros, información sobre esas actividades y el nombre y los datos de contacto de dichas terceros (centros cualificados de genética, centros de testaje…) - Las explotaciones asociadas al programa. Las asociaciones de criadores a su vez deberán contar con una base de datos que incluirá el libro genealógico, resultados del programa, la relación de criadores y sus efectivos, entre otros aspectos.Asimismo, es el sistema de información ARCA está encargado de recoger y almacenar, y posteriormente hacer públicos los programas de cría, que deben ser aportados y actualizados por las Asociaciones de Criadores. 
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	proporcionePor53: Definido en la prioridad estratégica número 4 del Plan de desarrollo del Programa nacional de conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas (Real Decreto 2129/2008, sustituido por el Real Decreto 45/2019), se establecen las medidas a poner en marcha en lo referente al desarrollo institucional, la coordinación y la creación de capacidad. Tras la publicación del citado programa, se establece la Comisión Nacional de Coordinación del Programa nacional de conservación, mejora y fomento, convertida en Comisión Nacional de Zootecnia con el Real Decreto 45/2019, como organismo que asume las labores de coordinación entre las autoridades competentes en materia de zootecnia que se reúne regularmente, y que, además, será la encargada de crear grupos de trabajo científicos con el objeto de fomentar el trabajo en equipo de todas las partes interesadas.De forma paralela a dicha Comisión, y para la discusión sobre temas técnicos concretos, existen grupos de trabajo específicos sobre aplicación de normativa de sanidad animal en centros de reproducción, control de rendimiento lechero y controles oficiales, que reúnen a las autoridades competentes en la materia así como en el caso del control de rendimiento lechero, a los representantes de las asociaciones de criadores.  En el citado RD se regulan las funciones y el reconocimiento oficial de los centros cualificados de genética (para la evaluación genética y apoyo técnico y científico) y los Laboratorios de genética molecular (para marcadores genéticos y filiación, que también se incorporan a efcetos de publicidad en ARCA.Por otra parte, existe una reunión periódica de la autoridad competente a nivel central (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) con todos los inspectores de las razas y con las Asociaciones de criadores reconocidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.Por otra parte, desde el año 2018 en el marco de una Encomienda de gestión, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación está trabajando con el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), asociaciones de criadores y sus genetistas, para estudiar la viabilidad de la aplicación de la selección genómica en las razas de ganado ovino lechero sometidos a programas de selección y en la razas bovinas autóctonas de fomento de aptitud cárnica. Para ese estudio se han creado dos grupos de trabajo, uno por especie, donde trabajan conjuntamente e intercambian conocimientos los representantes de las asociaciones de criadores, los científicos y la administración.Finalmente, existen Federaciones y Entidades que agrupan y representan a sus sectores específicos actuando como interlocutores en diferentes foros y facilitando la coordinación e intercambio de conocimientos entre ellos. Así, cabría destacar:- FEAGAS y FEDERAPES: donde se integran las asociaciones de criadores- UEECA: que integra genetistas y científicos expertos en materia de mejora genética y conservación de recursos genéticos animales.Existen además grupos operativos en el marco de medidas de financiación para fomentar la innovación, la investigación y el desarrollo de los sectores ganaderos, donde se coordinan científicos y asociaciones de criadores.Por último, a nivel nacional, se organizan anualmente cursos de formación y jornadas sobre cuestiones concretas en materia de zootecnia en las que se reúne a diferentes actores implicados en la cría de razas puras.A nivel internacional, España participa en el ERFP y en la EAAP, llevando a cabo una colaboración internacional basada en el trabajo conjunto en el campo de la investigación. Asimismo, España firmó en 2017 el Memorándum de Entendimiento entre el MAPA y el Punto focal europeo de la FAO en Europa para los recursos genéticos animales (ERFP), por el que el Reino de España entró a formar parte de la Red de bancos europeos para los recursos genéticos animales (EUGENA) entrando a formar parte de esta red europea en 2019, el Banco Nacional de Germoplasma. Esta red EUGENA tiene entre sus objetivos facilitar el intercambio de las mejores prácticas, la búsqueda de sinergias, mejora de calidad en el ámbito de criopreservación de material genético animal entre los integrantes de la red. La colaboración entre las disciplinas científicas y los sectores ganaderos es imprescindible para que las investigaciones referentes a sanidad animal, programas de mejora o selección, etc. sean de utilidad para ambas partes.Todas estas entidades tienen acceso a ARCA,sistema de información de razas de referencia, para análisis, estudios, proyectos, etc, disponible en la web del Ministerio, con parte pública y privada, y con formato de información para trabajar los datos:https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/ 
	22se: b.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:existen:plus:medidas:plus:exhaustivas:plus:gracias:plus:a:plus:los:plus:progresos:plus:realizados:plus:desde:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	proporcionePor54:  Mediante la publicación del Plan de desarrollo del Programa nacional de conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas, se establece la necesidad de la gestión y difusión de la información como la prioridad estratégica número 5. En este sentido, conviene resaltar, que el flujo de información ha de partir de las asociaciones de criadores, que son quienes aplican los programas de cría y por tanto las que deben informar de los progresos registrados hacia la administración, quien debe gestionar y difundir esa información hacia la población en general, pudiendo ser de gran utilidad para otros ganaderos u Asociaciones de Criadores. Algunos de los datos que deben ser publicados por su interés son los referentes a: - Información sobre el programa de cría- Catálogos de sementales mejorantes y resultados de evaluación genética de animales cuyo semen esté destinado a Inseminación artificial- Celebración de certámenes ganaderos.- Publicaciones y programas de divulgación de las razas ventajosas y sus productos. El mejor método del que disponen las administraciones públicas para distribuir esta información es el sistema ARCA, que incorpora toda la información de interés permitiendo la interconexión de asociaciones o ganaderos interesados, fomentando el enriquecimiento común. Por otra parte, la administración pública realiza campañas de promoción y publicidad de las razas, sus sistemas de producción y sus productos, dirigidas a la sociedad en su conjunto.
	23ha: g.:plus:No
	proporcionePor56: España ratificó el Protocolo de Nagoya en 2014, acuerdo complementario al Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) que tiene como objetivo la participación justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. Sin embargo, se encuentra entre los países que ha decidido no regular el acceso a sus recursos genéticos animales para la agricultura y alimentación.En este aspecto, es importante señalar que los recursos zoogenéticos son propiedad de los ganaderos que los emplean. Son los ganaderos, a título particular, y las asociaciones que los integran, como organizaciones de primer y segundo grado colaboradoras del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y de las consejerías de agricultura de las diferentes comunidades autónomas, a título colectivo, los encargados de establecer mecanismos para posibles beneficios derivados del desarrollo de su uso y desarrollo, así como de los conocimientos tradicionales asociados, o contraprestaciones en función de las bases reguladoras de las ayudas, proyectos o contratos. 
	24se: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:ya:plus:exist:percentage:C3:percentage:ADan:plus:suficientes:plus:programas:plus:antes:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	proporcionePor58: Con anterioridad a la adopción del PAM, ya existían programas de capacitación y apoyo técnico con objeto de implementar las actuaciones en materia de mejora genética que beneficiasen a nuestros ganaderos. Sin embargo, con la aparición del Real Decreto 2129/2008, y la publicación del Programa de conservación, mejora y fomento de razas ganaderas, los programas de capacitación y apoyo técnico para las actividades de mejora genética se han visto mejorados. Este avance se ha mantenido y mejorado con el nuevo Real Decreto 45/2019, que aparte de mantener y actualizar el mencionado Programa Nacional, regula oficialmente el reconocimiento de ciertos operadores que dan apoyo técnico a  las asociaciones de criadores que gestionan los programas de cría, como son los centros cualificados de genética y los laboratorios de genética molecular animal.Asimismo, se prevé la designación de Centros Nacionales de Referencia zootécnicos para distintas especies y aptitudes y sus funciones, entre las que se encuentra la de colaborar con las organizaciones de ganaderos para el desarrollo e implementación del programa de cría, y se ha designado un Centro de Referencia zootécnico para el sector equino.. Finalmente, se contempla también la colaboración de las universidades y los Centros nacionales de selección y reproducción animal (CENSYRAs), a la hora de dar cobertura técnica y apoyo a la implementación de estos programas.A nivel de la Unión Europea, el Reglamento 2016/1012 prevé la posibilidad de designar centros de referencia de la Unión Europea bien para fomentar la armonización o mejora de los métodos de pruebas de control de rendimientos o evaluación genética de reproductores de raza pura o bien para fomentar el establecimiento o armonización de métodos utilizados para la conservación de razas amenazadas o de la diversidad genética existente en estas razas. En ambos casos, entre las funciones que se prevén para dichos centros está la de colaboración con las asociaciones de criadores mediante información y elaboración de recomendaciones, así como fomentando el intercambio de conocimientos entre EEMM en ambos supuestos.En lo que a capacitación se refiere, aparte de los cursos y formación facilitada por las asociaciones de criadores a los ganaderos que participan en sus programas de cría, a nivel nacional, se organizan anualmente por las Administraciones cursos de formación y jornadas sobre cuestiones concretas en materia de zootecnia en las que se reúne a diferentes actores implicados en la cría de razas puras. 
	25se: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:las:plus:prioridades:plus:se:plus:han:plus:identificado:plus:y:plus:actualizado:plus:desde:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	proporcionePor60: En lo referente a este aspecto, es importante resaltar que se han identificado las prioridades de acción futuras en lo referente a capacitación técnica desde antes de la adopción del PAM. Sin embargo, desde la publicación del Programa nacional de conservación, mejora y fomento de razas ganaderas, se han definido mucho mejor esas prioridades por medio de la constitución de un órgano permanente que ejerce de órgano de estudio, análisis y propuesta de actuaciones zootécnicas sobre las razas y sus asociaciones de criadores. Entre ellas: - Necesidad de desarrollar plenamente los programas de cría, de manera conjunta entre las entidades científicas y ganaderos, fomentando el intercambio de información entre ellos. - Mayor grado de supervisión y asesoramiento de los programas de cría por parte de los centros cualificados de genética y de los laboratorios de genética molecular animal- Fomento de los programas de crioconservación de reciente creación, asegurando además que se produzca una correcta difusión de la información sobre la calidad genética del material almacenado.- Proponer la realización de estudios y la solicitud de informes que se estimen necesarios de las entidades científicas y representativas en materia de reproducción animal, etnozootécnica y genética.- Necesidad designar Centros Nacionales de Referencia zootécnicos para distintas especies y aptitudes y sus funciones, entre las que se encuentra la de colaborar con las organizaciones de ganaderos para el desarrollo e implementación del programa de cría. Así mismo, a través de los fondos de desarrollo rural en el marco de la PAC, se desarrollan actuaciones de formación en el medio rural y las asociaciones y administraciones organizan jornadas para estos conceptos.
	26se: b.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:existen:plus:suficientes:plus:medidas:plus:gracias:plus:a:plus:los:plus:progresos:plus:realizados:plus:desde:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	proporcionePor61: A raíz de la publicación del Plan de desarrollo del programa nacional de conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas en el año 2008, la creación de ayudas a ganaderos de razas extensivas y con la incorporación de las ayudas a ganaderos de razas en peligro en los Programas de Desrrollo Rural y otras ayudas del segundo pilar de la PAC, se adoptaron y evaluaron numerosas medidas para procurar el crecimiento de los sistemas de producción de razas autóctonas. - Apoyo por parte de las Administraciones públicas a las razas autóctonas y en especial a aquellas en peligro de extinción.- Promoción y desarrollo del mundo rural y las razas autóctonas asociadas como medio de producción sostenible y preservador de los ecosistemas.- Apoyo institucional de la administración a la realización de estudios para comparar la rentabilidad de las razas autóctonas frente a otras, dando así la posibilidad a los ganaderos menos rentables a tomar medidas para solucionar el problema.- Instaurar el producto procedente de razas autóctonas como un producto de calidad diferenciada, aumentando su valor frente al consumidor y hacia la posible apertura a nuevos mercados internacionales (Real decreto 505/2013, mediante el cual se establecen las condiciones para el uso del Logotipo de raza autóctona 100%).- Divulgación de los productos de razas incluidas en los sistemas de calidad diferenciada, como las Indicaciones Geográficas Protegidas y las Denominaciones de Origen Protegidas y promoción de los productos amparados por el logotipo 100% raza autóctona- Desarrollar en profundidad el etiquetado, para hacer llegar al consumidor más información sobre los productos, pudiendo así conocer la procedencia y circunstancias de producción, evitando que todos los productos animales sean de igual valor en el mercado.- Apoyar el papel de las razas ganaderas autóctonas como elementos de identidad cultural e incentivadores del turismo y la gastronomía.- Apoyar a las razas autóctonas de bovino de aptitud cárnico y a las de ovino de leche en el estudio de la viabilidad de la aplicación de la selección genómica en esas razas.- Desarrollar procedimientos de evaluación de los programas de cría para diferentes aptitudes productivas así como para evaluar aquellos que tienen como finalidad la conservación de las razas.- Existen acciones a nivel de desarrollo rural y numerosos Grupos de Acción Local que trabajan en esta línea.
	27se: b.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:suficientes:plus:medidas:plus:est:percentage:C3:percentage:A1n:plus:implementadas:plus:gracias:plus:a:plus:los:plus:progresos:plus:realizados:plus:desde:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	proporcionePor64: El plan de desarrollo del Programa nacional de conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas, aprobado en el año 2008, siguiendo muchas de las directrices marcadas en el Plan de Acción Mundial, establece algunas medidas para promocionar y proteger los productos procedentes de razas autóctonas. Entre dichas medidas, recogidas en la prioridad estratégica 6 del citado plan, destacan: - Establecimiento del producto procedente de raza autóctona como de calidad diferenciada, aumentando su valor de cara al consumidor.- Realización de campañas de publicidad institucionales sobre los productos procedentes de razas autóctonas.- Divulgación de los productos de razas incluidas en los sistemas de calidad diferenciada, como las Indicaciones Geográficas Protegidas y las Denominaciones de Origen Protegidas.- Diferenciación de productos mediante el etiquetado facultativo. La materialización de algunas de estas medidas recogidas en el Plan de desarrollo del programa nacional antes mencionado, ha dado como resultado, la publicación del Real Decreto 505/2013, que regula el uso del Logotipo “Raza Autóctona 100%” en los productos de origen animal. Dicha publicación establece el privilegio de uso de un Logotipo propio, que tiene como fin la diferenciación de los productos procedentes de razas autóctonas frente al consumidor, aumentando así su valor y distinción, que ha sido muy bien acogido por parte del sector, y que se espera que tenga unas consecuencias muy positivas para la conversación, mejora, uso sostenible y puesta en valor de estas razas. Actualmente son 50 razas autóctonas a las que se ha concedido el uso de este distintivo.Desde el año 2014, el MAPA ha llevado a cabo actuaciones de conocimiento y divulgación del logotipo, desarrollando, por un lado, un plan sectorial destinado a asociaciones de criadores que podían formar parte o ya se encontraban adheridas al logotipo 100% Raza Autóctona; y por otro, un plan de promoción para la introducción de la marca “100% Raza Autóctona” destinado a la opinión pública y al público en general, como potenciales consumidores de los productos amparados en este sello. Entre estas actividades de promoción llevadas a cabo, cabe destacar: la acción y desarrollo de material para actividades escolares y granja escuelas sobre las razas autóctonas,  un concurso de cocina en escuelas de hostelería a nivel nacional con producto amparado por logotipo 100% raza autóctona, elaboración y distribución de material divulgativo (folletos, imanes, mochilas…), acciones en redes sociales (infografías y video recetas de prescriptores cocineros/blogueros con éxito), presencia en ferias y eventos, degustaciones, acciones coordinadas para introducción de producto amparado por logotipo 100% raza autóctona en la parte hostelera de los Paradores Nacionales, así como la creación de un banco de imágenes y organización de una exhibición itinerante de exposición fotográfica de razas autóctonas.En el siguiente enlace de ARCA está toda la información de este logotipo y la campaña:https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/arca/raza-autoctona.aspx 
	28Si: Las medidas destacadas, en cuyo desarrollo se está trabajando actualmente, y cuya aplicación sería efectiva para mejorar el uso sostenible y el desarrollo de los recursos zoogenéticos en España son, entre otras: - Consolidación e impulso en la creación y desarrollo de infraestructuras en torno a aquellas razas de reciente reconocimiento oficial.- Articulación de medidas que se traduzcan en una mayor competitividad y rentabilidad para aquellos ganaderos y asociaciones que basan su trabajo en las razas de ganado puro, con especial interés en las razas autóctonas de ganado.- Impulsar los sistemas de producción extensivos basados sobre todo en la utilización de razas autóctonas.- Aumentar la competitividad de la producción, transformación y comercialización de los productos procedentes de las razas ganaderas autóctonas frente a otras de mayor rentabilidad pero menos sostenibles, con posibilidad de usar un logotipo específico 100% raza autóctona para aumentar visibilidad y concienciación.- Establecimiento y actualización constante de los programas de cría y de desarrollo de las razas ganaderas autóctonas.- Aplicación y apoyo a los programas de  cría en razas de ganado, priorizando ayudas en aquellos programas centrados en poblaciones de raza autóctona.- Homogenización de criterios en materia de selección por aptitud y por especie, con objeto de entre otras cosas, poder comparar los resultados obtenidos en las diferentes poblaciones.- Implementación de medidas que favorezcan la incorporación de jóvenes al medio rural con objeto de garantizar el relevo generacional y la fijación de población en dicho medio.- Formación continua y profesionalizada de los ganaderos implicados en la gestión de los recursos zoogenéticos del agro español.-Mayor profesionalización de las asociaciones para que compartan estructuras, según especie y aptitud productiva, y medios personales y materiales para ser más sostenibles, efectivas y viables a largo plazo, con menor dependencia de subvenciones.- Visibilizar y priorizar el papel fundamental de los recursos zoogenéticos para el mantenimiento de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos.- Aprovechar las herramientas que permiten analizar la situación de los recursos zoogenéticos con el fin de detectar problemas y situaciones de riesgo a tiempo: como son los ODS 2.5.1 y 2.5.2 y las herramientas nacionales: Información censal de ARCA, -Procedimientos de Evaluación de los Programas de Mejora y Conservación y los controles oficiales en el marco del Reglamento (UE) 2016/1012. 
	29Anada: En lo referente a medidas que apoyen a los ganaderos cuyas razas sean más respetuosas con el medio ambiente, llevando a cabo una utilización sostenible de los pastos, cabe destacar el trabajo realizado en el marco de los Programas de Desarrollo Rural de la PAC y en el desarrollo de una norma para la consecución de un etiquetado más completo, que permita al consumidor diferenciar los productos procedentes de razas autóctonas, y que así puedan aumentar su valor de cara al ciudadano, logrando por tanto un aumento de la demanda. En este sentido, como resultado de la necesidad de poner en marcha medidas de apoyo a este tipo de ganaderos, recientemente se ha publicado el Real Decreto 505/2013, que regula el uso del Logotipo “Raza Autóctona 100%” en los productos de origen animal. Dicha publicación tiene como fin la diferenciación de los productos procedentes de razas autóctonas frente al consumidor, aumentando así su valor y distinción. (Ver pregunta 27)Por otra parte, desde el año 2018 en el marco de una Encomienda de gestión, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación está trabajando con el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), asociaciones de criadores y sus genetistas, para estudiar la viabilidad de la aplicación de la selección genómica en las razas de ganado ovino lechero sometidos a programas de selección y en la razas bovinas autóctonas de fomento de aptitud cárnica, lo que podría permitir un uso más eficiente de los recursos con selección de animales a edades más tempranas evitando el consumo de insumos y otros gastos intermedios.El nuevo Real Decreto 45/2019, de 8 de febrero, incorpora además en su artículo 11 la posibilidad de que las administraciones públicas puedan promover y fomentar la realización de una serie de actividades por parte de las asociaciones de criadores de razas puras, con el fin de preservar la diversidad genética de las razas ganaderas en España, asegurar la conservación de las razas amenazadas, garantizar su uso sostenible y favorecer la eficacia de los programas de cría y la difusión de la mejora lograda.Se considera fundamental que las asociaciones que gestionan las razas y los programas de cría (conservación o mejora) sean eficaces en su labor y que den buen servicio al ganadero, y trabajen unidas compartiendo estructuras para ser más fuertes. 
	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: Es importante destacar que los riesgos asociados a la conservación, como es el caso de la erosión de los recursos zoogenéticos, fueron identificados con anterioridad a la publicación del Plan de Acción Mundial. Por lo tanto, la erosión genética ha sido objeto de estudio, sobre todo, a lo largo de los últimos años, teniéndose en cuenta como factores implicados, entre otros:- La introducción de razas foráneas, que abandonan los métodos de producción tradicionales, y son más rentables que las razas autóctonas, relegando a éstas en algunos casos a un segundo plano.- Los cambios socioeconómicos, culturales, demográficos, las nuevas demandas de los consumidores, la falta de relevo generacional en las poblaciones rurales y escasa heredabilidad de los usos tradicionales del campo, que pueden poner en situación de riesgo a algunas de estas razas autóctonas.- Introducción de los sistemas de selección genética, que valoran a los individuos que serán mejores reproductores reduciendo la variabilidad genética y aumentando el riesgo de consanguinidad. -Falta de interés por parte del sector, limitación de medios y subvenciones para apoyar por las Administraciones todos los recursos, o que existan otras prioridaes y necesidades y falta concienciación en general. - En general los regímenes de calidad de productos agrícolas (DOP e IGP) aplicados a productos obtenidos de una raza autóctona concreta, repercuten positivamente en la situación de la raza y en su interés comercial. No obstante, en ocasiones, alguno de estos regímenes de calidad podrían afectar negativamente a las razas autóctonas como es el caso en que se admiten animales de otras razas o animales de prototipo racial no registrados en Libro genealógico ni controlados desde un punto de vista zootécnico. No obstante, con la publicación del Plan de Acción Nacional elaborado siguiendo las directrices del Plan de Acción Mundial, además de identificar los riesgos o factores implicados en la erosión de los recursos zoogenéticos, se ponen de manifiesto algunas acciones para evitar la erosión genética con el desarrollo del uso sostenible, especificados en la prioridad estratégica 6. Asimismo, la creación de la Comisión nacional de zootecnia  desde 2008, sirve como órgano permanente para evaluar con regularidad los factores que llevan a cabo la erosión de los RZ en España. De igual modo, la tendencia evolutiva de los recursos zoogenéticos en nuestro país, en base a cuyo resultado actúa dicha comisión nacional, se fundamenta en la información contenida y actualizada regularmente en el sistema nacional de información de razas ganaderas (ARCA). ARCA además cuenta con un Sistema de Seguimiento y Alerta que permite identificar aquellas razas que se encuentren en una situación más vulnerable. Este sistema permite clasificar las razas autóctonas en dos grandes categorías: fomento y peligro de extinción, pudiéndose establecer varios niveles de riesgo en este último caso en función del resultado de ciertos parámetros, lo que permite una evaluación más detallada de las posibles causas de erosión (pe. nº reducido de cruces en pureza…). Asimismo, España ha participado en una Ad Hoc action del ERFP (Punto focal regional Europeo para los recursos zoogenéticos) sobre factores socioeconómicos y medioambientales y su aplicabilidad en una herramienta para evaluar riesgo y tendencias de las razas ganaderas. En dicha Ad Hoc Action se incluyeron varios ejemplos, entre ellos el de la raza Avileña Negra Ibérica en España, para lo que se empleó información del estudio Martín- Collado D., Carabaño M.J. and Díaz C. (2012) Descriptive analysis of socioeconomic and technical aspects involved in the dynamics of native cattle breeds Avileña- Negra Ibérica, Alistana Sanabresa, Berrenda en Colorado, Pirenaica, Retinta y Terreña (not yet published) y Martin-Collado, D., et al.,Defining farmer typology to analyze the current state and development prospects of livestock breeds:The Avileña-NegraI bérica beef cattle breed as a case study. Livestock Science (2014).En el informe de la Ad Hoc action se definieron una serie de indicadores socioeconómicos que influian en la tendencia de las poblaciones, entre los que figuraba la existencia de relevo generacional, de organizaciones que coordinasen la labor de los ganaderos, así como el valor cultural de la raza. 
	31que: Los factores implicados en la erosión genética de los recursos genéticos animales son, de manera principal, los siguientes: - La introducción de razas foráneas, que abandonan los métodos de producción tradicionales, y son más rentables que las razas autóctonas, relegando a éstas a un segundo plano debido a la imposibilidad de competir en un mercado abierto. - Las prácticas de cruzamiento para obtener productos comerciales o F1 aparentemente más rentables y de mayor productividad, en detrimento de la cría en pureza.- Fomento tradicional de las razas autóctonas de mayor rentabilidad o producción, dejando de lado aquellas razas con peores índices productivos.- Falta de relevo generacional en las poblaciones rurales y escasa heredabilidad de los usos tradicionales del campo y del apego al valor cultural asociado a las mismas, perdiendo numerosas razas autóctonas.- Introducción de los sistemas de selección genética, que valoran a los individuos que serán mejores reproductores reduciendo la variabilidad genética y aumentando el riesgo de consanguinidad. Para ello es importante la actuación de los centros genéticos de referencia, que deben aprobar o desaconsejar los programas de selección en base a su sostenibilidad.- Sacrificios masivos de animales de alto valor genético o patrimonial con objeto de llevar a cabo vaciados sanitarios así como otras limitaciones para reproducción de aquellos animales con estatus sanitario no conforme con el establecido en la normativa comunitaria y nacional sobre Sanidad animal- En ocasiones puntuales: Problemas y debilidades en la gestión de los programas de conservación (falta de estructura y recursos para potenciar y trabajar en la cría y conservación de la raza) así como la ausencia de estrategias y falta de motivación o compromiso de asociaciones de criadores en algunas razas a las que se les aplica programas de mejora, lo que desencadena el abandono paulatino de la cría de la misma por los ganaderos.-Falta de medios en muchas asociaciones y excesiva dependencia de las subvenciones-Atomización del sector, dispersión de los recursos y dificultades para desarrollar actuaciones conjuntas-Falta de consenso en los ganaderos para desarrollar los programas de conservación y falta de concienciación para participar, así como desinterés en la sociedad o en el consumidor para valorar sus productos, incluso con correinte cada vez mas fuerte vegana o en contra de las prácticas de producción y sacrificio ganadero con objetivo de alimentación.-Alto coste de las actuaciones de conservación y del mantenimiento de los bancos de germoplasma-Falta de regulación zootécnica de algunos recursos por ciertas limitaciones(ej. palomas, abeja..) con lo cual la Administración no conoce su realidad zoogenética-Mala situación de partida en cuanto a las limitaciones técnicas del escaso censo que ya existe en muchas razas, y con cierto grado de consanguinidad, con dificultad para que el programa de conservacion sea efectivo o progrese adecuadamente.En cuanto a especies, estas trabas afectan a todas, pero es más notorio en el caso de las aves o el porcino, debido a la implantación de la producción industrial que abastece el mercado.
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	proporcionePor74: Desde antes de la adopción del PAM, España, consciente de la importancia de proteger poblaciones autóctonas en situación de peligro, ya había puesto en marcha la articulación de medidas encaminadas a proteger estas razas. Como por ejemplo, la publicación en 1999 del Real Decreto 997 de ese mismo año, para fomentar la protección de razas autóctonas en situación de peligro. Posteriormente a la promulgación de este Real Decreto, se han publicado otros, como el 1366/2007 y el 1625/2011 con el mismo objetivo, este último vigente hoy día. Asimismo, en el marco de las ayudas de desarrollo rural desde antes de la publicación del PAM se establecían una serie de medidas de apoyo a ganaderos que basaban su trabajo en poblaciones en situación de riesgo. Sin embargo, a raíz de la publicación del Real Decreto 2129/2008, por medio del cual se estableció el Programa nacional de conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas, derogado y reemplazado actualmente por el Real Decreto 45/2019, de 8 de febrero, se ha producido una reorganización e impulso de las políticas de apoyo a la conservación de este tipo de razas.Esta nueva norma incorpora además en su artículo 11 la posibilidad de que las administraciones públicas puedan promover y fomentar la realización de una serie de actividades por parte de las asociaciones de criadores de razas puras, con el fin de preservar la diversidad genética de las razas ganaderas en España, asegurar la conservación de las razas amenazadas, garantizar su uso sostenible y favorecer la eficacia de los programas de cría y la difusión de la mejora lograda.Por otra parte, según lo establecido en la prioridad estratégica número 2 del Plan nacional, donde se engloban los programas de mejora, conservación y selección, se pone de manifiesto la importancia de los citados programas, y se señala que se darán facilidades a los ganaderos que se incorporen a los programas de conservación, priorizando las actuaciones según las explotaciones participantes y colaboradoras. Además, se enfatiza en apoyar especialmente las razas adaptadas localmente y en peligro frente a las demás razas.Así, desde la Administración Pública Española se ha diferenciado el apoyo a éstas, tanto en materia de subvenciones como en la creación de infraestructura en torno a ellas, con objeto de dar una cobertura mayor a las razas autóctonas españolas en peligro como es el establecimiento de un techo de ayuda superior, o proporcionalmente superior, en el caso de las razas autóctonas en peligro de extinción, en comparación con las razas no amenazadas.También se creó un Banco Nacional de Germoplasma animal, en el que se recoge el duplicado genético de los bancos de las Comunidades Autónomas y actúa como elemento último de salvaguarda de nuestro patrimonio ganadero.  Inicialmente destinado a razas autóctonas en peligro, actualmente alberga material de otras razas en mejor situación censal.Por otra parte, la normativa comunitaria en materia de zootecnia (Reglamento (UE) 2016/1012 sobre cría animal, que es de directa aplicación) prevé excepciones que pueden aplicar los EEMM en sus políticas de conservación de los recursos zoogenéticos a aquellas razas amenazadas o bajo programas de conservación. Igualmente, nuestra normativa sanitaria, contempla posibles excepciones para la recogida y uso de material genético de razas ganaderas en peligro de extinción.Por otra parte, en el marco de los programas de desarrollo rural y bajo su paraguas financiero, se conceden ayudas directas a los ganaderos que críen animales de razas locales en peligro de abandono así como en algunas comunidades autónomas, existen ayudas para la llevanza y gestión de Libros genealógicos y programas de mejora (selección/conservación).Por último, anualmente, se analiza la tendencia evolutiva de los recursos zoogenéticos en nuestro país en base a la información contenida y actualizada regularmente en el sistema nacional de información de razas ganaderas (ARCA) y al Sistema de Seguimiento y Alerta que permite identificar aquellas razas que se encuentren en una situación más vulnerable. Con esta información es posible realizar un análisis de situación y tendencias de dichos recursos, establecer su categorización en el Catálogo oficial en función del nivel de amenaza, y establecer prioridades y orientar las políticas adoptando las medidas oportunas a tiempo en caso de amenazas o situación de riesgo.En el artículo 30 del Real Decreto 45/2019, de 8 de febrero, se ha regulado la posibilidad las autoridades competentes podrán adoptar las medidas oportunas y con carácter de urgencia para garantizar la conservación de las razas ganaderas y su material genético, en el caso de que existan graves riesgos de extinción, para lo cual se tendrán en cuenta los niveles y factores de riesgo que pueda determinar la Comisión Nacional de Zootecnia. 
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	proporcionePor79: Por un lado, las políticas de conservación y protección para este tipo de razas son revisadas y analizadas regularmente por parte de la autoridad competente y de la comisión nacional de zootecnia, con reuniones semestrales, que sirve de órgano permanente de relación entre la administración general del estado y las comunidades autónomas en materia de zootecnia y, en su caso, ejerce de órgano de estudio, análisis y propuesta de actuaciones zootécnicas sobre las razas y sus asociaciones, siendo otra de sus funciones la revisión periódica de la evolución en la ejecución de la normativa vigente, proponiendo las modificaciones precisas para un eficaz cumplimiento de los objetivos o evaluando, en su caso propuestas normativas. Anualmente, se analiza la tendencia evolutiva de los recursos zoogenéticos y los resultados e información sobre los programas de cría en nuestro país en base a la información contenida y actualizada regularmente en el sistema nacional de información de razas ganaderas (ARCA) y mediante el Sistema de Seguimiento y Alerta que permite identificar aquellas razas que se encuentren en una situación más vulnerable. Con toda esta información es posible realizar un análisis de situación y tendencias de dichos recursos, establecer su categorización en el Catálogo oficial en función del nivel de amenaza, y establecer prioridades y orientar las políticas adoptando las medidas oportunas a tiempo en caso de amenazas o situación de riesgo.En virtud de lo establecido en el artículo 14 del Real Decreto 45/2019, de 8 de febrero, las autoridades competentes solicitarán a las asociaciones de criadores los datos de sus programas de cría para su incorporación en el Sistema Nacional de Información.Por otro lado, los programas de cría con la finalidad de conservación de razas amenazadas gestionados por asociaciones de criadores, son revisados y evaluados periódicamente por la autoridad competente designada para ello. Para la revisión y evaluación, dicha autoridad se apoya en varias herramientas:a) las actividades de control técnico: En el caso de la Administración General del Estado, entre otros medios, a través del Inspector de Raza, y sus funciones serán:• Realizar el control técnico de la aplicación de las normas establecidas para cada raza, contribuyendo a la evaluación de riesgo previa al establecimiento de la frecuencia de los controles oficiales, así como colaborar en el seguimiento de inspecciones previamente realizadas y otras actividades de control oficial.• Colaborar en la comprobación del cumplimiento de los requisitos establecidos por el real decreto 45/2019.• Informar sobre la situación de la raza y la asociación y proponer las actuaciones que sobre el programa de cría deban ser reexaminadas.• Colaborar, en su caso, con la autoridad competente, dando cumplimiento a las funciones que se le asigne, así como en la comprobación de la correcta aplicación de las subvenciones públicasEL inspector de la raza asimismo podrá participar en la Comisión gestora de aquellas Asociaciones de criadores que cuenten con dicho órgano, donde se reúnen al menos una vez al año: personal de la asociación, genetista responsable del programa, ganaderos y el inspector de la raza, para facilitar la coordinación y seguimiento del programa de cría.b) las actividades de control oficial: de aplicación a partir de noviembre de 2018, siguiendo los requisitos establecidos en el Reglamento (UE) 2016/1012 sobre cría animal y organizados a nivel nacional en un Plan Coordinado de Control Oficial en materia de zootecnia.c) Procedimientos de Evaluación de los Programas de cría: actualmente se está trabajando en un procedimiento de evaluación de los programas de conservación oficialmente aprobados en España. Se ha diseñado el procedimiento y actualmente se está finalizando la fase de recabar información de las asociaciones para su análisis. Con este Procedimiento se pretende valorar, con arreglo a unos criterios definidos, la evolución de los programas de conservación de las razas en peligro de extinción, de tal manera que se puedan identificar y valorar con facilidad sus fortalezas y debilidades, apoyando así la detección de puntos críticos, y con ello la solución de problemas y la mejora del funcionamiento de los mismos.  Este Protocolo puede servir de base para replantear por parte de las asociaciones y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, algunas medidas que permitan una mejor efectividad y eficacia en la aplicación de estos programas en el futuro.”    
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	proporcionePor78: Es preciso destacar, que las medidas de conservación in situ están enmarcadas en los programas de cría que tienen como finalidad la conservación de la raza, que están integrados en el Programa nacional de conservación, mejora y fomento de razas ganaderas (Real Decreto 45/2019).  La aplicación de estos programas de conservación y por tanto de las medidas asociadas es de obligatorio cumplimiento para todos aquellos ganaderos incluidos en las organizaciones de criadores que hayan adquirido el compromiso de cumplir con los programas de cría. 
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	proporcionePor81: Del mismo modo a como ocurre con los métodos de conservación in situ, las medidas especiales de conservación ex situ in vivo se encuentran incluidas en la Guía de adaptación de las asociaciones de criadores y sus programas de cría al nuevo marco normativo comunitario y nacional (R (UE) 2016/1012 y RD 45/2019) como recomendaciones sobre el contenido y mecanismos de conservación que pueden incluirse en los programas de conservación englobados en el Real Decreto 45/2019. Estos programas de cría con finalidad de conservación son de cumplimiento obligatorio para todas las razas adscritas a él, sin embargo, a diferencia a como ocurre en el caso de la conservación in situ, no todas las razas emplean métodos de conservación ex situ in vivo.Las Administraciones apoyan y finnacian estas actuaciones a través de ayudas a las asociaciones.
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	proporcionePor84: Igualmente a las medidas de conservación in situ y ex situ in vivo, éstas están englobadas en la Guía de adaptación de las asociaciones de criadores y sus programas de cría al nuevo marco normativo comunitario y nacional (R (UE) 2016/1012 y RD 45/2019) como recomendaciones sobre el contenido y mecanismos de conservación que pueden incluirse en los programas de mejora del Programa nacional de conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas (Real Decreto 45/2019), siendo de obligado cumplimiento a todas las asociaciones adscritas al programa al que se hace referencia. De acuerdo a lo previsto en el artículo 15 del Real Decreto 45/2019 Las asociaciones de criadores de razas puras, especialmente autóctonas, o los servicios oficiales reconocidos para la gestión de un programa de cría podrán promover la constitución, de forma autónoma o en colaboración con otras instituciones, de bancos de germoplasma que deberían permitir al menos la reconstitución de la raza gestionada dentro del programa de cría correspondiente y que será considerada la colección núcleo. En el caso de la conservación ex situ in vitro, estos programas son adoptados por la mayoría las razas, estando estos sistemas integrados en las actuaciones de mejora y conservación.Asimismo, en el apartado 1d del artículo 11 de la citada norma se prevé entre las actividades que podrán realizar por las asociaciones, promocionadas y fomentadas por las administraciones públicas La creación de un banco de germoplasma de acuerdo con lo previsto en el artículo 15 y el envío de una copia de seguridad al Banco Nacional de Germoplasma Animal, conforme a lo previsto en el artículo 16.Por otra parte, España cuenta con un Banco Nacional de Germoplasma animal, en el que se recoge el duplicado genético de los bancos de las Comunidades Autónomas y actúa como elemento último de salvaguarda de nuestro patrimonio ganadero.  Inicialmente destinado a razas autóctonas en peligro, actualmente alberga material de otras razas en mejor situación censal. En febrero de 2019, el total de existencias en el banco es el siguiente:• Semen: 72.618 dosis , 895 donantes, de 47 razas•     Embriones: 364 embriones, de 73 hembras/44 machos donantes de 3 razas 
	37Describa: Las medidas tomadas en base a la conservación in situ y ex situ de las poblaciones ganaderas existían previamente a la adopción del PAM. Sin embargo, con la publicación del Real Decreto 2129/2008, actualmente derogado y sustituido por el Real Decreto 45/2019 de 8 de febrero, todas ellas fueron asumidas por los programas de mejora, conservación y selección integrados en dicho documento y gestionadas por la Comisión gestora. Algunas de las medidas que se recomienda incluir en los programas de conservación son: - Descripciones de las situaciones iniciales de las razas.- Definición de los objetivos de conservación.- Enunciado de las etapas de las que consta el programa de conservación.- Listado de explotaciones colaboradoras del programa de conservación.- Actuaciones para evitar la consanguinidad, perdida de variabilidad genética, pérdida de caracteres productivos, etc.- Designación de centros de genética de referencia que avalen y supervisen los programas.- Designación de una Comisión gestora que gestione y coordine con las Asociaciones los programas de conservación.- Establecimiento de un banco de germoplasma animal.- Creación de bancos de germoplasma para conservar el material reproductivo de cada raza.- Facilitar el intercambio de datos entre el banco de germoplasma y el Sistema Nacional de Información de Razas (ARCA).- Potenciar la recogida y almacenamiento de material genético implicado en programas de conservación.- Puesta a disposición de los ganaderos del material genético de alto valor.- Potenciar la difusión y utilización de la raza.  A continuación se agregan los enlaces del Programa nacional de conservación, mejora y fomento de razas ganaderas, donde se ubican los programas de mejora y conservación; y del Plan de desarrollo de dicho programa, donde se encuadra su ámbito de aplicación en la Prioridad Estratégica número 2.https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/01/pdfs/BOE-A-2019-2859.pdfhttps://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/P.Nacional%20def_tcm30-119103.pdf 
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	proporcionePor88: España si ha establecido programas de conservación tal y como se indicó anteriormente 
	39ha: d.:plus:No:plus:existen:plus:barreras:plus:y:plus:obst:percentage:C3:percentage:A1culos:plus:importantes.:plus:Se:plus:han:plus:puesto:plus:en:plus:marcha:plus:programas:plus:de:plus:conservaci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:exhaustivos
	proporcionePor92: Existen barreras de tipo normativo: La nueva normativa comunitaria en materia de zootecnia (Reglamento 2016/1012) impide establecer como obligatoria para las asociaciones de criadores cualquier tipo de medida adicional que no esté contemplada en dicha norma. En ese sentido, ciertas obligaciones tradicionales en materia de conservación para que sea obligatorio la existencia de bancos de germoplasma por parte de las asociaciones han pasado a ser recomendaciones.Por otra parte, existen limitaciones de tipo económico-presupuestario, ya que esata actuaciones son caras y se ve reducida la capacidad de subvención para las actividades de conservación llevadas a cabo por las asociaciones de criadores. 
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	proporcionePor91: Las colecciones ya están en marcha y bien orientadas, pero todavía faltan razas por tener la colección y por garantizar con la misma su conservación a largo plazo. En algunos casos, tienen material en algunos centros, pero no duplicidad de muestras en el banco nacional, para unas mayores garantías y seguridad.Se ha establecido la recomendación en los programas de conservación de las razas autóctonas (de fomento y en peligro de extinción) de la constitución de colecciones ex situ y está regulado oficialmente en la normativa nacional. Se ha potenciado la labor del Banco de Germoplasma Animal, mediante el establecimiento de Procedimiento Normalizado de Trabajo (PNT) en el mismo y un contrato de adquisición y utilización del material almacenado en el mismo.  Actualmente son 62 los Convenios firmados, pero hay 189 razas.Se apoya económicamente la constitución de bancos de germoplasma.Asimismo, España firmó en 2017 el Memorándum de Entendimiento entre el MAPA y el Punto focal europeo de la FAO en Europa para los recursos genéticos animales (ERFP), por el que el Reino de España entró a formar parte de la Red de bancos europeos para los recursos genéticos animales (EUGENA) entrando a formar parte de esta red europea en 2019, el Banco Nacional de Germoplasma. Esta red EUGENA tiene entre sus objetivos facilitar el intercambio de las mejores prácticas, la búsqueda de sinergias, mejora de calidad en el ámbito de criopreservación de material genético animal entre los integrantes de la red. 
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	proporcionePor96: Los planes destinados a proteger las poblaciones ganaderas de posibles desastres naturales o inducidos por el hombre están incluidos dentro de los propios programas de mejora y conservación, englobadas en el Área Estratégica Prioritaria 3. La singularidad de este tipo de situaciones provoca que los únicos programas de conservación útiles en este aspecto sean los programas de conservación ex situ, tanto in vivo como in vitro. En lo referente a los programas ex situ in vivo, como puede ser la conservación de ejemplares en zoológicos, estamos aún ante un punto insuficientemente desarrollado en nuestro país, haciéndose necesaria una implementación de estas acciones. Sin embargo, la conservación ex situ in vitro está desarrollada desde antes de la adopción del PAM. Conviene destacar, a este respecto, que con la publicación del Real Decreto 1866/1998 ya se instaura en España un centro de referencia en reproducción animal y se define su actuación como banco de germoplasma. Asimismo, mediante la Orden del 11 de diciembre de 1998, se constituye además el Comité de Reproducción y Banco de Germoplasma Animal de España.  No obstante, el desarrollo del Programa nacional de conservación, mejora y fomento de razas ganaderas elaborado tras la publicación del Plan de Acción mundial, ha tenido una importancia fundamental en la propuesta de creación de nuevos bancos de germoplasma y de establecimiento definitivo del Centro de Colmenar Viejo en Madrid como Banco de germoplasma y centro de reproducción de referencia. 
	42existen: 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
	proporcionePor90: A pesar de que existen bancos de germoplasma y poblaciones conservadas ex situ, enmarcados en el área estratégica prioritaria 3 del Plan de desarrollo del programa nacional de conservación, mejora y fomento de razas ganaderas, no está establecido por el momento un plan de acción para la repoblación de dichos recursos conservados, tanto in vivo como in vitro.No obstante, en el artículo 30.3 del Real Decreto 45/2019, se contempla la posibilidad de que las autoridades competentes podrán adoptar las medidas oportunas y con carácter de urgencia para garantizar la conservación de las razas ganaderas y su material genético, en el caso de que existan graves riesgos de extinción, para lo cual se tendrán en cuenta los niveles y factores de riesgo que pueda determinar la Comisión Nacional de Zootecnia.En los Convenios que se firman para el depósito del material en el Banco Nacional, una de las circunstancias en que se permite liberar el material almacenado es la Reconstitución de una raza extinta. 
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	proporcionePor99: Las líneas de investigación en materia de programas de conservación se realizan en el marco de los planes y las convocatorias de proyectos de investigación y de innovación, a nivel nacional o en la UE.En estos proyectos participan las asociaciones con las entidades científicas y centros cualificados, en base a la información disponible de las razas, con datos del programa de cría y de los ganaderos implicados. De este modo, se procede a investigar en un sentido o en otro según las necesidades de cambio que existan en estos programas. En la actualidad las investigaciones se están realizando en los centros de investigación regionales o en el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA), que está desarrollando el plan de fomento de la innovación en la producción ganadera, que comenzó en 2013 y tiene como fecha de fin 2017. De este modo, englobada en este Plan de investigación nacional, se encuentra el Reto en seguridad y calidad alimentaria; actividad agraria productiva y sostenible, sostenibilidad de recursos naturales, investigación marina y marítima.  Dentro de este reto se destacan las siguientes prioridades relacionadas con la innovación referente a los métodos de conservación in situ y ex situ: I. Conservación y gestión integral, eficiente y sostenible de los sistemas agroecológicos y de los recursos agroforestales, hídricos y pesqueros.II. Mejora sostenible de los sistemas de producción agrícolas, ganaderos y forestales. A continuación se encuentra el enlace web del citado Plan nacional de investigación:http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/Politicas_I+D+i/Plan_Estatal_Inves_cientifica_tecnica_innovacion.pdfPor otro lado, en el marco de los proyectos de innovación cofinanciados por la UE se presentan algunas acciones que repercuten en la conservación de recursos.También hay algunos centros cualificados de genética (centros de investigación o de las Universidades que están regulados como tales) que realizan investigaciones en este sentido en España o en proyectos europeos (DG research), como H2020, o hacen actuaciones que se presentan en la EAAP.
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	proporcionePor100: En los programas de mejora y conservación enmarcados en el Programa nacional de conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas, se contempla la necesidad de que los ganaderos, y Asociaciones de Criadores a las que pertenecen, deben actuar con la mayor transparencia posible y difundir la información de los resultados obtenidos en la aplicación de los programas de mejora, conservación y selección, actuales programas de cría, siempre de acuerdo con el centro cualificado de genética que avala  y apoya su programa, y en su caso, realiza las investigaciones.  La citada información generada, será recibida y gestionada por la asociación de criadores (concretamente por comisión gestora, cuando exista), que empleará su página web y el sistema ARCA como difusor de los datos procesados, consiguiendo, de este modo, que las conclusiones de la aplicación de los programas de conservación actuales puedan dar lugar a nuevos requisitos o mejoras de programas de conservación futuros.Por otra parte, actualmente se está trabajando en un procedimiento de evaluación de los programas de conservación oficialmente aprobados en España. Se ha diseñado el procedimiento y actualmente se está finalizando la fase de recabar información de las asociaciones para su análisis. Con este Procedimiento se pretende valorar, con arreglo a unos criterios definidos, la evolución de los programas de conservación de las razas en peligro de extinción, de tal manera que se puedan identificar y valorar con facilidad sus fortalezas y debilidades, apoyando así la detección de puntos críticos, y con ello la solución de problemas y la mejora del funcionamiento de los mismos.  Este Protocolo puede servir de base para replantear por parte de las asociaciones y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, algunas medidas que permitan una mejor efectividad y eficacia en la aplicación de estos programas en el futuro, sirviendo además para identificar aquellas prácticas de conservación con mejores resultados. Los Informes que resulten de la aplicación del Protocolo, podrán difundirse, siempre y cuando se respeten la información confidencial o sensible de las asociaciones de criadores.También se está facilitando ala incorporación de las nuevas tecnologías a las asociaciones (ej. genómica)  
	45cuales: Para establecer, intensificar o modificar un programa de conservación de los recursos zoogenéticos, la autoridad competente encargada de gestionar y aprobar los programas de cría (cuya finalidad es la mejora o la conservación) establece un sistema de prioridades, en el cual se otorga preferencia a las razas con las que trabajar en función de: - La situación censal de la raza en la actualidad.- La diversidad genética de la población en cuestión.- Los riesgos de deriva genética, pérdida de variabilidad o consanguinidad en la raza. Por tanto, se prioriza para trabajar más intensamente en programas de conservación de aquellas razas que, debido a cifras censales bajas, consanguinidad, u otros factores, se encuentran en situaciones consideradas de riesgo.Dentro de las actuaciones de conservación, las medidas se desarrollan y priorizan de acuerdo con las propias asociaciones y en función de los medios disponibles.Es preciso seguir facilitando a las asociaciones la incorporación de nuevas tecnologías y mantenimiento de ciertas ayudas para ello y para intensificar los programas de conservación, sobre todo en las razas amenazadas y con asociaciones menos competitivas.
	46Anada: A pesar de que se está trabajando en ello actualmente, y de que los programas de conservación están bien desarrollados en la mayoría de sus apartados, es necesario implementar las actuaciones en materia de creación y mejora de bancos de germoplasma de cada raza y en el envío de duplicado de material al Banco de Germoplasma Nacional, y en la conservación de razas ex situ in vivo, mediante la implementación de centros de selección y reproducción animal (CENSYRAs). Del mismo modo, se hace necesario desarrollar planes más concretos de acción para la repoblación en caso de desastre natural o inducido por el hombre, aún insuficientemente instaurados.La cooperación entre regiones es fundamental y se coordina en España por la Comisión Nacional.A nivel internacional, la cooperación se hace a través del ERFP, que tiene varios grupos de trabajo, para conservación in situ y ex situ, y España participa activamente en ambos.
	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: Ya se ha mencionado en los apartados anteriores toda la normativa, planes y actuaciones que España lleva tiempo desarrollando a estos efectos.Aparte de las actuaciones sobre los recursos zoogenéticos, en el ámbito ganadero en general y para todas las especies, España viene desarrollando planes nacionales y normativa de fomento de los sectores ganaderos.
	48cual: b.:plus:Terminados:plus:y:plus:aprobados:plus:por:plus:el:plus:gobierno
	aportePor: Como se ha indicado en apartados anteripores, el Programa nacional de conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas y su plan de acción, con prioridades estratégicas, ya lleva implantado en España desde el año 2009 y recientemente se ha actualizado a través del RD 45/2019, en el que figuran las línaes que engloba este Programa en su artículo 5.Plan de acción:.https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/P.Nacional%20def_tcm30-119103.pdfRD 45/2019:https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/rd45_2019_tcm30-503530.pdf
	49estan: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD
	proporcionePor111: España ya mantienen ese compromiso con la firma del Instrumento de Ratificación de 16 de noviembre de 1993 del Convenio sobre Diversidad Biológica y el Plan estratégico del patrimonio natural y de la Biodiversidad aprobado por el RD 1274/2011, en aplicación de la Convención de Diversidad Biológica, aparte de otros compromisos en el marco de la FAO y de la UE.
	50estan: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD
	aportePor113: Ya mencionados anteriormente:Plan de acción:.https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/P.Nacional%20def_tcm30-119103.pdfRD 45/2019:https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/rd45_2019_tcm30-503530.pdf 
	51ha: b.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:una:plus:base:plus:de:plus:datos:plus:nacional:plus:est:percentage:C3:percentage:A1:plus:en:plus:funcionamiento:plus:gracias:plus:a:plus:los:plus:progresos:plus:realizados:plus:desde:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	proporcionePor115: La base de datos ARCA, que ya se reguló y creó oficialmente a través de la normativa mencionada y en la que se incorporaron los campos demandados por dadis para permitir el envio automático de la información:https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/ 
	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: La base de datos ARCA está en continua actualización y renovación. Las asociaciones de criadores cargan anualmente los datos dinámicos (censos, controles de rendimientos, catálogos de reproductores, etc) y es comprobada y validada por la Administración, antes de hacer los datos públicos. Posteriormente, se envia la información por archivos csv a dadis.
	53ha: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:se:plus:estableci:percentage:C3:percentage:B3:plus:antes:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	proporcionePor119: Las funciones están en el artículo 25 del RD 45/2019:a) Servir de órgano permanente de relación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas en materia de zootecnia y, en su caso, ejercer de órgano de estudio, análisis y propuesta de actuaciones zootécnicas sobre las razas y sus asociaciones.  b) El seguimiento y coordinación con las comunidades autónomas de la ejecución de la normativa vigente, en materia de razas ganaderas objeto del Programa nacional.  c) La revisión periódica de la evolución de dicha ejecución, proponiendo las modificaciones precisas para un eficaz cumplimiento de los objetivos o elevando, en su caso, propuestas normativas.  d) Desarrollar e informar procedimientos y especificaciones técnicas para la aplicación del Reglamento (UE) 2016/1012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016,  y del presente real decreto en razas puras y en porcino híbrido, en concreto, para el reconocimiento de asociaciones y razas de todas las especies del Catálogo, su clasificación, subcategorización y grado de amenaza, la evaluación de los Programas de cría, el contenido del Sistema Nacional de Información y otras actividades zootécnicas de interés.  e) Informar, con carácter preceptivo, las propuestas de modificaciones del Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España, realizando el seguimiento y control.  f) Informar y aprobar el Plan Coordinado de Control Oficial en materia de zootecnia y sus modificaciones y analizar sus resultados  g) Proponer la realización de estudios y la solicitud de informes que se estimen necesarios de las entidades científicas y representativas en materia de reproducción animal, etnozootecnia y genética.  h) Informar, coordinar y analizar los aspectos técnicos relativos al reconocimiento oficial de asociaciones de criadores, de acuerdo con el artículo 7, esté la raza incluida o no en el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España y proponer medidas para garantizar el adecuado funcionamiento de dichas entidades, así como determinar en caso de dudas, la autoridad competente para dicho reconocimiento en función de la distribución del censo y resolver discrepancias que pudieran surgir a este respecto. i) Conocer y, en su caso, analizar, los programas de cría, así como las propuestas de modificación de los oficialmente aprobados y las ampliaciones de su ámbito territorial a otros Estados miembros.   j) Coordinar, evaluar e informar, en materia de reproducción animal, centros de reproducción y bancos de germoplasma, fomentando la cooperación entre los distintos centros, y proponiendo actuaciones y reglamentaciones específicas.  k) Actualizar en su caso, la relación de autoridades competentes a que se refiere el artículo 9, a la vista de la evolución del censo y de otros aspectos relativos a la aplicación del presente real decreto.  
	54existe: b.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:una:plus:coordinaci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:s:percentage:C3:percentage:B3lida:plus:fue:plus:establecida:plus:despu:percentage:C3:percentage:A9s:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	proporcionePor122: Esta coordinación sólida ya se estableció en el diseño del Plan nacional aprobado y las funciones y el papel de cada parte, están reguladas y desarrolladas en el RD 45/2019, en el que se definen y reconocen las figuras de centros cualificados de genética y Laboratorios, para aval científico y soporte técnico de los trabajos de los programas de cría de las asopciaciones, así como las funciones y requisitos de estas últimoas.Aparte, desde el Ministerio hay contratos y encomiendas con las entidades científicas para establecer un soporte técnico al Ministerio (con la Unión Española de Entidades de Ciencia Animal, UEECA) y con el INIA, para poner en marcha la genómica en algunas producciones.El Ministerio también informa determinados proyectos de investigación o innovación en estas materias.
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	proporcionePor123: Desde la adopción del Plan nacional y el Programa de conservación, mejora y fomento, se han intensificado las acciones para concienciar a la sociedad sobre la importancia de los recursos zoogenéticos, a través de diversos actos, material divulgativos, publicaciones, campañas, eventos, etc en coordinación con las asociaciones.Aparte, se ha desarrollado una campaña oficial para dar a conocer y concienciar sobre las razas autóctonas y sus productos, tras aprobar el RD 505/2013, por el que se regula el logotipo de "raza autóctona" para los productos provenientes de razas autóctonas, incluyendo acciones en mercados, ferias, concursos, colegios, videos y numeroso material divulgativo. Todo disponible en el enlace de la web:https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/arca/raza-autoctona.aspx
	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: Ya se ha comentado ampliamente en los apartados anteriores todo el marco de regulación anterior y actual, ya que se mantiene en continuo dinamismo, según evolución de las políticas y situaciones 
	57cual: b.:plus:Hay:plus:programas:plus:exhaustivos:plus:gracias:plus:a:plus:los:plus:progresos:plus:realizados:plus:desde:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	proporcionePor128: Ya se ha comentado el marco disponible a nivel nacional, pero a nivel regional (en España existen 17 Comunidades Autónomas) también existen organismos que se encargan de realizar estas actuaciones de formación y transferencia tecnológica. Aparte de los tradicionales Centros de Reproducción y selección (Censyras) que siguen activos al servicio de los recursos zoogenéticos en ciertas Comunidades Autónomas, hay otras instituciones, centros y laboratorios, para realizar estas actuaciones
	58se: b.:percentage:C2:percentage:A0S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:existen:plus:organizaciones:percentage:2C:plus:redes:plus:e:plus:iniciativas:plus:bien:plus:establecidas:plus:gracias:plus:a:plus:los:plus:progresos:plus:realizados:plus:desde:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	proporcionePor130: Existen instituciones y redes a nivel de administraciones (Comision nacional), a nivel de sector (Federaciones que engloban a la mayoria de las asociaciones de ganaderos, como FEAGAS y FEDERAPES, reconocidas oficialmente, apoyadas y usadas para programas conjuntos y para canalizar iniciativas), a nivel de investigación privada (la UEECA, que engloba a la mayoría de entidades científicas) y también comisiones a nivel de investigación pública.
	59existen134: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD
	elUso: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD
	laConservacion: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD
	siLa132: FEAGAS: https://feagas.com/FEDERAPES:http://www.federapes.com/SERGA:http://www.uco.es/serga/UEECA:http://ueeca.agripa.org/
	60su: c.: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:percentage:2C:plus:pero:plus:todav:percentage:C3:percentage:ADa:plus:requieren: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
	proporcionePor133: Estas instituciones ya existían 8centros de investigación y de las Universidades o educación  a nivel nacional y autonómico, oficial y privado) y había acciones y convocatorias estratégicas para los recursos genéticos a cargo del INIA, si bien se necesita mejorar la conexión entre todas las políticas y reforzar la colaboración y sinergias, así a nivel nacional para un mejor flujo de la información entre regiones y el Estado.
	61Proporcione138: A nivel nacional ya están previstas estas actividdaes en el Plan Nacional y el Programa aprobado y mencionado anteriormente.Además, a nivel internacional, se lleva a cabo cooperación y trabajos como miembros activos de la EAAP Y ERFP, participando en sus grupos de trabajo, asambleas, ad hoc actions, proyectos, como EUGENA, gen res bridge, IMAGE, u otros en el marco del H2020, aparte de ser miembros también del ICAR, y participar en las pruebas de ISAG, para marcadores genéticos.´También se participa en los grupos de trabajo y comités de la UE para las políticas relacionadas con los recursos genéticos de DG AGri, DG Research, DG Sante, DG ENV...Destacan las actuaciones del ERFP qpara creación de capacidad  en todos los países de Europa, con vinculación con otras redes y estrategia de comunicación, como Nordgen o Dangene, u organismos, como EFFAB, RBI, SAVE o redes de otro tipo de recursos (fitogenéticos, forestales, etc). Todo ello, se refleja en el Programa multianual de actividades que se aprueba en la Asamblea, y a la que también se invita a la FAO.https://www.animalgeneticresources.net/
	62ha: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD
	elUso143: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD
	laConservacion144: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD
	proporcionePor139: La colaboración internacional se desarrolla según lo indicado a través de la participación de miembros españoles, tanto del Ministerio, como de otras instituciones, en actuaciones y proyectos del ERFP, la EAAP y la UE , como en los proyectos H2020.
	63existen148: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD
	elUso149: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD
	laConservacion150: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD
	siLa145: EFFAB, SAVE, RBI, WWF.., Es probable que haya lguna otra instituación, pero no hay conocimiento en este departamento 
	64ha: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD
	proporcionePor147:  A lo largo de estos años, se han mantenido (con diversos picos y dotaciones presupuestraias) las ayudas a los ganaderos de razas en peligro a través de las ayudas agroambientales de los Programas de Desarrollo Rural en el marco de la PAC, y a las asociaciones de criadores, con fondos nacionales,  para financiar sus actuaciones relativas al libro genealógico, programa dede cría (conservación y/o mejora) y bancos de germoplasma.
	65ha: b.:percentage:C2:percentage:A0No
	proporcionePor152: La mayoría de las ayudas para el desarrollo del Plan nacional son nacionales con fondos estatales y autorizadas por la UE , que se dirigen a las asociaciones de criadores oficialmente reconocidas para la gestión y programas de mejora de las diversas razas.Aparte, las ayudas  a los ganaderos via desarrollo rural que son cofinanciadas por la UE o algunas ayudas a la formación o innovación.
	66ha: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:ya:plus:hab:percentage:C3:percentage:ADa:plus:apoyo:plus:o:plus:participaci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:antes:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM:plus:y:plus:se:plus:ha:plus:intensificado:plus:despu:percentage:C3:percentage:A9s
	proporcionePor154: Se han realizado actuaciones de cooperación en diversos países, sobre todo del area de Latinoamerica, pero también otros países, a nivel de Administración Central, autonómicas y de algunas Universidades y redes, pero no se dispone en este departamento de toda la información y de la parte de cooperación que afecta a los recursos zoogenéticos, ni es una competencia plena del Ministerio de Agricultura, ya que existen otros departamentos y organismos para estas actuaciones de asuntos exteriores y cooperación, con la agencia española de cooperación inetrnacional y desarrollo (AECID).... También se apoya a la FAO para estas acciones.http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/Paginas/inicio.aspx
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	proporcionePor155: Me remito a la respuesta de pregunta anterior 66, no se dispone de los detalles, pero existe contribución a la FAO para estas acciones, aparte de otras acciones de AECID 
	68ha: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD
	proporcionePor157: Me remito a la respuestas anteriores, no se dispone de los detalles ni de información complementaria 
	69ha: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD
	proporcionePor159: Ver respuestas anteriores.Se realizan algunas actividades con Francia y Portugal, norte de Africa (Marruecos), con los que existen reuniones bilaterales, aunque más centradas en aspectos de sanidad animal, o países del Mediterraneo. También algunas acciones con Latinoamérica para razas criollas y existen algunas redes (como la Combiand promovida desde la Universidad de Cordoba), pero no se dispone de la información en detalle.Existen reuniones regulares y actuaciones conjuntas entre la ONG española SERGA y la portuguesa, SPREGA.A través de actuaciones y proyectos del ERFP con los países de Europa se hacen acciones conjuntas.
	70ha: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD
	proporcionePor161: Lo mismo que lo ya indicado. Se realizan en el marco de las actuaciones del ERFP desde el Ministerio al participar en diversos proyectos, grupos de trabajo, etc.Por otro lado, se apoyan las acciones de la Federación Internacional de Razas Criollas (FIRC) cuya Secretaria permanente corresponde a España  a través de FEAGAS, que organiza Congresos técnicos con Latinoamérica:https://feagas.com/firc-envio-contribuciones-congreso/Las Universidades y centros de investigación también tienen algunas redes como la red CONBIAND: http://www.uco.es/conbiand/Bienvenida.html
	71ha: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD
	proporcionePor163: Desde el Ministerio se trabaja sobre todo en el marco del ERFP, que a través de sus grupos de trabajo para conservación facilita acciones y protocolos para los distintos países de Europa.  También con el ICAR, la ISAG, la EAAP y colaboración en el marco de la FAO.Es muy posible que haya otras vías de contribución y colaboración de las que no se tiene conocimiento al no ser una actuación centralizada, tema que habría que intentar mejorar para que en los Puntos Focales y CN se disponga de esta información que permita realizar una mejor coordinación de todo el Plan nacional en esta materia.
	72ha: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD
	proporcionePor165: Se realiza a través de las actuaciones del ERFP (grupo de conservación in situ)https://www.animalgeneticresources.net/Y a través de acciones que hace la FAO y proyectos de investigación en la UE (ej H2020) 
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	proporcionePor166: Se realiza a través de las actuaciones del ERFP (grupo de conservación ex situ) y con EUGENAhttps://www.animalgeneticresources.net/Y a través de acciones que hace la FAO y proyectos de investigación en la UE (ej H2020, como IMAGE)  
	74ha: d.:plus:No
	proporcionePor170: Solo se ha contribuido a través de algunas aportaciones técnicas a la task force de ABS creada en el marco del ERFP y con las acciones que se hacen en la FAO
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	proporcionePor173: Se apoya en el marco de las acciones del ERFP y de la FAO 
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	proporcionePor171: Participación en reuniones de la UE, CDB, protocolo de Nagoya y de la FAO
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