
Futu-Raza ha sido una Jornada de reflexión que ha reunido a un
gran número de científicos,  técnicos  y  representantes  de  las
administraciones  públicas  que  tienen  relación  con  el  sector
ganadero.

La Asociación de Criadores de Ovino Ansotano, participo en la Jornada de
Reflexión  sobre  el  Futuro  de  las  Razas  Ganaderas,  donde  se  persigue
establecer un foro de debate en el que dar voz a todos los actores que
desarrollan su trabajo en el  ámbito de la conservación y mejora de las
razas. Siendo sus objetivos:

• Analizar la situación actual del sector de la ganadería de razas puras,
empleando la información recogida en el sistema ARCA.

• Identificar debilidades y fortalezas en la gestión de las razas puras de
ganado, diferenciándolas en función de la especie, la aptitud productiva y
el estado de riesgo y conservación de las mismas.



• Proponer medidas que favorezcan una gestión sostenible de dichas razas
puras de ganado, en función de la especie y estado de conservación.

• Avanzar hacia la integración de actividades con el objetivo de favorecer
la sostenibilidad de las actividades de conservación y mejora de nuestro
patrimonio ganadero.

•  Mejorar  la  coordinación  de  las  distintas  actividades  que  desde  las
Administraciones Públicas se realizan para promover y apoyar al sector de
las razas puras.

• Y en general, promover el trabajo colaborativo y la coordinación entre
todos los actores que operan en el sector de las razas puras y el impulso
del  programa  nacional  de  conservación,  mejora  y  fomento  de  razas
ganaderas

Por  tanto,  a  través  de  las  aportaciones  de  los  integrantes  del  propio
sector,  de  los  representantes  de  las  administraciones  públicas  y  de
científicos que desarrollan su trabajo en materia de conservación y mejora
ganadera,  se  deben  establecer  unas  conclusiones  que  guíen  las
actuaciones en estas materias a nivel nacional durante los próximos años.


