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El Director General de Ganaderia ha firmado la resolución que lo
confirma

SE RECONOCE OFICIALMENTE A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE
CRIADORES DE CABALLOS DE PURA RAZA ESPAÑOLA (ANCCE) PARA
LA LLEVANZA DEL LIBRO GENEALÓGICO DE LA RAZA

Se enmarca en la normatia vigente sobre selección y reproducción de
ganado equino de razas puras, por la que se equipara el
procedimiento de reconocimiento para las asociaciones de ganaderos
de la especie equina al resto de especies y razas ganaderas

El Director General de Ganadería del MAPA, Carlos Escribano, ha firmado una
Resolución por la que se reconoce oficialmente a la Asociación Nacional de
Criadores de Caballos de Pura Raza Española (ANCCE), para la llevanza del
Libro Genealógico del caballo de Pura Raza Española. 

Esta Resolución se enmarca en la normativa vigente sobre selección y
reproducción de ganado equino de razas puras, por la que se equipara el
procedimiento de reconocimiento para las asociaciones de ganaderos de la
especie equina al resto de especies y razas ganaderas, dentro de la política
general de fomento del sector equino que está desarrollando el MAPA. 

De esta forma se incorpora el PRE al sistema que se sigue, en cumplimiento
de la normativa comunitaria en toda la Unión Europea para la llevanza de los
libros genealógicos, que pretende que sean las asociaciones de ganaderos las
encargadas de la gestión de los Libros Genealógicos. 

La ANCCE, que hasta la firma de esta resolución, era la concesionaria de la
llevanza del Libro, es la única asociación que ha solicitado al MAPA su
reconocimiento para la llevanza del Libro genealógico del PRE. 

El Libro genealógico de una raza es un instrumento imprescindible para el
desarrollo de un esquema de selección y mejora de una raza. El MAPA, al
igual que con el resto de asociaciones, aproximadamente 140 en España,
prestará todo su apoyo, junto con los diferentes Departamentos de genética
de varias Universidades españolas que colaboran en el diseño y control de los
esquemas de selección, para avanzar en la mejora de la calidad y la
competitividad de nuestro sector equino. 
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