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DORSO DEL ANEXO 3-8

EL ORIGINAL Y LA PRIMERA COPIA DE ESTE ANEXO 3-8 DE8EN FACIUTARSE POR EL PROVEEDOR AL
COMPRADOR DE LA MERCANCIA.
EL ORIGINAL.. FIRMADO TAMIBIEN POR IEL COMPRADOR. DEBE AD.ıUNTARSE A LA DECLARACION DE
PRODUCCION (ANEXD 3).

CUMPUMENTACION DE LOS DATOS SOLICITAOOS

NƏ referencla.- Se cumplimentara por

et comprt: jor. que 10 resenara en la columna (12) def impreso de! anexo 3-A.

CUADRO A.- Se cumplimentara con los datos que figuran ən al anexo 3.
CUADRO B.- Se cumplimentara con 105 datos del proveedor.
CUADRO C.- 1. NaturaJeza.- Se consignara ta denominaciôn comunitaria del producto entregado: \Na,' mosto de LNa.
masıo de uva concentrado. masto də uva concentrado rectificado. mosto dƏ lNa parciaJmente fermentado
o vino nuevo aun ən fermentaci6n.
2. Cantidad.- Entrega efectuada ən hectolitros. La cantidad de wa entregada se consigna.ra ən hectofitros
de vino equivalente~. calculados a partir de tos quinta!es metricos de wa de procedencia multiplicados per

0.74.
3 Y 4. Unidad territorial establecida por la Comunidad Autônoma. de origen de la lNa. y viriedo de
pr~cedencia.- Son 105 correspondientes al producto entregado.
5. Rendimiento.- Debe indicarse el correspondiente a la unidad territorial y al tipo de vinedo reseıiados en
105 apartados anteriores 3 y 4.
6. NƏ del documento que acompaJia aı producto.- Se consignar.i əl numero cuando al transporte del
producto se efectua acompafıado dei mismo. de acuerdo con 10 establecido en el Reglamento (CEE) nƏ

2238/93.

E.lEMPLARES Y DESTINO
- Original: COMUNIDAD AUTONOMA

- Primera copia: COMPRADOR.
- Segunda cop;a: PROVEEDOR.
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REAL DECRETO 1682/1997, de 7 de noviembre, por el que se actualiza el Catalogo Oficial
de Razas de Ganado de Espana.

La Orden ministerial de 30 de juliode 1979 establecfa
por primera vez el Catalogo Oficial de Razas de Ganado
de Espaiia, como base de la polltica agraria. en virtud
del destacado interes que la misma tenla en ordenar
el patrimonio genetico ganadero espaiiol.
Desde esa fecha han sucedido hechos de gran relevancia, que aconsejan una actualizaci6n del Catalogo
Oficial. Por otra parte, la diversidad geogrƏfica, el empleo
ordenado de las producciones ganaderas, el mantenimiento de razas en su medio ecol6gico, la interacci6n
entre genotif)o y ambiente, todo ello encarninado al logro
de producciones econ6micas. equilibrio entre estructuras y censos. y finalmente la defensa y conservaci6n
del patrimonio genetico, justifican la categorizaci6n de
las razas existentes en Espana.
En consecuencia. resulta preciso adaptar 10 dispuesto
en la Orden de 30 de julio de 1979 a la nueva situaci6n
de nuestro pals.
Puesto que el catalogo contiene la relaci6n de las
razas existentes en Espaiia, los animales inscritos deberan disponer de las caracterlsticas genotlpicas y fenatlpicas con suficiente entidad para merecer tal con sideraci6n. prescindiendo, por tanto. de variaciones fenatlpicas locales. Por ello, las nuevas aportaciones 0 modificaciones del catalogo deberan valoraFse desde una
perspectiva global. 10 que justifica que por la Administraci6n General del Estado se determinen los requisitos
basicos de confecci6n del catalogo. asl como la inclusi6n

de las diferentes razas an las categorlas que 10 integran
y todo ello. sin perjuicio de los Catalogos 0 Registros
que se puedan establecer por las Comunidades Aut6nomas en el ejercicio de sus competencias.
Asimismo, el presente Real Decreto preve la creaci6n
de un 6rgano colegiado de propuesta, asesoramiento
y control de las actividades relativas a la actualizaci6n
del Catalogo Oficial de Razas de Ganado de Espaiia,
de caracter tecnico, que integrara a los representantes
del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n, de
las Comunidades Aut6nomas que 10 deseen, asl como
del sector afectado.
En el anexo de la presente disposici6n se contiene
la parte del catalogo de razas de ganado en Espaiia
correspondiente a las categorlas de razas aut6ctonas
y espaiiolas. que ha sido confeccionado de acuerdo con
los datos suministrados por las Comunidades Aut6namas.
En la tramrtaci6n del presente Real Decreto han sido
consultadas las Comunidades Autı'ınomas y las entidades
cientifices y representativas en materia de reproducci6n.
selecci6n y genetica animal.
Se dicta al amparo de la competencia que atribuye
al Estado en materia de ganaderla. dentro de la relativa
a las oases y coordinaci6n de la planificaci6n general
de la actividad econ6mica. el artlculo 149.1.13. a de la
Constituci6n.
En su virtud. a propuesta de la Ministra de Agricultura.
Pesca y Alimentaci6n, con la aprobaci6n del Ministro
de Administraciones Publicas y previadeliberaci6n del
Consejo de Ministros en su reuni6n del dla 7 de noviembre de 1997,
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DISPONGO:

Articulo 1.

Objeto.

EI presente Real Decreto establece la relaci6n de las
razas de las especies bovina, ovina, caprina, porcina,
equina y asnal que podran figurar en el Catalogo Oficial
de Razas de Espana.
EJi el anexo de este Real Decreto se contiene la parte
del Catalogo referente a las razas aut6ctonas y espanolas.
Articulo 2.

Definiciones.

Se entendera por:

1. Razas aut6ctonas espanolas: son las originarias
de Espana, catalogandose como razas de foment6, aqueUas que por su censo y organizaci6n sə encuentran en
əxpansi6n; y como razas de protəcci6n əspəcial 0 en
peligro de extinci6n, aquellas que se encuəntran en grave
regresi6n 0 en trance de desaparici6n.

2. Razas espanolas: son aquellas que se han incorporado al patrimonio espaıiol porque lIevan mas de veinte anos explotandose en nuestro pais con genealogia
y controles de rendimiento conocido y poseen un numero
de reproductoras censado que permite desarrollar un
esquema de valoraci6n.
3. Razas de la Uni6n Europea: aquellas, reconocidas
por el Comite Zootecnico Permanente, de los demas
paises miembros y que cuentan con libros geneal6gicos,
controles de rendimiento y asociaciones de criadores.
4.

Razas de terceros paises: aquellas aut6ctonas de .
los mismos, distintas a las razas ya definidas que, para
poder figurar en el Catalogo de Razas de Espana, necesitan estar contrastadas suficientemente su adecuaci6n
al ecosistema espanol y ser de interes productiv.o y econ6mico, tras un periodo de observaci6n y seguimiento.

Articulo 6;
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Informes.

Sera preceptivo el informe del Comite de Razas de
Ganado de Espana. Asimismo, podran recabarse aquellos
informes de las entidades cientificas 0 representativas
en materia de reproducci6n, selecci6n y genetica ani maL.
Articulo 7.

Resoluci6n.

La resoluCi6n del procedimiento correspondera a la
Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n.
Disposici6n derogatoria unica.

Derogaci6n normativa.

Ouedan derogadas las Ordenes ministeriales de 30
de julio de 1979 y 31 de enero de 1980, y cuantas
disposiciones de igual 0 inferior rango se opongan a
10 establecido en el presente Real Decreto.
Disposici6n final primera.
tad de desarrollo.

Tftulo competencial y facul-

1. EI presente Real Decreto se dicta al amparo del
articulo 149.1.13.8 de la Constituci6n, que reserva al
Estado la competencia en materia de bases y coordinaci6n de la planificaci6n general de la actividad econ6mica.
2. Se faculta a la Ministra de Agricultura, Pesca y
Alimentaci6n, en el ambito de sus competencias, para
dictar las disposiciones necesarias y adoptar las medidas
precisas para el cumplimiento de 10 dispuesto en el presente Real Decreto, asi como a las posibles actualizaciones del anexo.
Disposıci6n final segunda.

Entrada en vigor.

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 7 de noviembre de 1997.
.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Agricultura. Pesca
y Alimentaci6n.

LOYOLA DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI

Articulo 3.

Comite de Razas de Ganado de Espaiia.

Por la Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n
se constituira un 6rgano cOlegiado de propuesta, asesoramiento y control de las actividades relativas a la
actualizaci6n del Catalogo Oficial de Razas de Ganado
de Espana, denominado «Comite de Razas de Ganado
de Espana», qul! integrara a los representantes del Ministerio də Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, de tas Comunidades Aut6nomas que 10 deseen, asi como del sector
afectado.
Articulo 4.

Modificaci6n def Catafogo.

La actualizaci6n del Catalogo Oficial de Razas de
Ganado de Espana por incorporaci6n, supresi6n de ra,zas,
cambio de grupo, 0 por cualquier otra modificaci6n, sera
iniciada a propuesta de las Comunidades Autonomas,
de la Direcci6n General de Producciones y Mercados
Ganaderos, 0 del Comite de Razas de Ganado de Espana
previsto en el articulo anterior.
Articulo 5.

Instrucci6n.

la instrucci6n del procedimiento se rəalizƏfƏ por la
Direcci6n General de Producciones y Mercados Ganaderos.

AN EXO
Catalogo de razas de ganado bovino, ovino, caprino,
porcino y equino
1 . Razas aut6ctonas
1.1 De fomento:
Especie bovina:
Asturiana de los Valles, Avilena Negra Iberica, lidia,
Morucha, Pirenaica, Retirıta y Rubia GaHega.
Especie ovina:
Castellana, Churra, lacha, Carranzana, Manchega,
Merina, Navarra, Rasa Aragonesa, Ripollesa y Segureıia.
Especie caprina:
Agrupaci6n CaprinaCanaria, Malaguena, MurcianaGranadina y Verata.
Especie porcina:
lberica.
Especie equina:
Caballar: Espanola.
1.2 De pfOtecci6n especial:
Especie bovina:
Albera, Alistana-Sanabresa, Asturiana de la Montana,
Berrenda en Negro, Berrenda en Cok>rado, Betizu, Bruna
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de los Pirineos. Blanca Cacereiia. Cachena. Caldelana.
Canaria. Cardena Andaluza. Frieiresa. Limiana. Mallorquina. Menorquina. Monchina. Mostrenca. MurcianaLevantina. Negra Andaluza. Pajuna. Palmera. Serrana
Negra. Sayaguesa. Vianesa. Terreiia y Tudanca.
Especie ovina:
Alcarreiia. Aranesa. Ansotana. Canaria. Canaria de
Pelo. Cartera. Castellana (variedad negra). Colmenareiia.
Chamarita. Churra Lebrijana. Churra Tensina. GaUega.
Guirra. Ibicenca. Maellana. Mallorquina. Manchega (variedad negra). MenorquihƏ. Merina (variedad negra).
Merina de Grazalema. Montesina. Ojalada. Ojinegra de
Teruel. Palmera. Aoja Mallorquina. Aoja Bilbilitana. Aubia
del Molar. Sasi Ardi. Talaverana. Xalda y Xisqueta.
Especie caprina:
Agrupaci6n de las Mesetas. Azpi Gorri. Blanca Andaluza 0 Serrana. Blanca Celtiberica. Bermeya. Del Guadarrama. Florida. Gallega. Ibicenca. Jurdana. Mallorquina. Moncayo. Negra Serrana. Pirenaica. Payoya y Aetinta.
Especie porcina:
Negra Canaria. Celta. Chato Murciano y Negra Mallorquina.

Especie equina:
Caballar: Asturc6n. Burguete. Gallego de Monte. Hispano-Arabe. Hispano-Bret6n. Jaca Navarra. Losina.
Mallorquina. Menorquina. Monchina y Pottoka.
Asnal: Andaluza; Asno de las Encartaciones. Catalana.
Mallorquina.Majorera y Zamorano-Leones.
2.

Razas espano/as

Especie bovina:
Charolesa. Fleckvieh. Frisona. Limusina y Parda.
Especie ovina:
Berrichon du Cher. Fleischschaf. lIe de France. Landschaff. Merino Precoz y Charmoise.
Especie porcina:
Duroc. Hampshire; Landrace. Blanco Belga. Large
White y Pietrain.
Especie equina:
Caballar: Arabe. Pura Sangre IngI8S. Trotador Espaiiol
y Anglo-Arabe.

