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Quieren diseñar y plantear un proyecto que permita resolver la actual
problemática relativa a la baja fertilidad de las razas autóctonas Retinta y Blanca
Cacereña utilizadas en la producción extensiva de carne de vacuno en el
ecosistema de la Dehesa extremeña.

Los efectos esperados a alcanzar son: determinar las condiciones reproductivas
de machos y hembras analizando la presencia e incidencia de las enfermedades
que les afectan, determinar el impacto de nuevos tratamientos veterinarios de las
principales enfermedades reproductivas sobre la fertilidad, analizar el efecto de la
interacción entre diferentes estrategias de manejo, evaluar la influencia de nuevos
protocolos de IA sobre fertilidad, analizar la viabilidad del sexaje de semen
mediante citometría de flujo, analizar la viabilidad in vitro de embriones, su
crioperservación y transferencia en las razas de estudio.
Se trata de aumentar la rentabilidad del ganadero mediante unos mejores índices
reproductivos en extensivo que se traduzca en más terneros por año.

4

1º. Agropecuaria Moreno Guillén S.L. empresa dedicada a la producción en
extensivo de vacuno de la raza Retinta. Cuenta con experiencia en el manejo
reproductivo de las vacas retintas y tiene experiencia en el desarrollo de iniciativas
de mejora ya que participa en el Esquema Nacional de Selección y Mejora genética
de la Raza Retinta.
2º. Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza
Retinta(ANRETINTA), organización sin ánimo de lucro cuyo fin es la promoción y
difusión de la raza y la defensa de los intereses de los ganaderos asociados.
Cuenta también con un servicio de información y asesoramiento técnico a sus
asociados.
3º. Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno De Raza Blanca
Cacereña (ANBLANCA) asociación formada por un grupo reducido de ganaderos
para la conservación y recuperación genética de la raza Blanca Cacereña. Tiene
líneas de trabajo para la filiación de los animales mediante pruebas de ADN en
colaboración con el departamento de genética de la Facultad de Veterinaria de
Cáceres, contando con personal con conocimiento y experiencia en esta materia.
4º. Centro de Selección y Reproducción Animal (CENSYRA), es dependiente del
Servicio de Producción Agraria de la Dirección General de Agricultura y Ganadería
de la Junta de Extremadura. Es un centro con amplia experiencia en el panorama
de la reproducción animal en el cual se aplican nuevas tecnologías que repercuten
en la mejora ganadera sirviendo como eslabón de unión entre innovación y puesta
en práctica.

Cuenta con un área de reproducción animal, área de selección animal,
conservación de razas en peligro de extinción y formación
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(Agricultura, Ganadería, Silvicultura,
Industria Alimentaria, etc)

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

CORREO DE CONTACTO

gm@retinta.es

