Objetivos
Principales:
•

Desarrollo de un sistema avanzado de Monitorización,
Diagnóstico y Gestión de información relacionada con
Salud y Bienestar Animal y su interacción con la producción
y funcionalidad en vacuno lechero.

•

Recogida, análisis y presentación al ganadero una vez
procesada la información relacionada con Salud y Bienestar
Animal.

•

Estudio de viabilidad de la incorporación de los caracteres
de salud en el programa de mejora del vacuno lechero en
España.

Particulares:
•

Establecer un Atlas con todas las patologías a recoger.

•

Análisis de la información fenotípica, diseño de informes y
desarrollo de la plataforma web para la consulta de la
información elaborada.

•

Monitorización de los indicadores de bienestar animal en las
ganaderías de vacuno lechero.

•

Genotipado de los animales con fenotipos recopilados.

•

Diseñar estrategias de diseminación de los genes favorables
en la población y divulgación de los resultados del proyecto
dentro del sector vacuno lechero.

La Confederación de Asociaciones de Frisona Española, CONAFE, es la "Entidad
Reconocida Oficial" para la gestión del Libro Genealógico según orden del Ministerio de Agricultura de 27 de Marzo de 1991. También ha sido declarada Organismo Oficialmente Reconocido por la Comisión Europea de Agricultura
para la realización de las Evaluaciones Genéticas de los reproductores (machos y hembras) de la Raza Frisona (Documento VI-5096/97 Rev. 2).
CONAFE es Representante del Grupo Operativo.

Organismo responsable del contenido: CONAFE
Autoridad de gestión encargada de la aplicación de la ayuda FEADER y nacional correspondiente:
Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria (DGDRIFA)
Actuación cofinanciada por el FEADER: Subvención total propuesta: 348.990,49€ - Cofinanciación UE: 80%

CONVOCATORIA ANTICIPADA 2020 de las
SUBVENCIONES A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE
INNOVACIÓN DE INTERÉS GENERAL POR GRUPOS OPERATIVOS DE LA
ASOCIACIÓN EUROPEA PARA LA INNOVACIÓN EN
MATERIA DE PRODUCTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD AGRÍCOLAS
(SUBMEDIDA 16.2 del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020)

Organismo responsable del contenido: CONAFE
Autoridad de gestión encargada de la aplicación de la ayuda FEADER y nacional correspondiente:
Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria (DGDRIFA)
Actuación cofinanciada por el FEADER: Subvención total propuesta: 348.990,49€ - Cofinanciación UE: 80%

Organismo Coordinador

Organismos subcontratados

Asesoramiento para el
análisis genético de
nuevos caracteres.

Formación BA.
Análisis
de resultados.

Organismos colaboradores

Asesoramiento Salud.
Validación y análisis.
Diseño de Atlas
e informes.

Divulgación y enlace con
la industria y productores.
Presentación de resultados
al sector lácteo.

Divulgación y enlace
con los veterinarios.
Presentación de resultados
al sector veterinario.

Miembros del Grupo Operativo

Auditorías BA.
Recogida de información de Salud.
Presentación de informes.
Evaluaciones genéticas.
Selección de ganaderos colaboradores.
Integración de los nuevos caracteres en el programa de cría de la raza Frisona Española.
Colaboración en la recogida de datos y muestras.

Genotipado

