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El Gobiemo de Navam1, en el año 1998 encomendó allnslitulo Técnico y de Gestión 
Gan~dero S.A. mediante Orden Fornl de 20 d~Ahri l de 1998 1a primern fase del EsJUdio, 
Caracterización e ldcntilicación de lo; animales de Casta Navarra. La encomienda "" o 
una 'cgunda fase por Ortlcn Foral de 9 de Agoslo de 1999, con el ~n de tem1inar los 
trabajos comenzados. Dicho plan tic fl·abajo rcali'l11do por el equipo técnico del ITG 
Ganadero, se basa en los siguientes punlos: 

1" · Recopilación de todo el material bibliográlico cxislcnt ~ (gestión y selección de 
datos genealógicos recogido' en los archivos de las ganaderías, y el estudio de la 
documentación recopilada; realizactón de me'"' ele lrabajo entre ganaderos y t ~enicos) . 

2" · Declaración del borrador de c<tandar metal de los animales de la C'asm 1\'avarra 
(confección de encuestas e1 i mnlógic.1~ destinadas a la recogida de datos de animales 
vivos: visttas a explotaciones para la realización de las encuestas. recopilación <le 
inlonnación y depuración de la misma para su tratamiento mediante m1alisi~ c~tad ísticos). 

J• · Cumcrenzación genética de la~ e•plotacioncs sclcccionadtL~ porcllTG enc:~rgada 
al Departamento de Genética de la Universidad de Zaragoza según contrato de 
investigación entre OTRI Zarngoza e ITGG (obtención dcAON y su ampl i~cación a pan ir 
de muestras recogidas de piezas de muo;co; obtención de sccuenciiL' de todo; los ammales, 
comparación y toma de decisiones sobre que poblaciones pueden servir de referencia, 
gcnotipado de las poblaciones), y estudio comportamicnto·estrés encargado al 
Dcpanamcnto de Patología de la Universidad de Zarngoza mediante convemo OTRI 
Zamgoza e ITGG .. 

4° · Elaboración de rcsullados y conclusiones (propo~ici ón de planes de rccupcmción 
y conservación a desarrollar en caso de definir la Casta Navarra como varic•lad o ccotipo 
de In raza de lidia, según la situación en la que se encuentre e interese. 
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