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USO DE RAZAS LOCALES PARA
AÑADIR VALOR A LOS
PRODUCTOS CÁRNICOS
Consumir productos de razas locales contribuye a su
recuperación y a la sostenibilidad medioambiental

QUÉ Y POR QUÉ

¿Carne de calidad con silvopastoreo?
El uso de razas locales alimentadas con recursos arbustivos
locales mediante el uso del silvopastoreo resulta en un producto
cárnico de alta calidad con mayor valor agregado que la carne
proveniente de sistemas intensivos de producción industrial.
Además, el silvopastoreo se basa en recursos que solo son
utilizados por las razas locales adaptadas. La dieta de los
terneros se basa en un 90% de leche materna, ya que son
terneros amamantados, cuyas madres se alimentan de pasto
arbustivo. Otherwise, these woody perennials use to be the main
fuel for fires which make local breeds being considered as Sin

aprovechamiento, estas plantas leñosas se convierten en el
principal combustible para incendios, lo que convierte a las
razas locales en un aliado para el cuidado del medio ambiente,
principalmente vinculadas al silvopastoreo. Las razas locales de
Galicia utilizan la marca "100% Raza Autóctona" para permitir
la identificación de los productos locales por el consumidor
final. El logotipo “100% Raza Autóctona” refiere que el producto
ofrecido proviene de una raza local y que está registrado en el
libro genealógico de la raza local. Se trata de una marca
registrada del Ministerio de Agricultura español.

Raza bovina local pastando en un Sistema silvopastoral.
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Sello raza autóctona 100%. Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

CÓMO SE AFRONTA EL DESAFÍO

Compre productos locales para recuperar razas locales
La producción de productos como carne, lana, huevos, piel, etc.
de razas locales se considera una producción sostenible y
responsable con el medio ambiente. La gestión del ganado se
lleva a cabo de acuerdo con las prácticas tradicionales y locales
adaptadas a cada área donde se implementan. Además, estas
prácticas favorecen también a la apicultura, vinculada a la
gestión de cada territorio y a la biodiversidad vegetal,
produciendo una miel específica debido a la flora local, con un
sabor característico e inimitable. Las razas locales nos dan
productos únicos dependiendo de la vegetación de cada
territorio, teniendo en cuenta que cada territorio ofrece una
producción local de alimentos adaptada a la naturaleza.
Este Proyecto ha sido financiado por el programa de investigación
e innovación de la Unión Europea Horizonte 2020 en virtud del
acuerdo de subvención No 727872.

Siendo su máxima expresión el silvopastoreo, donde se incluyen
los pastos arbustivos. Así, la cadena de valor se basa en la
identificación correcta de los productos locales de razas de
ganado a través del logotipo "100% Raza Autóctona", pero
también en la identificación del territorio específico en el que
pastan, consaiderando las diferentes indicaciones geográficas
protegidas (IGP) que existen en el territorio español o UE. BOAGA
(Federación de razas autóctonas de Galicia) y FEDERAPES
(Federación de razas autóctonas españolas) trabajan
difundiendo en sus respectivos sitios web toda la información
relacionada con las razas autóctonas (www.boaga.es y
www.federapes.com).
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DESTACADO

VENTAJAS Y DESVENTAJAS

•

Las razas locales proporcionan alimentos y
productos de alta calidad basados en
silvopastoreo.

•

El logotipo "100% Raza Autóctona" brinda
protección de producto y medio ambiente a las
razas locales y provoca un incremento en su
número, mejorando así los recursos genéticos del
ganado.
• Los sistemas agroforestales son el futuro, ya que
permite a los agricultores integrar razas locales,
sistemas agrícolas y de monte, logrando un
entorno más sostenible y libre de incendios.

Una mayor presencia de los
sistemas agroforestales debe
basarse en el aumento de
conocimiento de todo el sector
sobre su valor ambiental
La implementación de sistemas agroforestales (SAF) con
una gestión técnica adecuada, donde las razas locales
juegan un papel fundamental (por rusticidad y
adaptación a sus entornos específicos) genera ventajas
ambientales, económicas y sociales para los sectores
específicos. La participación y el reconocimiento de estos
sistemas por parte de las administraciones públicas es
importante, así como por el público en general y los
consumidores. Las regulaciones específicas ayudarían a
involucrar a más agricultores para establecer sistemas
silvopastorales.
Los SAF ayudarían a crear mayores ingresos en áreas
marginales generalmente vinculadas a la despoblación
rural. Además, brindan nuevas oportunidades para
aumentar el valor de las áreas rurales, asociadas a la
producción de ganado basada en sus recursos. La
conservación del medio ambiente se lleva a cabo
mediante bajos insumos, manteniendo los animales áreas
naturales a mínimo coste. Consecuentemente, baja el
riesgo de incendios forestales.
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OTRA INFORMACIÓN
El logotipo “100% raza autóctona”. Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación.
https://youtu.be/SsvB-oqetxc

ver video

Las razas autóctonas de Galicia. Federación
de razas autóctonas de Galicia- BOAGA
https://vimeo.com/202783164

ver video

Razas locales en sistemas extensivos también se verían
favorecidas al aumentar su censo debido a la mejora del
patrimonio genético, objetivo de la FAO. Las razas locales
de ganado se caracterizan por su rusticidad y
adaptación a un entorno específico como fortalezas
principales. La existencia de varias especies de ganado
(bovinos, ovinos, caprinos, cerdos, caballos, aves de
corral) nos permite pastar cualquier área y diferente
palatabilidad, realizando el manejo más apropiado para
el territorio basado en el uso de diferentes especies.
La implementación agroforestal debe basarse en la
participación de todos los sectores de la cadena de valor,
desde el reconocimiento de las administraciones
públicas, que proporcionan regulaciones que reconocen
los SAF, hasta el consumidor final. Es vital fomentar el uso
múltiple de las tierras en función de los diversos productos
que el territorio puede proporcionar.
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