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L
as razas de ganado autóctonas son 
objeto de una especial protección 
por parte de las administraciones 
públicas, no sólo como parte del 

patrimonio genético animal de España, sino 
también porque mayoritariamente se crían 
en régimen extensivo, con las beneficiosas 
consecuencias para la sostenibilidad del me-
dio rural que ello conlleva.
Los consumidores demandan una mayor in-
formación sobre el origen de los productos 
que consumen, lo que aconseja establecer 
una identificación específica mediante un 
logotipo para los productos procedentes de 
animales de razas autóctonas. Necesidad que 
el sector productor de estas razas ha puesto 
de manifiesto en reiteradas ocasiones a tra-
vés de las asociaciones de criadores de ani-
males de razas puras.

Los Premios Surcos buscan 
reconocer la labor de profe-
sionales, empresas o institu-
ciones que trabajan a diario 
por mejorar los sectores agrí-
cola y ganadero en Castilla y 
León. Estos galardones son 
un homenaje a aquellos que 
con su esfuerzo y dedicación 
contribuyen al desarrollo de 
un sector clave para la eco-
nomía de la región. Con va-
rias ediciones previas, los co-
nocidos ya como 'Los Óscar 
del Campo' se han afianzado 
como los premios de refe-
rencia del sector agrario en 
Castilla y León.
Se establece un único premio 
para las categorías premio 
Surcos a la mejor explotación 
agrícola, a la innovación, a la 
mejor pyme, iniciativa eco-
lógica, ‘Personaje ‘Surcos’ y 
‘Surcos Joven’.

l https://bit.ly/3lqdbvD

cINSTITUTO TECNOLÓ-
GICO AGRARIO CASTI-
LLA Y LEÓN. El Instituto 
Tecnológico tiene como 
objetivos potenciar la acti-
vidad del sector agrario y 
de sus industrias de trans-
formación. Actúa en áreas 
básicamente tecnológicas 
como son la investigación, 
la certificación de calidad, 
el desarrollo de infraestruc-
turas o la promoción de ini-
ciativas de desarrollo.
www.itacyl.es

cESCUELA DE PASTORES. 
La Escuela de Pastores es 
una actividad concreta como 
iniciativa formativa en un 
doble sentido: nuevos ade-
lantos a los pastores en acti-
vo, y de los pastores al resto 
de la sociedad, y en concre-
to, a aquellas personas que 
se interesen en dedicarse 
al pastoreo. Es un proyecto 
promovido por la entidad 
sin ánimo de lucro Campo 
Adentro, iniciado en 2004. 
Esta Escuela tiene como 
punto de partida el objeti-
vo de mantener y reforzar a 
los pastores que continúan 
en activo, actualizando sus 
conocimientos; así como fa-
cilitar la transmisión de los 
saberes tradicionales.
https://escueladepastores.es/

cFEAGAS. La Federación 
Española de Asociaciones de 
Ganado Selecto es una Orga-
nización sin ánimo de lucro 
constituida en 1982, por las 
Asociaciones Nacionales de 
Criadores de Ganado Selec-
to, Entidades Colaboradoras 
del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación 
(MAPA), para la llevanza de 
los Libros Genealógicos del 
ganado, organizaciones que, 
a partir del año 1987, fue-
ron reconocidas oficialmente 
como Asociaciones de Gana-
do de Raza Pura en la trans-
posición, que se llevó a cabo, 
de la normativa de la Unión 
Europea al ordenamiento ju-
rídico español.
https://feagas.com/

EDITORIALl
Ganadería tradicional 

y razas autóctonas

E
spaña cuenta con uno 
de los patrimonios ga-
naderos más importan-
tes de Europa, con 189 

razas en catálogo oficial, y siendo 
165 de ellas autóctonas (aunque 
140 de estas razas están catalo-
gadas en peligro de extinción y 
solo 25 en expansión). Dentro 
de ese contexto nacional, el 12 
por ciento de las razas autócto-
nas tienen su origen en Castilla y 
León; en términos absolutos, 20 
de las 165 razas catalogadas.

Desde la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería y Desa-
rrollo Rural destacan que las 
razas autóctonas «poseen una 
excelente adaptación al medio, 
tienen una gran 
importancia en 
el manteni-
miento de la 
b i o d i v e r-
sidad y en 
la gestión 
sostenible 
del medio 
ambiente, contri-
buyen a la creación de 
riqueza y fijación de población 
en el medio rural, obteniéndo-
se de los animales productos 
de una calidad organoléptica 
excelente». También desde el 
Ministerio de Agricultura se 
aprecia que estas razas se ca-
racterizan «por unas formas 
de explotación que las con-
vierten en razas idóneas para 

Libro Genealógico, su ges-
tión o para el desarrollo de 
los programas de mejora.

Asimismo, la ganadería 
extensiva de las razas au-
tóctonas contribuye a la mi-
tigación de los efectos del 
cambio climático, favorece 
el mantenimiento de las su-
perficies pastables que se 
convierten en sumideros de 
CO2 y mejora la calidad de 
los suelos mediante aporta-
ción de materia orgánica que 
compensa, en gran medida, 
su parte en las emisiones.

l https://bit.ly/3CcanZ1

EL ARTE DE LAS MUSAS j

FEDERACIÓN DE RAZAS 
AUTÓCTONAS ESPAÑOLAS 
(FEDERAPES)

FEDERAPES es 
una federación de 
asociaciones de cria-
dores de razas au-
tóctonas, sin ánimo 
de lucro, fundada en 
el año 2006 por 18 
asociaciones oficia-

les españolas de criadores de espe-
cies domésticas catalogadas como en 
peligro de extinción. En el año 2009, 
amplía su campo de acción a todas 
las razas autóctonas del país. En la 
actualidad son ya 60 las asociaciones 
asociadas, con la intención de prote-
ger y promover nuestras especies do-
mésticas, y quizás a una de las espe-
cies más en peligro de desaparecer, el 
propio ganadero.

En la página web de la federación 
se pueden consultar las fichas divul-
gativas de diversas razas ganaderas 
autóctonas. 
s En vacuno: asturiana de valles, re-
tinta, parda de montaña, alistana-
sanabresa, asturiana de montaña-
casina, morucha, morucha negra, 
pirenaica, serrana negra soriana, 
cachena, caldelá, frieiresa, limiá, 
vianesa y blanca cacereña.
s En caprino: cabra galega, retinta y 
verata.
s En ovino: ovella galega, ripollesa, 
xalda y latxa.
s En porcino: porco celta.
s En caballar: asturcón.

lwww.federapes.com/

m

La última frontera

La Fundación Entretantos es una 
entidad sin ánimo de lucro crea-
da a partir de un grupo de profe-
sionales que tienen en común su 

apuesta y compromiso por el trabajo en 
red como herramienta de construcción 
colectiva para avanzar hacia la sostenibili-
dad y una mejor relación con el territorio.

Esta fundación, con sede central en 
Valladolid, pretende constituirse en una 
entidad de referencia en materia de par-
ticipación, educación y construcción co-
lectiva en el ámbito de la relación con el 
territorio y las personas que lo habitan:

k Jugando un papel relevante en la tran-
sición hacia sistemas alimentarios más 
sostenibles y promoviendo la investiga-
ción, el desarrollo de estrategias ciudad-
región y proyectos de trabajo en red en 
esta materia.
k Contribuyendo a la defensa y el apoyo 
a la ganadería extensiva y el pastoralis-

el desarrollo de un modelo 
diferenciado de producción 
sostenible y de calidad que 
encaja con los objetivos del 
nuevo modelo de la Política 
Agraria Común (PAC). Espa-
ña cuenta con un patrimonio 
genético de gran valor que 
debe ser aprovechado en el 
marco del Pacto Verde euro-
peo».

Tanto la Junta como el Mi-
nisterio mantienen ayudas 
para esas razas con el obje-
tivo de que se incremente el 
número de hembras y ma-
chos de razas autóctonas de 
Castilla y León, establecien-
do distintos tipos de ayu-
das por su inscripción en 
el Registro Definitivo del 

E
ste documental, dirigido por los profesores de Veterinaria y Audiovisuales Án-
gel Gómez Martín y Alberto Ramírez Queralt, alerta de la inminente extinción 
en dos o tres décadas de la ganadería trashumante ovina y caprina. Este trabajo 

se centra en la trashumancia que acontece entre las Sierras del Segura y Sierra More-
na, que a su vez recorre el parque natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas.

Durante este documental, diferentes alumnos de veterinaria de diferentes na-
cionalidades (Suecia, Italia, Francia y España) cuentan sus vivencias trashumando 
con los ganaderos de ovino Segureño con los que han compartido su duro trabajo y 
su respeto por la naturaleza y los animales durante la vereda en una de las últimas 
fronteras. También, visitando a ganaderos de cabras Negras Serranas y escuchando 
sus opiniones en temas como la convivencia con el lobo y lince ibérico (el felino 
más amenazado del planeta), o las repercusiones de una escasa demanda de carne 
de cordero y cabrito.

l  https://bit.ly/2VrXKI4

Así, resulta muy adecuado establecer un 
régimen regulador del uso voluntario, del 
logotipo «raza autóctona» que permita re-
conocer los productos procedentes de razas 
autóctonas en el etiquetado de los mismos y 
los lugares donde se pueden comercializar 
o consumir. Esta iniciativa se enmarca en el 
Plan de desarrollo del Programa Nacional de 
conservación, mejora y fomento de las razas 
ganaderas que tiene como una de sus priori-
dades estratégicas la utilización sostenible y 
las vías alternativas de rentabilidad para las 
razas y sus productos.
Por ello, se ha aprobado el Real Decreto 
505/2013, de 28 de junio, por el que se regu-
la el uso del logotipo «raza autóctona» en los 
productos de origen animal.

l https://bit.ly/37iLFI5

mo, como herramientas indispensables 
para el mantenimiento del medio rural, el 
conocimiento tradicional y el paisaje y la 
conservación de la biodiversidad.

k Trabajando para mejorar el papel que 
los comunes y comunales juegan como 
fórmulas clave para mejorar la gestión de 
lo colectivo en todos sus ámbitos.

k Mejorando las estrategias y metodo-
logías de trabajo necesarias para lograr 
una participación más efectiva de la 
ciudadanía en las políticas públicas y 
en la construcción colectiva de nuevos 
proyectos y visiones.

k Profundizando en el desarrollo de 
nuevas iniciativas y buenas prácticas en 
materia de conservación de la biodiver-
sidad y el territorio y gestión del medio.

k Promoviendo nuevos proyectos y en-
foques en materia de innovación social, 
investigación-acción, participación, edu-
cación y comunicación.

l www.entretantos.org


