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1.- INTRODUCCIÓN 
 
Los animales de granja representan para todos los países una fuente importante de 
recursos que pueden contribuir a la producción alimentaria y agrícola y satisfacer las 
necesidades humanas, por lo que tienen un valor estratégico que debe ser mantenido y 
aprovechado para las futuras generaciones. 
 
La necesidad de caracterizar y conservar los recursos genéticos animales se ha 
convertido en una prioridad a escala nacional e internacional (F.A.O., convenio de 
Diversidad Biológica, Cumbre de Río de Janeiro, la AGENDA 21, U.E., etc.) y todos 
los estamentos coinciden en que esta conservación debe estar unida a un desarrollo 
sostenible de dichos recursos y a una utilización racional y adecuada a su entorno 
medio-ambiental con fines a un reparto justo de los beneficios 
 
En el marco de la FAO, se está preparando un informe sobre la situación Mundial de los  
Recursos Genéticos Animales, a partir de planes nacionales elaborados por todos los 
países siguiendo las directrices aprobadas y discutidas a través del Grupo Técnico 
Intergubernamental para la Conservación de Recursos. 
 
España se encuentra directamente involucrada en estas actividades y tiene mucho que 
aportar, considerando que es uno de los países que mayor grado de diversidad genética 
mantiene, con numerosas razas de todas las especies animales, siendo destacable la gran 
influencia que nuestras razas han ejercido en las poblaciones de muchos países, 
fundamentalmente del área de Iberoamérica. 
 
España constituyó  un Comité Consultivo Nacional, para facilitar la elaboración  del 
informe nacional sobre la situación de nuestros recursos, que contribuirá a la formación 
del Informe Mundial y que representa una buena oportunidad para avanzar en el 
conocimiento de nuestra diversidad biológica. 

 

La elaboración de este informe va a permitir maximizar los beneficios que suponen los 
recursos genéticos y plantear su ordenación, con unas bases políticas y técnicas viables, 
que respeten los compromisos internacionales y que tengan en consideración las 
particularidades de España, uno de los países con mayor potencial de biodiversidad. 

 

Este informe de carácter preliminar, se encuentra en proceso de revisión y será la base 
para la elaboración de un documento más amplio que incorpore mayoritariamente las 
diversas situaciones y opiniones de todas las entidades implicadas en la gestión de los 
recursos genéticos animales. 
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1.1.- DESCRIPCIÓN ORGANIZATIVA DE ESPAÑA 
 
 
Consideramos que es imposible comprender la situación de los recursos genéticos de 
nuestro país, sin antes hacer una revisión de nuestra organización administrativa y de 
nuestras  principales característica generales. 
 
España se organizó como Monarquía Parlamentaria en 1978 tras haber padecido una 
larga dictadura. En ese año fue aprobada nuestra Constitución Democrática que nos ha  
servido de marco de convivencia de manera muy eficaz hasta nuestros días. 
Como respuesta a los sentimientos nacionales fuertemente implantados y muchas 
regiones españolas como consecuencia de la rica historia que atesora nuestro país, 
nuestro estado en un intento de acercar la administración al administrado se organizó 
políticamente en comunidades autónomas que han alcanzado unos altos niveles 
competenciales. 
 
Con la perspectiva del tiempo esta organización del Estado ha demostrado una gran 
eficacia ya que ha contribuido a alcanzar los niveles de desarrollo económico y social 
que nuestro país ha conseguido, situándose de una manera estable entre los diez países 
más ricos del mundo. 
 
Concretamente las políticas agroambientales, de principal interés para el presente 
informe, han sido transferidas casi en su totalidad a las comunidades autónomas, 
quedando para la estructura ministerial la coordinación de las políticas de las distintas 
comunidades autónomas y las relaciones internacionales en los ámbitos agrario, 
pesquero y alimentario. 
 
España tiene una superficie de 504.782 Km2  repartida en un territorio peninsular de 
492.463 Km2 , dos territorios insulares; los Archipiélagos Canario con 7.273 Km2 y 
Balear con 5.014 Km2 , así como en dos pequeños territorios situados en el Norte de 
África, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla con 19 y 12 Km2  respectivamente. 
 
En la tabla 1 puede apreciarse con claridad la gran disparidad en cuanto a magnitud de 
las distintas comunidades autónomas. Algunas de ellas son más grandes que algunos 
países de nuestro contexto europeo, como es el caso de ambas Castillas y Andalucía, 
que se sitúan por encima de los 79.000  Km2, mientras que otras se mantienen por 
debajo de los 10.000 Km2. 
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AMBITO POBLACIÓN* % SUPERFICIE 
Km2 % DENSIDAD DE 

POBLACIÓN 
ESPAÑA 42.717.064 100 505.988 100 84,4 
ANDALUCÍA 7.606.848 17,8 87.268 17,2 87,2 
ARAGÓN 1.230.090 2,9 47.719 9,4 25,8 
ASTURIAS 1.075.381 2,5 10.604 2,1 101,4 
BALEARES** 947.361 2,2 4.992 1,0 189,8 
CANARIAS** 1.894.868 4,4 7.447 1,5 254,4 
CANTABRIA 549.690 1,3 5.321 1,0 103,3 
CASTILLA Y LEÓN 2.487.646 5,8 94.223 18,6 26,4 
CASTILLA-LA 
MANCHA 

1.815.781 4,3 79.463 15,7 22,9 

CATALUÑA 6.704.146 15,7 32.114 6,3 208,8 
COMUNIDAD 
VALENCIANA 

4.470.885 10,5 23.255 4,6 192,3 

EXTREMADURA 1.073.904 2,5 41.634 8,2 25,8 
GALICIA 2.751.094 6,4 29.574 5,8 93,0 
MADRID 5.718.942 13,4 8.028 1,6 712,4 
MURCIA 1.269.230 3,0 11.313 2,2 112,2 
NAVARRA 578.210 1,4 10.391 2,1 55,6 
P. VASCO 2.112.204 5,0 7.234 1,4 292,0 
LA RIOJA 287.390 0,7 5.045 1,0 57,0 
CEUTA*** 74.931 0,2 19 0,06 3.943,7 
MELILLA*** 68.463 0,2 12 0,04 5.705,3 

• (2004); ** Comunidades insulares; *** Ciudades autónomas en norte de África 
 
Tabla 1: Población, Superficie y Densidad de Población de España y sus Comunidades 
Autónomas. 
 
Estos desequilibrios en superficie son aun más espectaculares cuando observamos la 
distribución de la población. La población actual de España son algo más de 42.700.000 
habitantes, los cuales se distribuyen de una manera muy desigual en la superficie del 
estado. 
 
En la tabla 1 podemos observar como algunas comunidades autónomas disponen de una 
población superior a la de algunos estados europeos, tal es el caso de Andalucía, 
Cataluña y Madrid, todas ellas rebasando los cinco millones de habitantes. Estas 
coexisten con otras que no rebasan los dos millones de habitantes. 
 
Si nos sorprenden los valores absolutos de distribución de la población, aun más nos 
sorprenderá la diferente densidad de población de estas regiones. Como observamos en 
la tabla 1,  dejando al margen los casos excepcionales de las ciudades autónomas del 
Norte de África y de Madrid, nos encontramos comunidades con densidades de 150-250 
habitantes por Km2 (Canarias, Baleares, Cataluña, Euskadi, coexistiendo con otras que 
apenas disponen de 20-25 habitantes por Km2 (Extremadura, Castilla-La Mancha, 
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Castilla y León y Aragón), manteniéndose el resto en torno a los valores nacionales de 
84 habitantes por Km2. 
 
La evolución de esta población a lo largo de los últimos tiempos pone de manifiesto un 
gran crecimiento desde principios del siglo pasado hasta nuestros días, en los que se 
asistió a una regresión de los nacimientos hasta alcanzar las tasas más bajas de natalidad 
del mundo en los años finales de los noventa. En la actualidad asistimos a una 
recuperación del crecimiento demográfico apoyada en el incremento de la población 
inmigrante y la mayor tasa de natalidad de estos. En la actualidad 2.664.168 extranjeros 
viven en España, lo que supone un 6,2% de la población total, unos niveles nunca 
conocidos en nuestro país que obedecen a nuestro crecimiento económico  de la última 
década y a la buena calidad de vida alcanzada por nuestro país, situándonos entre los 
diez países mejor calificados en este sentido. 
 
En la figura 1 puede apreciarse esquemáticamente la evolución de la población desde 
principios del siglo XX. 
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Figura 1. Evolución de la población española. 
 
Esta dinámica de la población está afectando en gran medida al sector ganadero, ya que 
por un lado se están incorporando nuevas actividades y costumbres alimenticias, y por 
otro, la mano de obra importada se está haciendo cargo de las tareas más duras del 
campo. Se está supliendo, por ejemplo, el déficit de pastores de nuestro país con 
inmigrantes. 
 
Es destacable la historia reciente de España en términos de desarrollo económico.  
Desde la implantación de la democracia en nuestro país, y tras uno pocos años de 
ajustes y transición, España comenzó un camino cierto hacia el desarrollo basado en el 
fomento de unas relaciones comerciales intensas con nuestros vecinos europeos y con 
los Estados Unidos de América, sin olvidar nuestros grandes vínculos latinoamericanos. 
Esta tendencia de crecimiento  se incrementó tras nuestro ingreso en la Comunidad 
Económica Europea el uno de enero de 1986,  manteniendo unas tasas promedio anuales 
del 3,5% que nos están conduciendo a la convergencia con las rentas Europeas, las 
cuales parecían inalcanzables en el inicio de nuestra etapa democrática actual en 1978. 
La figura 2 nos muestra gráficamente la extraordinaria evolución positiva de la 
economía española desde 1980, expresada en miles de euros actuales. 
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Figura 2: Evolución del PIB Español en millones de Euros 
 
En el cuarto trimestre de 2003 España alcanzó la cifra de 931.000 millones de dólares 
USA de Producto Interior Bruto, lo que hizo que ayudados por la fortaleza del Euro, 
moneda que adoptamos en el año 2002, nos situáramos como octava potencia 
económica del mundo superando a Canadá.  Si bien los 22.690 dólares USA de renta 
per capita  que poseemos nos mantienen a cierta distancia de las democracias más 
desarrolladas del mundo, en nuestro contexto europeo, esta renta nos acerca al 90% del 
valor de la renta media europea, si bien como veremos posteriormente, los 
desequilibrios entre comunidades autónomas son grandes. 
 
 En la tabla 2 se muestran los valores del Producto Interior Bruto de España en el año 
2003, expresados en millones de Euros y a precios de mercado, para el total de la 
economía y desglosados por actividades económicas. Lo primero que resalta en  esta 
tabla es la gran importancia del sector servicios que supera el 60% de nuestra economía. 
Debiendo tener en cuenta que en él están inmersas las actividades turísticas, nuestro 
principal generador de riqueza. 
 
Esta actividad de servicios además ejerce un efecto dinamizador sobre la construcción, 
favoreciendo el desarrollo de urbanizaciones turísticas, accesos a áreas lúdicas, puertos 
deportivos, aeropuertos, etc. Por ello es importante su efecto sobre el 9% de la 
economía que corresponde a la construcción, aunque difícil de cuantificar. 
 
Algo similar ocurre sobre la rama agraria y pesquera. Es difícil precisar que parte de su 
aporte del 3% a la economía nacional se debe a la influencia del incremento de nuestra 
población de derecho en un promedio de 8 a 10 millones de consumidores estables 
generados por los 50 millones de visitantes anuales, pero sin lugar a dudas, atendiendo a 
su número y a su nivel de gasto su repercusión debe ser importante. Algo parecido 
podríamos decir del sector energético que aporta también un 3% a la economía nacional. 
Sólo nuestra segunda fuerza económica, el sector industrial, mantiene una cierta 
independencia del fuerte influjo del turismo y el sector servicios, el casi 15% aportado 
por él constituye un buen motor de muchas autonomías españolas. 
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PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de 

mercado) Millones de euros (Datos brutos 
 

Porcentaje % 
          Total 743.046 100,00 
          Ramas agraria y pesquera (01-03) 22.187 2,99 
          Ramas energéticas (04-12) 21.081 2,84 
          Ramas industriales (13-40) 109.514 14,74 
          Construcción (41) 67.277 9,05 
          Ramas de los servicios (42-74) 447.349 60,20 
Otros 75.635 10,18 
 
Tabla 2: Producto Interior Bruto (PIB) Español  total y por ramas productivas en 2003, 
expresado en millones de Euros a precios de mercado. 
 
Como ya hemos destacado anteriormente, España es un país de desequilibrios,  y en el 
plano económico no encontramos una excepción. En la tabla 3 podemos apreciar en su 
primera columna el reparto del producto Interior Bruto Nacional entre nuestras 
comunidades autónomas. Vemos como Madrid, Cataluña, Andalucía y la Comunidad 
Valenciana generan casi el 60% de la riqueza nacional, mientras que el resto de 
comunidades aportan unos porcentajes individuales muy bajos si excluimos el 6% del 
País Vasco y Castilla y León, el 5% de Galicia y el 4% de Canarias. 
 
De cualquier forma estos datos no pueden ser analizados sin tener en cuenta el 
porcentaje de población que estas autonomías aportan al Estado Español. Detal forma 
en la segunda columna de la tabla 3 podemos ver el diferencial entre el aporte de renta y 
el aporte de población, apreciando en el signo y la magnitud resultante una medida de la 
competitividad de la economía de cada una de las autonomías. En este sentido se 
aprecia como Madrid es la región más eficaz como contribuyente neto a la riqueza 
nacional, aunque debemos tener en cuenta que al encontrase en esa región la capital del 
Reino de España, una gran proporción de su economía tiene que considerarse una 
aportación proporcional de todas las comunidades  para gestión y administración 
común. Cataluña es también una comunidad contribuyente neta eficaz a la riqueza 
nacional, seguida por el País Vasco. 
 
En el plano negativo, destaca Andalucía presentando los mayores desequilibrios entre 
riqueza y población. El resto de comunidades están ligeramente por encima o por debajo 
del equilibrio. 
 
Como veremos posteriormente los resultados negativos obedecen a altos niveles de 
desempleo y altas tasas de clases pasivas. 
 
También en la tabla 3 puede observarse en su tercera columna la renta per capita de las 
regiones españolas expresadas en porcentaje de la renta media europea, en este caso 
referidas a valores del año 2002. Aquí tenemos que volver a hacer referencia al 
desequilibrio, ya que podemos observar que Madrid con el 112% de la renta media 
europea podría considerarse una región rica en Europa, mientras que Extremadura 
escasamente rebasa la mitad de la renta media europea. 
 
Debemos destacar que el 75% de la renta media europea es el umbral marcado por la 
Unión para considerar a las autonomías como Objetivo 1 u Objetivo 2 en el reparto de 
fondos de cohesión. Podemos observar como sólo Andalucía, Asturias, Castilla-La 
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Mancha, Extremadura, Galicia, Murcia, Ceuta y Melilla, quedan por debajo del umbral 
mencionado. Debemos pensar que en nuestro ingreso en la Comunidad Económica 
Europea, prácticamente toda España estaba clasificada como Objetivo 1. Nuestra 
evolución ha demostrado la eficacia de los fondos de cohesión europeos en términos de 
convergencia de renta. Hoy podemos decir que casi el 40% de la población española 
vive por encima de la renta media europea, y tengamos en cuenta que con los buenos 
resultados para España del año 2003, unos de los mejores de nuestra historia reciente, 
unidos a la recesión experimentada por algunos países europeos, la situación ha incluso 
mejorado, si bien no disponemos de datos elaborados para ilustrarlo. 
 
Presumiblemente con la entrada de diez nuevos socios de baja renta en la unión europea 
del 2004, casi todas las autonomías españolas se situaran por encima del umbral del 
75% de la renta media, sin duda esto afectará la ganadería española y consecuentemente 
a nuestras razas autóctonas, como se discutirá en el capítulo correspondiente.  
 
 

AMBITO PIB % 
** % PIB-%Población 

RENTA PER 
CAPITA % 

*** 
ESPAÑA  100 0 84 
ANDALUCÍA 13,7 -4,1 64 
ARAGÓN 3,1 0,2 91 
ASTURIAS 2,2 -0,3 73 
BALEARES 2,5 0,3 103 
CANARIAS 4,0 -0,4 77 
CANTABRIA 1,3 0 83 
CASTILLA Y LEÓN 5,7 -0,1 79 
CASTILLA-LA 
MANCHA 

3,4 -0,9 67 

CATALUÑA 18,4 2,7 101 
COMUNIDAD 
VALENCIANA 

9,8 -0,7 81 

EXTREMADURA 1,7 -0,8 54 
GALICIA 5,3 -1,1 66 
MADRID 17,3 3,9 112 
MURCIA 2,4 -0,6 72 
NAVARRA 1,7 0,3 107 
P. VASCO 6,4 1,4 105 
LA RIOJA 0,8 0,1 96 
CEUTA*** 0,2 0 67 
MELILLA*** 0,2 0 67 
 
*931.000 MILLONES DE DÓLARES EN 2003. 
** Porcentajes del PIB nacional total 
*** En porcentaje de la Renta media europea. (2002) 
 
TABLA 3: Producto Interior Bruto (PIB), Diferencial porcentaje de renta-porcentaje de 
población como medida de productividad, y renta per capita en proporción de la renta 
media europea, de España y sus comunidades autónomas. 
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De todas formas, si tenemos en cuenta que la estimación del gasto individual  por 
habitante en alimentos son 1.226 euros, y que el salario mínimo interprofesional  supera 
los 470 euros/mes, podemos concluir que las rentas nacionales garantizan un nivel de 
salarios suficientes para alcanzar un buen nivel de vida, teniendo en cuenta el contexto 
mundial. Este equilibrio sólo es roto por las altas tasas de desempleo, especialmente en 
algunas comunidades autónomas. 
 
Uno de los principales problemas de la economía española son los altos índices de 
desempleo, una dolencia crónica que no hemos conseguido resolver, a pesar de las 
grandes mejorías registradas al menos en la mayor parte de España. En la tabla 4 están 
reflejados los niveles de población activa registrado para España. De forma global y 
desglosado por sectores económicos. En esta tabla destaca sobremanera el gran 
significado que poseen los servicios  en nuestras bases de empleo, y del mismo modo, y 
como comentaremos posteriormente más en profundidad, la escasa relevancia de la 
agricultura y el importante desequilibrio entre sexos en cuanto a ocupación oficial en las 
tareas agrarias. 
 
 
 

POBLACIÓN ACTIVA ESPAÑOLA POR SEXOS Y ACTIVIDADES 
 Total Agricultura Industria Construcción Servicios 

Total 16.852.500 969.400 3.072.800 2.008.700 10.806.600 
Varones 10.290.600 695.100 2.313.700 1.894.300 5.387.500 
Mujeres 6.561.900 269.300 759.100 114.400 5.419.100 

 
TABLA 4: Población activa española por sexos y actividades económicas en 2004. 
 
 
 
La tabla 5 hace un análisis de la situación por comunidades autónomas, apreciándose de 
nuevo unos grandes desequilibrios regionales para los porcentajes de población activa. 
Observamos como las comunidades más activas económicamente poseen todas 
porcentajes por encima del 40% de población activa, con máximos del 42,8% en 
Cataluña. Por el contrario, las comunidades con menor renta evidencian un mayor 
porcentaje de pasivos, especialmente de desempleados que redundan en unos bajos 
porcentajes de ocupación que llegan al mínimo en Extremadura con un 34,8%.  
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AMBITO Población activa* % 
de población total 

ESPAÑA  16.852.500 39,5 
ANDALUCÍA 2.654.800 34,9 
ARAGÓN 495.200 40,3 
ASTURIAS 389.500 36,2 
BALEARES 369.900 39,0 
CANARIAS 777.900 41,0 
CANTABRIA 215.500 39,2 
CASTILLA Y LEÓN 931.000 37,4 
CASTILLA-LA MANCHA 661.800 36,4 
CATALUÑA 2.869.000 42,8 
COMUNIDAD 
VALENCIANA 

1.821.600 40,7 

EXTREMADURA 373.800 34,8 
GALICIA 1.100.400 40,0 
MADRID 2.411.300 42,2 
MURCIA 474.900 37,4 
NAVARRA 243.900 42,2 
P.VASCO 898.600 42,5 
LA RIOJA 113.600 39,5 
CEUTA Y MELILLA 50.000 34,9 
 
TABLA 5: Población activa, porcentaje de población activa con respecto a la población 
total en España y sus comunidades autónomas. 
 
 
 
Centrándonos ya en las tasas de desempleo de 2004 seguimos destacando el gran 
desequilibrio regional. Observamos tasas por encima del 17% de desempleo en 
autonomías de gran vocación agraria como Andalucía y Extremadura, junto a 
autonomías como Madrid, Aragón, Navarra que rozan el pleno empleo con tasas del 
6%. La media nacional ha manifestado una tendencia clara de convergencia con 
nuestros socios europeos, empujada por el desarrollo económico experimentado en los 
últimos años, aunque el desempleo sigue siendo uno de nuestros principales problemas 
a solucionar. 
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Ámbito Tasa de paro 2004 % 
Total 11,38  
Andalucía 17,21  
Aragón 6,29  
Asturias  11,42  
Baleares  12,82  
Canarias 12,92  
Cantabria 11,51  
Castilla y León 11,42  
Castilla-La Mancha 9,87  
Cataluña 9,63  
Comunidad Valenciana 9,77  
Extremadura 17,03  
Galicia 14,64  
Madrid  6,53  
Murcia  11,64  
Navarra  6,07  
P. Vasco 10,39  
La Rioja  7,31  

 
 
TABLA 6: Tasas de desempleo global y por comunidades autónomas primer trimestre 
del año 2004. 
 
 
En la tabla 7 destaca la gran proporción de desempleo agrario. Tengamos en cuenta, 
como comentaremos en detalle posteriormente, que el sector agrario mantiene en 
desempleo al 16,1% de su mano de obra especializada, destacando como sector menos 
activo para hacer frente a las demandas de empleo, aspecto que contrasta con el hecho 
de que este sector es el que más está absorbiendo la llegada de trabajadores inmigrantes. 
Los otros sectores son mucho más dinámicos, especialmente los sectores Industrial y 
Servicios que sólo mantiene en desempleo al 7,8 y 8,8% de sus demandantes 
respectivamente, ambos muy por encima de 10,5% de la contrición. 
 
Otro aspecto que destaca  en la tabla 7 sigue siendo el desequilibrio regional, obsérvese 
como sólo Andalucía absorbe dos tercios de los desempleados agrícolas de todo el 
estado, mientras que otras comunidades rozan el pleno empleo en este sector. 
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Ámbito (2004) Total Agricultura Industria Construcción Servicios 

Primer 
empleo o 
sin 
empleo > 
3 años 

Total 2.164,1  156,5  240,9  210,0  953,5  603,2  

Andalucía 551,8  102,3  32,0  60,0  208,9  148,7  

Aragón 33,3  0,6  5,3  2,7  15,7  8,9  

Asturias  50,2  0,2  4,4  4,0  23,5  18,1  

Baleares  54,4  0,8  1,2  6,1  39,7  6,7  

Canarias 115,4  2,6  3,7  17,3  65,9  25,9  

Cantabria 28,0  0,0  3,3  3,7  11,5  9,6  

Castilla y León 120,1  2,5  12,6  10,8  53,2  41,2  

Castilla-La 
Mancha 

72,5  3,6  10,6  5,6  32,9  19,8  

Cataluña 305,8  3,6  63,7  21,6  130,2  86,7  

Comunidad 
Valenciana 

197,3  10,3  28,6  19,5  99,6  39,3  

Extremadura 76,7  14,9  4,9  10,8  28,7  17,4  

Galicia 188,7  7,5  25,4  16,0  72,1  67,8  

Madrid  168,4  0,7  14,1  15,3  86,3  52,2  

Murcia  62,5  5,5  8,7  5,6  24,2  18,4  

Navarra  15,8  0,3  4,0  1,2  7,4  2,8  

P. Vasco 104,2  0,9  16,1  7,9  46,1  33,2  

La Rioja  9,0  0,3  2,4  0,6  3,4  2,3  

Ceuta y Melilla 10,2  0,0  0,1  1,4  4,4  4,3  

 
TABLA 7: Desempleados totales y por comunidades autónomas distribuidos por 
actividades económicas (en miles de personas). 
 
 
1.2.- DESCRIPCIÓN DEL SUBSECTOR GANADERO ESPAÑOL 
Acostumbramos a hablar de razas en peligro de extinción, pero realmente en los países 
desarrollados y hoy España es un país desarrollado, lo que puede estar en peligro es 
todo el sector agrario.  
 
Hasta ahora hemos podido ver en la descripción realizada sobre la situación económica, 
política y social del país cómo la relevancia del sector agrario es muy escasa. 
Recordemos que la agricultura sólo generó en el año 2003 el 3% de la riqueza nacional 
(tabla 2), siendo el sector que menos aporta, y aun considerando que el sector servicios 
y más concretamente el turismo, tienen una repercusión indirecta muy activa en esa 
generación de riqueza. 
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En la tabla 8 observamos como en 2002 sólo 21.221 millones de Euros de los 629.349 
millones de Euros del PIB nacional de ese año fueron generados por el sector agrario, lo 
que supuso tan sólo un 3,4%, lo que demuestra una constancia de esas bajas 
proporciones de generación de renta. Pero además en esta tabla podemos observar el 
gran desequilibrio regional, Andalucía por sí sola generó casi un terció del PIB agrario, 
siendo la región más influyente en términos agrarios de manera muy destacada. Otras 
siete comunidades superan los 1000 millones de Euros, quedando las demás muy lejos 
de estas cifras. 
 
También observamos aquí como al margen de la Comunidad de Madrid, por su gran 
actividad administrativa, y las ciudades del Norte de África, por su casi nula actividad 
agraria, el resto de comunidades se organizan en tres grupos; por un lado aquellas en las 
que el sector agrario tiene una importancia estratégica con unas repercusiones por 
encima del 7% de la riqueza total generada( Andalucía, Castilla y León, Castilla-La 
Mancha, La Rioja y Extremadura); por otro lado las comunidades en las que el sector 
agrario podría considerarse como casi testimonial con valores por debajo del 2,5% 
(Asturias, Baleares, Canarias, Cataluña y Euskadi) . Tan sólo algunas comunidades 
como Aragón, Cantabria, Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra ocupan posiciones 
intermedias con un 3-4,5 % de la riqueza total. 
 

AMBITO 
Valor añadido 

bruto 
agrícola 

Total % 

ESPAÑA 21.221 629.349 3,4 
ANDALUCÍA 6.031,8 85.503,7 7,1 
ARAGÓN 856,9 19.397,5 4,4 
ASTURIAS 286,3 13.940,5 2,1 
BALEARES 230,4 11.573,1 2,0 
CANARIAS 427,1 19.628,0 2,2 
CANTABRIA 279,0 6.441,8 4,3 
CASTILLA Y 
LEÓN 

2.080,0 28.910,5 7,2 

CASTILLA-LA 
MANCHA 

1.646,7 17.370,5 9,5 

CATALUÑA 1.651,5 92.631,5 1,8 
COMUNIDAD 
VALENCIANA 

1520,5 49.420,9 3,1 

EXTREMADURA 1.041,5 8.871,0 11,7 
GALICIA 1.967,7 27.095,1 7,3 
MADRID 211,4 87.431,4 0,2 
MURCIA 1.015,6 12.138,7 4,3 
NAVARRA 380,7 8.805,8 4,3 
P. VASCO 530,3 32.259,6 1,6 
LA RIOJA 328,2 3.796,9 8,6 
CEUTA Y 
MELILLA 

3,4 1.411,9 0,2 

 
Tabla 8: Producto interior bruto agrario y total de España y las autonomías en 2002, en 
millones de euros (Precios constantes con base en 1995) 
 



 15 

En cuanto a población activa  del 2004 observamos en la tabla 4 que tan sólo 969.400 
personas trabajan en España en el sector agrario. Esto supone un pírrico 5,75% de la 
población activa total, siendo aún más espectacular el mínimo valor de 2,3% de la 
población total española la que obtiene beneficios directos desde el sector agrario. 
 
Del mismo modo que hemos comentado hasta el momento, son grandes los 
desequilibrios regionales en cuanto a la población activa en este sector; encontrándonos 
que el 13,5% de la misma se dedica a actividades agrarias en Extremadura, manteniendo 
índices similares Andalucía y Galicia. Por el contrario en otras comunidades como 
Madrid, Baleares, Cataluña y Euskadi las repercusiones son mínimas. 
 

AMBITO 
Población 

activa 
agraria* 

% de 
población 

activa 

% de 
población 

total 
ESPAÑA  964.400 5,7 2,3 
ANDALUCÍA 300.800 11,3 4,0 
ARAGÓN 28.000 5,7 2,3 
ASTURIAS 26.600 6,8 2,5 
BALEARES 9.100 2,5 1 
CANARIAS 41.700 5,4 2,2 
CANTABRIA 13.500 6,3 2,5 
CASTILLA Y 
LEÓN 

79.900 8,6 3,2 

CASTILLA-LA 
MANCHA 

62.700 9,5 3,5 

CATALUÑA 64.300 2,2 1,0 
COMUNIDAD 
VALENCIANA 

61.700 3,4 1,4 

EXTREMADURA 50.300 13,5 4,7 
GALICIA 125.600 11,4 4,5 
MADRID 20.600 0,9 0,4 
MURCIA 48.400 10,2 3,8 
NAVARRA 14.200 5,8 2,5 
P. VASCO 10.300 1,1 0,5 
LA RIOJA 6.600 5,8 2,3 
CEUTA Y 
MELILLA 

100 0,2 0,07 

• 2004 
 

TABLA 9: Población activa agraria (agricultura y ganadería), porcentaje de población 
activa agraria con respecto a la población total y a población activa, todo ello para la 
población española y sus comunidades autónomas. 
 
Observando la información anterior y los datos de desempleo apuntados en la tabla 7  
podemos concluir que no todo el sector agrario español posee la misma eficacia. Vemos 
como comunidades como Andalucía y Extremadura, a pesar de presentar altos valores 
de generación de renta agraria y  altos índices de dedicación a actividades agrarias, no 
son capaces de hacer frente a las demandas de empleo en el sector, manteniendo altas 
tasas de desempleo.  
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Otras comunidades como Murcia, Navarra, La Rioja e incluso la Comunidad 
Valenciana, presentan altos niveles de dedicación a las tareas agrarias, y altos 
rendimientos, pero además mantienen bajos índices de desempleo, lo que indica una 
buena eficacia del sector en estas autonomías. 
 
En el año 2003, el PIB agrario ascendió hasta los 23.593 millones de euros una cifra que 
supuso un incremento del 11%, lo que demostró una buena capacidad de crecimiento 
del sector, incluso por encima de otros sectores de nuestra economía. 
 
La renta per capita agraria española se está estimando para el 2004 en 20.583 euros lo 
que supone unos niveles muy interesantes de rendimientos para el sector. Pero aun así, 
no conseguimos solucionar los problemas de desempleo agrario centrados en algunas 
autonomías. Por ejemplo, en algunas comunidades como Extremadura y Andalucía son 
necesarios unos sistemas de subsidio de desempleo especiales para hacer frente a la 
incapacidad del sistema para generar los empleos suficientes. En estas regiones de 
tradición latifundista un se sigue sufriendo las consecuencias de la mecanización del 
campo. En ellas se consigues importantes rentas agrarias con escasas necesidades en 
mano de obra. 
 
De cualquier manera, en el presente informe lo que nos interesa es la ganadería y por 
ello vamos a empezar a situarla en el contexto español. Nuestro país es eminentemente 
agrícola, ya que esta actividad es la responsable del 61,4% del PIB agrario. La 
ganadería sólo supone un 34,6% del total. 
 
No obstante debemos precisar que estos promedios no se cumplen del mismo modo en 
toda la geografía nacional, ya que la estructura geoclimática hace que no todos los 
suelos se destinen a los mismos fines. De acuerdo con el índice de aridez de 
Thornthwaite (In ), el cual se obtiene del cociente entre las precipitaciones anuales y la 
evaporación anual, se determinan cinco regiones la hiperárida  (In<0,3) que padece un 
proceso importante de  desertización y que e ubica en el extremo suroriental de la 
Península Ibérica. El uso de esta región es ganadero limitado y agrícola intensivo en las 
zonas mas costeras. 
 
Existe otra región considerada Árida (In < 0,5) localizada en parte de Aragón, en 
Castilla-La Mancha y como región de transición con la región hiperárida. Los usos de 
estas regiones son para ganadería ovina y caprina fundamentalmente, acompañada de 
algunos cultivos  como la vid. 
 
La mayor parte de España se conforma como regiones semiárida (In <0,7) y subhúmeda 
(In< 1) en ellas se acumulan las mayores actividades agrícolas, pero también la ganadería 
extensiva de ovino, bovino, caprino y porcino que aprovecha las excelencias del monte 
Mediterráneo. 
 
Finalmente disponemos de una España húmeda (In >1) localizada mayoritariamente en 
las zonas noroccidentales de la península, si bien existen algunas manchas de este tipo 
de región salpicadas por nuestra geografía especialmente en ecosistemas de montaña 
excepcionales. En ella se concentra la mayor parte de la producción bovina 
aprovechando la vocación ganadera de este tipo de región climática. 
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De cualquier manera, resalta la gran variedad climática de nuestro país, que aún se 
incrementa más cuando tenemos en cuenta los archipiélagos, y especialmente el Canario 
plagado de sorprendentes ecosistemas variados en un reducido espacio de territorio. 
 
En las regiones subhúmedas, semiárida, árida e hiperárida la agricultura es la gran 
protagonista, mientras que en la región húmeda la ganadería toma mayor relevancia. 
 
Del mismo modo, a la climatología se asocian el régimen de propiedad de la tierra y los 
precios de la misma. La propiedad de la tierra se ajusta a dos modelos muy bien 
diferenciados entre lo que podríamos llamar la “España Seca”(hemiárido, árido e 
hiperárido), frente a la España Húmeda (subhúmedo y húmedo); en la primera el 
modelo de explotación es el tradicional latifundio, predominando las explotaciones 
agrícolas y ganaderas con más de 100 ha., si bien en algunas áreas costeras de clima 
subtropical en Andalucía y Murcia, se ha desarrollado un importante complejo de 
agricultura intensiva bajo plástico, de gran éxito. En la España Húmeda, por el 
contrario, el modelo de explotación se ajusta más al minifundio, con unidades de 
explotación muy pequeñas, inferiores a las 10 ha., que generalmente se asocian un 
régimen familiar. 
 
En 1999 los censos agrarios ponían de manifiesto que a nivel de toda España más de 
61.000 explotaciones agrarias poseían más de cien ha., un millón de explotaciones 
tenían menos de cinco ha. y unas 700.000 entre 5 y 100 ha. Proporcionalmente 
podríamos decir que el 3,5% de las explotaciones poseen el 66% de la tierra. 
 
Esto es muy diferente entre regiones, en algunas  de las continentales de la España Seca, 
un alto porcentaje de las explotaciones son latifundios de más de cien ha., como en 
Castilla y León el 9,5%, el 8,6% en Aragón, el 6,5% en Castilla-La Mancha y  el 6,2% 
en Extremadura. Por el contrario en las regiones de la España Húmeda los porcentajes 
son muy inferiores como es el caso de Asturias con un 1,2%, Cantabria con un 2,8%,  
Galicia con 0,7%, País Vaso con el 0,02% y La Rioja con el 2.1%, sólo Navarra 
presenta un 6% de latifundios en la España Húmeda. 
 
Algunas regiones costeras de la España Seca presentan un reparto de la tierra especial, 
por ejemplo Andalucía sólo presenta algo más de un 3% de latifundios, pero esto se 
debe al gran número de explotaciones pequeñas que se concentran en las zonas costeras 
de las provincias de Granada y Almería. Algo similar ocurre con Murcia, Comunidad 
Valenciana y Cataluña donde la huerta hace que sólo un 2%, un 0,7% y un 4,8% 
respectivamente de sus explotaciones sean latifundios. 
 
Los Archipiélagos Canario y Balear merecen una mención aparte, ya que por sus 
peculiaridades climáticas tienen una distribución de la propiedad de la tierra 
completamente peculiar.  Canarias sólo dispone de un 0,8% y Baleares de un 3,8% de 
latifundios, debido a la gran competencia urbanística del turismo y en el caso de 
Canarias por su clima subtropical que especializa su agricultura en los cultivos 
intensivos tropicales. 
 
Otro aspecto que debemos resaltar es la capacidad española para mantener 
explotaciones extensivas ganaderas. Para ello y basándonos en los censos de 1999, 
podemos observar como disponemos de casi 10 millones de ha. destinadas a pastos 
permanentes.  
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En la tabla 10 ofrecemos los valores de las superficies pastables en España y para sus 
comunidades autónomas en ella puede apreciarse las grandes diferencias entre 
autonomías, destacando Castilla y León, Andalucía y Extremadura, todas ellas con 
superficies pastables por encima del millón de ha. Aragón presenta una gran 
potencialidad también con más de 700.000 ha., y algo más limitadas las áreas pastables 
de Galicia y Asturias, con más de 400.000 ha. Si bien éstas con predominancia de las 
praderas permanente típicas de la España Húmeda. 
 

 Total de tierras 
para pastos 
permanentes 

Total de prados 
o praderas 
permanentes 

Otras 
superficies 
para pastos 

  Explot. Ha. Explot. Ha. Explot. Ha. 
TOTAL 421.374  9.396.428  311.737  3.587.273  145.814  5.809.155  

Andalucía 23.753  1.429.244  5.857  360.259  18.321  1.068.986  

Aragón 6.709  742.495  3.202  233.718  4.018  508.778  

Asturias  39.819  445.462  37.984  323.056  4.351  122.405  

Baleares  840  22.310  64  1.340  781  20.970  

Canarias 3.082  30.079  939  5.240  2.176  24.839  

Cantabria 16.923  270.049  15.237  148.045  3.413  122.005  

Castilla y 
León 

53.379  2.226.126  39.833  1.043.626  19.181  1.182.499  

Castilla-La 
Mancha 

17.305  818.113  4.752  201.964  13.489  616.149  

Cataluña 4.607  339.797  3.587  103.202  2.213  236.594  

Comunidad 
Valenciana 

2.052  126.128  564  23.737  1.516  102.391  

Extremadura 39.441  1.787.298  11.612  486.311  29.230  1.300.988  

Galicia 171.462  437.812  155.305  345.505  36.085  92.307  

Madrid  3.538  159.567  1.751  79.593  2.021  79.974  

Murcia  492  16.046  89  2.147  404  13.899  

Navarra  7.984  271.947  4.811  90.622  3.833  181.325  

P. Vasco 28.253  174.150  25.921  135.558  3.253  38.592  

La Rioja  1.733  99.757  227  3.303  1.529  96.453  

Ceuta 2  48  2  48  ..  ..  

Melilla ..  ..  ..  ..  ..  ..  

 
Tabla 10: Distribución de explotaciones y superficies especializadas en pastos 
permanentes. Distribuidas en pastos, praderas y otros, para el total de España y sus 
comunidades autónomas 
 
Una cuestión que debemos tener en cuenta por su importancia es el precio de la tierra, 
eso nos pone sobre aviso del destino de las tierras. Unos precios altos  generalmente 
ponen de manifiestos un uso intensivo de la tierra o una buena calidad y fácil 
mecanización, en estos casos el destino prioritario de la superficie sería la agricultura. 
Por el contrario las tierras de bajo precio generalmente llevan apareado un uso 
ganadero. Al observar la tabla 11 podemos extraer estas conclusiones para las distintas 
comunidades autónomas que forman España. 
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De manera general destaquemos que el precio medio de la tierra de uso agrícola en 
España en 2003 supuso 8008 euros/ha. lo que sería un 39% de la renta per capita agraria 
anual de nuestro país. Esto supone unos precios muy elevados, los cuales incluso en 
tendencia nos alarman, ya que las plusvalías anuales en los últimos años han estado muy 
por encima de la inflación. 
 

Ámbito Precio por ha. Ámbito Precio por ha. 
TOTAL 8.008 Cataluña 8.381 

Andalucía 
13.930 

Comunidad 
Valenciana 

20.733 

Aragón 2.888 Extremadura 3.852 

Asturias  10.987 Galicia 14.191 

Baleares  14.790 Madrid  5.888 

Canarias 78.079 Murcia  12.956 

Cantabria 8.740 Navarra  7.248 

Castilla y 
León 

4.022 
Euskadi 

12.410 

Castilla-La 
Mancha 

5.420 
La Rioja  

7.481 

 
Tabla 11: Precios de la tierra agrícola en 2003 para España y sus comunidades 
autónomas (euros/ha). Datos obtenidos del valor experimentado por la tierra en las 
transacciones anuales. 
 
De la misma forma que hemos venido destacando en otros apartados, aquí se aprecia 
también los grandes desequilibrios regionales. Mientras que en Aragón una ha de tierra 
agrícola cuesta en promedio un 14% de la renta per capita agraria nacional, en Canarias 
llega a costar un 380% en promedio. Estas diferencias están en relación con el poder 
adquisitivo medio de la región, la presión de otros sectores, la repercusión regional de la 
renta agraria y la productividad de la tierra, todo ello implicado en el equilibrio entre la 
oferta y la demanda.  
 
A continuación vamos a centrarnos en el análisis de los censos ganaderos por especies y 
para ello presentamos la tabla 12 en la que se puede observar la tendencia de los censos 
en los años 1997 al 2000. En esa tabla se puede observar como los bovinos mantienen 
unos censos en torno a los seis millones de cabezas, mostrándose una ligera tendencia al 
incremento. Debemos resaltar que aproximadamente algo más de un sexto de estos 
números corresponden a la raza Frisona (1.240.000 en 1999). 
 
Los ovinos son una de las especies más destacadas del país con unos censos en torno a 
los 24 millones de cabezas, demostrando la gran vocación ovina de España. 
 
El caprino mantiene unos censos muy interesantes algo por debajo de los tres millones 
de cabezas y una tendencia a la recuperación después de algunos altibajos. 
 
La especie porcina también es muy destacada en nuestra producción animal ya que 
presenta unos censos superiores a los 22 millones de cabezas. 
Los caballos después de grandes descensos en sus efectivos parece estabilizarse en torno 
a los 240.000 ejemplares. Otros equinos si continúan mostrando una importante 
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decadencia, el ganado mular y asnal sólo cuenta con algo más de 30 mil y 54 mil 
animales respectivamente.  
 
 

CENSOS GANADEROS ESPAÑOLES  
  Bovino Ovino Caprino Porcino Caballar Mular Asnal 
1997 5.883.677  24.857.069  3.006.714  19.556.261  247.878  117.131  139.612  
1998 5.965.539  24.189.964  2.779.388  21.562.244  247.878  117.131  139.612  
1999 6.360.827 20.989.148 2.743.149 22.079.591 231.747 30.584 54.003 
2000 6.216.883  24.927.448  2.875.659  22.149.308             
 
Tabla 12: Tendencias de los censos de las principales especies ganaderas en España. 
 
 
A continuación, en la tabla 13 mostramos una comparación de los censos españoles con 
los de otros países de nuestro entorno europeo, con el objeto de evaluar  la importancia 
del sector ganadero español usando como referencia la Unión Europea. Podemos 
observar como España ocupa el sexto lugar en bovino, pero el segundo en ovino, 
caprino y porcino, por ello y de forma general podemos considerar a nuestro país uno de 
los más relevantes de Europa, y sobre todo el más proporcionado en cuanto a especies 
producidas. 
 
 

CENSOS GANADEROS  1999 Países 
  Bovino Ovino Caprino Porcino 
UE-15 82.674.000 96.520.000 11.611.000 124.287.000 
Alemania 14.657.000 2.150.000 135.000 26.003.000 
Austria 2.152.000 352.000 58.000 3.433.000 
Bélgica-
Luxemburgo 3.173.000 167.000 11.000 7.404.000 

Dinamarca 1.976.000 106.000 0 11.914.000 
España 6.360.827 (6º) 20.989.148 (2º) 2.743.149 (2º) 22.079.591 (2º) 
Finlandia 1.068.000 77.000 6.000 1.493.000 
Francia 20.216.000 9.509.000 1.075.000 15.991.000 
Grecia 577.000 9.041.000 5.293.000 906.000 
Irlanda 6.707.000 5.393.000 14.000 1.763.000 
Italia 7.361.000 10.970.000 1.364.000 8.415.000 
Holanda 4.097.000 1.152.000 165.000 13.139.000 
Portugal 1.421.000 3.460.000 781.000 2.350.000 
Reino Unido 11.281.000 29.742.000 77.000 7.037.000 
Suecia 1.697.000 437.000 5.000 2.021 

 
Tabla 13: Tabla comparativa de los efectivos ganaderos de España con el resto de socios 
de la Europa de los 15. 
 
 
En las tablas siguientes vamos a ofrecer los últimos datos disponibles con respecto a los 
censos ganaderos españoles, resaltando que se trata de datos provisionales.  Los censos 
se presentan por especies y comunidades autónomas, con el objeto de localizar las 
especializaciones ganaderas de las distintas comunidades autónomas. 
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CENSO BOVINO 2002 

  Animales con 24 meses o más 

    Hembras 

 Machos Novillas Vacas 

Comunidades 
Autónomas 

  Para Para ordeño Para De ordeño De 

    sacrificio Frisonas Otras no 
ordeño 

Frisonas Otras no ordeño 

 GALICIA 2.549 347 10.276 470 3.284 450.818 21.800 264.340 

 ASTURIAS 5.298 139  4.194 296  14.921 119.535 1.965 149.505 

 CANTABRIA 3.307 791 9.952 831 9.815 103.232 3.274 77.751 

 PAIS VASCO 3.914 236 3.842 77 6.618 34.560 4.061 53.812 

 NAVARRA 2.302 234 2.553 0  2.818 23.867 67  34.788 

 LA RIOJA 1.010 1.156 631 4 1.201 3.570 10 17.403 

 ARAGON 1.525 11  415 26 2.844 11.846 256 30.856 

 CATALUÑA 4.302 276 5.072 967 8.804 93.009 1.911 60.664 

 BALEARES 220 0 327 0 12 12.495 0 1.119 

 CASTILLA Y 
LEON 

38.450 4.638 17.626 3.288 62.609 123.212 20.327 576.396 

 MADRID 3.042 675 956 16 2.550 10.693 1.075 27.850 

 CASTILLA-LA 
MANCHA 

4.559 433 3.182 0  4.748 28.033 5 64.322 

 C.VALENCIANA 3.926 584 1.385 124 2.199 6.573 243 13.791 

 MURCIA 7 0  967 0  77  10.088 181  17 

 EXTREMADURA 22.894 474 1.433 0 53.914 10.964 0 371.876 

 ANDALUCIA 22.454 11.510 16.217 39 18.856 47.606 29 225.810 

 CANARIAS 386 41 395 227 216 7.414 1.493 1.097 

                  

ESPAÑA 120.145 21.545 79.423 6.365 195.486 1.097.515 56.697 1.971.397 

 
 Tabla 14: Censo bovino español en diciembre de 2002. Los efectivos se clasifican por 
tipo y por comunidad autónoma.  
 
 
 
En la tabla 14 se aprecia como la España Húmeda entendida por las comunidades de 
Galicia, Asturias, Cantabria, y por extensión Castilla y León, están claramente 
especializadas en este tipo de producción, concentrando en ellas la mayor parte de la 
cabaña de Frisón, pero también buena parte del bovino cárnico, si bien en este último 
colectivo destacan las comunidades de Extremadura y Andalucía también por sus 
importantes producciones extensivas bovinas en la dehesa. De cualquier manera 
debemos destacar que en estos censos no están incluidos los terneros en cebo, esto 
produce una infravaloración de los censos generales especialmente en comunidades 
como Cataluña con gran tradición en estas prácticas. 
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CENSO OVINO 2002 

        Hembras para vida 

Provincias y Total Corderos Padres   Nunca han parido Que ya han parido 

Comunidades 
Autónomas 

      Total No Cubiertas por 1ª vez   No 

          cubiertas Ordeño No ordeño Ordeño ordeño 

 GALICIA 242.432  73.618  12.240  156.574  10.455  0  8.935  0  137.183  

 P. DE ASTURIAS 82.619  7.571  3.172  71.876  4.213  639  3.573  1.700  61.751  

 CANTABRIA 67.231  2.314  1.855  63.062  8.373  376  8.037  2.071  44.205  

 PAIS VASCO 365.847  16.687  11.283  337.877  46.745  27.739  19.272  132.426  111.695  

 NAVARRA 852.886  140.161  15.088  697.637  25.885  17.735  49.476  119.568  484.973  

 LA RIOJA 238.430  45.177  3.657  189.596  13.411  1.636  14.306  0  160.243  

 ARAGON 3.288.788  675.773  47.053  2.565.962  135.535  109  197.274  4.170  2.228.874  

 CATALUÑA 1.043.739  255.835  19.532  768.372  55.161  0  70.556  18.139  624.516  

 BALEARES 331.344  90.545  7.940  232.859  11.935  56  2.949  1.069  216.850  

 CASTILLA Y LEON 4.860.146  696.519  64.989  4.098.638  237.710  231.527  120.679  1.626.214  1.882.508  

 MADRID 166.030  12.598  2.714  150.718  15.679  4.490  1.041  101.468  28.040  

 CASTILLA-LA 
MANCHA 

3.660.193  513.634  76.565  3.069.994  157.650  94.829  127.059  725.709  1.964.747  

 C. VALENCIANA 488.299  108.730  9.700  369.869  22.800  1.666  26.136  2.347  316.920  

 R. DE MURCIA 604.838  107.673  17.028  480.137  34.872  0  31.259  8.298  405.708  

 EXTREMADURA 4.376.568  765.082  109.169  3.502.317  200.753  32.054  131.302  179.133  2.959.075  

 ANDALUCIA 3.075.616  457.443  95.195  2.522.978  178.156  2.089  218.399  1.974  2.122.360  

 CANARIAS 68.167  4.294  2.817  61.056  6.681  5.680  1.887  17.643  29.165  

                    

ESPAÑA 23.813.173  3.973.654  499.997  19.339.522  1.166.014  420.625  1.032.140  2.941.929  13.778.813  

 
Tabla 15: Censo ovino español en diciembre de 2002. Los efectivos se clasifican por 
tipo y por comunidad autónoma.  
 
En los censos de ovino no se suelen incluir los corderos en cebo, debido a que su 
sacrificio se realiza a edades muy tempranas, por esa razón los censos en esta especie si 
están ajustados a los valores ofrecidos para años anteriores, con más de 23.800.000 
cabezas. 
 
En este caso se aprecia con claridad como la España Seca está más especializada en la 
producción ovina. Las mayores concentraciones se encuentran en las comunidades de 
Aragón, Andalucía, Extremadura y  Castilla-La Mancha todas ellas por encima de los 
tres millones de cabezas, superando Castilla y León los cuatro millones. 
 
Cuando tenemos en cuenta la funcionalidad podemos apreciar que ambas Castillas 
lideran la producción de leche de ovino, debiendo destacarse también el área Vasco-
Navarra donde se concentran unos efectivos muy significativo. En los tres casos se trata 
de regiones de larga tradición quesera dominada por las razas Churra y Manchega en los 
primeros casos y por la Lacha en el segundo. 
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CENSO CAPRINO 2002 
        Hembras para vida 

Provincias y Total Chivos Sementales   Nunca han parido Que ya han parido 
Comunidades 

Autónomas 
      Total No Cubiertas  No 

          cubiertas 1ª vez Ordeño ordeño 
 GALICIA 37.634  3.592  1.681  32.360  1.913  1.889  2.667  25.891  
 ASTURIAS 37.382  1.901  1.530  33.951  1.676  1.676  3.000  27.599  
 CANTABRIA 14.331  509  394  13.428  1.410  1.821  189  10.008  
 PAIS VASCO 18.051  980  1.016  16.055  2.552  2.873  1.109  9.521  
 NAVARRA 9.460  1.445  839  7.176  577  348  12  6.239  
 LA RIOJA 14.785  3.707  450  10.628  603  1.341  5.702  2.982  
 ARAGON 42.049  7.792  2.441  31.816  1.921  1.493  4.513  23.889  
 CATALUÑA 78.144  11.613  2.468  64.063  4.105  5.189  18.352  36.417  
 BALEARES 10.761  2.301  579  7.881  587  366  2.675  4.253  
 CASTILLA Y 
LEON 

189.193  30.323  4.156  154.714  8.637  16.579  91.419  38.079  

 MADRID 18.213  1.364  517  16.332  1.975  804  12.649  904  
 CASTILLA-LA 
MANCHA 

455.159  65.914  12.557  376.688  18.196  21.895  226.103  110.494  

 C.VALENCIANA 69.580  7.137  2.088  60.355  4.000  5.691  24.706  25.958  
                  
 MURCIA 173.877  26.849  4.861  142.167  13.438  11.173  86.103  31.453  
 EXTREMADURA 281.703  28.492  12.876  240.335  11.740  5.381  114.955  108.259  
 ANDALUCIA 1.278.811  218.009  37.526  1.023.276  88.346  106.280  730.220  98.430  
 CANARIAS 317.583  11.680  7.410  298.493  33.969  31.156  229.452  3.916  
                  
ESPAÑA 3.046.716  423.608  93.389  2.529.718  195.645  215.955  1.553.826  564.292  
Tabla 16: Censo caprino español en diciembre de 2002. Los efectivos se clasifican por 
tipo y por comunidad autónoma. 
 
En los censos caprinos se aprecia el mismo fenómeno descrito para el ovino, que es la 
no inclusión de los animales en cebo, por ello se reflejan unas cifras acordes con censos 
anteriores, aunque en este caso con una significativa expansión de casi 200 mil 
animales. Lo cual nos pone sobre aviso del éxito comercial que esta especie esta 
mostrando en los últimos años, probablemente apoyada en las magníficas razas 
autóctonas de las que se dispone especialmente en lo que a la producción láctea se 
refiere. 
 
Esta especie se localiza predominantemente en la España Seca con gran protagonismo 
de Andalucía que presenta más de un tercio de los censos, a esta comunidad le sigue a 
distancia Castilla-La Mancha, Canarias y Extremadura. Como vemos, se debe resaltar el 
papel jugado en el caprino nacional por la comunidad insular Canaria.  
 
Si analizamos separadamente la funcionalidad de cárnica y lechera, observamos que se 
aprecian grandes diferencias entre comunidades, aunque no se modifica en absoluto su 
distribución geográfica. Murcia, Andalucía y Canarias son autonomías eminentemente 
dedicadas a la producción de leche caprina, mientras que Extremadura, Castilla y León 
y Castilla-La Mancha tienen ambas funcionalidades más equilibradas en cuento a 
censos. 
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CENSO PORCINO 2002 

  Reproductores de 50 o más kg de p.v. 
Provincias y   Cerdas reproductoras 

Comunidades 
Autónomas 

Verracos Total Que nunca han parido Que ya han parido 

      No cubiertas Cubiertas Cubiertas No cubiertas 
 GALICIA 1.919  90.688  6.908  8.358  56.125  19.297  
 ASTURIAS 172  6.440  1.610  1.610  2.145  1.075  
 CANTABRIA 72  2.324  159  156  1.647  362  
 PAIS VASCO 230  8.391  140  905  5.147  2.199  
 NAVARRA 1.178  63.723  4.286  6.610  43.984  8.843  
 LA RIOJA 336  12.886  1.468  1.343  7.209  2.866  
 ARAGON 7.094  359.305  29.807  26.702  216.009  86.787  
 CATALUÑA 31.274  583.118  59.473  69.655  340.055  113.935  
 BALEARES 1.414  14.867  1.671  1.318  8.003  3.875  
 CASTILLA LEON 16.040  474.461  55.179  46.753  284.049  88.480  
 MADRID 301  6.841  587  565  4.008  1.681  
 CASTILLA-LA 
MANCHA 

5.929  233.067  18.897  19.480  77.598  117.092  

 C. VALENCIANA 2.297  123.874  11.172  18.047  68.203  26.452  
 MURCIA 6.565  237.915  19.028  15.536  159.528  43.823  
EXTREMADURA 17.280  148.551  11.237  12.729  65.491  59.094  
 ANDALUCIA 10.379  237.493  15.673  21.566  120.876  79.378  
 CANARIAS 657  11.901  1.064  1.606  6.312  2.919  
              
 ESPAÑA 103.137  2.615.845  238.359  252.939  1.466.389  658.158  
 
Tabla 17: Censo porcino español en diciembre de 2002. Los efectivos se clasifican por 
tipo y por comunidad autónoma. 
 
Como ocurría en el bovino, en la tabla 17 no se encuentran reflejados los efectivos 
porcinos que se encuentran en periodo de cebo, por ello las cifras que aquí se presentan 
se referirían sólo a reproductores. En esta especie resaltan los censos presentes en 
Cataluña y Castilla y León motivados por las grandes concentraciones de cerdos 
blancos magros que se producen en las áreas de Lérida y Segovia respectivamente, si 
unimos la comarca de Lorca en la Región de Murcia sin duda que tendremos definido 
los motores porcinos de cerdo industrial producido en España, si bien no podemos 
olvidar las importantísimas aportaciones en este sentido de las comunidades de Aragón 
y Valencia. Se aprecia en la tabla unas importantes concentraciones porcinas en 
Andalucía y Extremadura, motivadas por la explotación de porcino Ibérico en su tres 
formas; montanera, cebo y recebo, a estas autonomías debemos añadir la aportaciones a 
esta práctica de Castilla y León. 
 
Aunque no contamos con información reciente, consideramos de interés aportar aquí 
censos del año 1999 sobre otras especies, algunas de ellas de tanta relevancia económica 
como las aves y los équidos, y otras consideradas producciones alternativas. 
La tabla 18 muestra los censos de los équidos ordenados por comunidades autónomas y 
según pertenezcan a explotaciones con propiedad de la tierra o sin ella.  Apreciamos que 
los équidos presentan una distribución bastante homogénea en todo el territorio 
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nacional, destacando tal vez las comunidades de Galicia y Asturias por la tradición de 
criar las razas autóctonas Caballo de Monte Gallego y el Asturcón, también destaca 
Andalucía por la gran concentración de Caballo Español en su geografía. En todos los 
casos predominan los animales criados en explotaciones con tierra. 
 

                              
   

Caballar Mular Asnal 

  Expl. Con 
tierra  

Exp.sin 
tierra 

Expl. Con 
tierra 

Exp.sin 
tierra 

Expl. 
Con 
tierra 

Exp.sin 
tierra 

TOTAL 221.056 10.691 25.955 629 52.353 1.650 

Andalucía 37.861 2.201 9.753 320 5.881 259 

Aragón 2.253 237 234 8 417 42 

Asturias  27.321 584 1.600 20 4.346 63 

Baleares 3.266 .. 484 .. 899 1 

Canarias 822 115 369 8 611 27 

Cantabria 21.091 371 561 3 2.068 27 

Castilla y León 27.963 2.189 2.058 64 9.136 494 

Castilla-La 
Mancha 

6.661 692 1.095 26 2.356 245 

Cataluña 13.432 626 217 5 444 34 

Comunidad 
Valenciana 

5.134 338 357 14 363 40 

Extremadura 15.138 771 4.194 108 7.796 299 

Galicia 28.949 360 4.034 4 14.649 28 

Madrid  3.625 548 299 2 286 29 

Murcia  1.298 60 56 .. 69 5 

Navarra  11.059 412 97 1 156 12 

P. Vasco 13.038 462 456 3 2.667 25 

La Rioja  2.073 725 91 43 200 20 

Ceuta 68 .. .. .. 8 .. 

Melilla 4 .. .. .. 1 .. 

Tabla 17: Censo de los equinos en España en el año 1999, distribuidos por comunidades 
autónomas y por su ubicación en explotaciones con propiedad de la tierra o no. 
 
España es un país tradicionalmente avícola, tanto en la producción huevera (más de 28 
millones de unidades) como en la de pollos de carne /más de 88 millones. Cataluña es la 
única región que destaca con claridad en esta actividad, ya que el resto esta repartida 
más o menos proporcionalmente al número de habitantes y superficie, por tanto 
podemos interpretar que la producción se dirige en general al consumo local, y sólo 
algunas comunidades presentan una vocación exportadora. 
 
Del resto de especies aviares destacan los pavos, los cuales se van imponiendo en 
nuestra producción animal como consecuencia de la alimentación alternativa a las dietas 
hipolipídicas humanas. Esta especie tanto para el consumo directo como para la 
transformación industrial ha alcanzado un gran desarrollo en los últimos tiempos. 
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Gallinas 

Pollos de carne y 
gallos 

Pavos, patos, ocas 
y pintadas 

  Expl. Con 
tierra  

Exp.sin 
tierra 

Expl. Con 
tierra 

Exp.sin 
tierra 

Expl. Con 
tierra 

Exp.sin 
tierra 

TOTAL 28.632 7.730 88.711 16.554 3.485 335 

Andalucía 3.543 605 12.752 873 985 176 

Aragón 1.097 504 10.314 2.966 37 0 

Asturias  559 23 83 0 4 0 

Baleares 363 8 852 4 12 0 

Canarias 1.084 251 351 241 4 0 

Cantabria 462 19 19 0 2 0 

Castilla y León 4.539 1.002 5.607 1.992 110 3 

Castilla-La 
Mancha 

4.520 2.913 5.087 2.082 15 0 

Cataluña 5.287 1.340 25.949 3.313 1.154 46 

Comunidad 
Valenciana 

805 439 9.519 1.125 456 0 

Extremadura 413 37 2.302 472 6 0 

Galicia 2.636 253 10.701 2.575 284 65 

Madrid  1.128 118 76 12 1 0 

Murcia  441 68 1.684 183 238 33 

Navarra  431 35 1.764 169 166 9 

P.Vasco 1.220 81 398 4 10 0 

La Rioja  103 33 1.251 545 0 0 

Ceuta 1 .. 0 .. .. .. 

Melilla 0 .. 0 .. 0 .. 

 
Tabla 18: Censo de aves en España en el año 1999, distribuidos por comunidades 
autónomas y por su ubicación en explotaciones con propiedad de la tierra o no. Los 
datos se expresan en miles de unidades. 
 
Para finalizar este análisis de los censos de las especies menores vemos en la tabla 19 la 
información correspondiente a avestruces y emúes, conejos y colmenas. Los avestruces 
y emúes se han introducido recientemente y han tenido una gran expansión promovida 
por un excelente marketing de las empresas del ramo, aunque hoy ya se aprecia un freno 
debido a que su rentabilidad inicial era fruto de la propia expansión y debida a la venta 
de reproductores, cuando el mercado llegó a su límite, las explotaciones tienen que 
hacer frente a un mercado muy competitivo con productos fuertemente implantados.  
La producción cunícola si tiene una gran tradición en España y especialmente en 
algunas autonomías como Aragón, ambas Castillas y Galicia, pero especialmente en 
Cataluña. 
 
La producción apícola, por su parte, está fuertemente implantada en las regiones con 
grandes cultivos de cereales y leguminosas, ya que en ellos además de la propia 
producción de miel y otros productos, favorecen la polinización y el rendimiento de los 
cultivos. Aparte de esto, destaca la comunidad valenciana, la cual dispone de una flota 
importante de colmenares trashumantes que se mueven por toda España. 
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 Avestruces y 
Emúes 

Conejos Colmenas 

 Expl. Con 
tierra  

Exp.sin 
tierra 

Expl. Con 
tierra 

Exp.sin 
tierra 

Expl. 
Con 
tierra 

Exp.sin 
tierra 

TOTAL 34.434 922 1.268.939 280.381 918.386 507.256 

Andalucía 6.929 310 36.629 11.239 110.585 100.797 

Aragón 1.041 20 138.940 40.659 42.163 14.621 

Asturias  219 .. 37.305 3.723 21.226 241 

Baleares 2.172 .. 7.000 .. 3.453 1.829 

Canarias 242 6 24.692 5.422 6.285 5.910 

Cantabria 187 .. 17.291 4.121 3.199 924 

Castilla y León 4.239 425 80.367 33.560 133.364 113.209 

Castilla-La 
Mancha 

5.990 40 123.640 32.866 97.754 47.945 

Cataluña 2.944 .. 323.622 74.780 35.379 8.223 

Comunidad 
Valenciana 

1.869 73 125.044 28.453 147.092 79.548 

Extremadura 2.243 41 12.808 185 208.466 107.186 

Galicia 1.227 .. 235.539 25.049 75.204 2.749 

Madrid  1.413 7 792 105 1.418 1.847 

Murcia  1.176 .. 16.384 3.774 21.560 18.412 

Navarra  2.136 .. 21.810 5.375 1.622 680 

P. Vasco 326 .. 57.481 1.034 5.267 280 

La Rioja  81 .. 9.445 10.036 4.349 2.855 

Ceuta .. .. 100 .. .. .. 

Melilla .. .. 50 .. .. .. 

 
Tabla 19: Censo de Avestruces y Emúes, conejos y colmenas en España en el año 1999, 
distribuidos por comunidades autónomas y por su ubicación en explotaciones con 
propiedad de la tierra o no. Los datos se expresan en unidades. 
 
Hasta ahora hemos visto como España es un país importante desde el punto de ganadero 
en nuestro contexto europeo y por tanto mundial, pero también es un país importante 
como productor.  
 
En la tabla 20 podemos observar con datos de 1999 nuestro papel en la Europa de los 15 
en cuanto a productos de origen animal.  En ella podemos observar que ocupamos el 
tercer lugar en producción de carne, después de Alemania y Francia; el cuarto en 
producción de huevos, siendo la leche donde nos localizamos a mitad de tabla con un 
sexto lugar 
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Producciones 1999 Países 

 Carne. Miles de Tn Leche. Miles de Tn Huevos Miles de 
Docenas 

UE-15 35.075 114.704 4.950,5 
Alemania 6.275 26.783 820 
Austria 830,3 2.535 92 
Bélgica-
Luxemburgo 1579 3.521 255 

Dinamarca 1.997,1 4.455 67 
España 4.811(3º) 5.685 (6º) 585 (4º) 
Finlandia 337,8 2.394 59 
Francia 6.178 23.121 969 
Grecia 486,4 528 111,5 
Irlanda 1.121,8 5.121 21 
Italia 3.733 10.325 631 
Holanda 2.905 10.683 583 
Portugal 732,4 1.797 94 
Reino Unido 3.530,5 14.456 560 
Suecia 557,7 3.300 103 
Tabla 20: Papel de España en las principales producciones animales europeas. 
 
De cualquier manera, es importante conocer la relevancia de cada uno de las 
producciones animales y de sus  productos en las cuentas del estado y de eso nos 
encargamos en la tabla 21, en la que se muestran la 2ª Estimación 29 de Marzo de 2004 
en valores corrientes a precios básicos en millones de Euros de las macro magnitudes 
agrarias del año 2003. 
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Tabla 21: Macro magnitudes agrarias españolas en un análisis comparativo 2002-2003. 
Los datos se reflejan en millones de euros. 
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En esta tabla se aprecia con claridad como el porcino es el subsector de mayor 
relevancia para la economía agraria española, seguido a cierta distancia por el bovino, al 
cual casi duplica. Los pequeños rumiantes también tienen una importante repercusión en 
las cuentas agrarias de nuestro país seguido por las aves. Los equinos tienen un papel 
irrelevante, así como el resto de las especies ganaderas, estas últimas en su totalidad 
escasamente llegan a un tercio del sector avícola. 
En cuanto a producciones, destaca la carne, seguida por la leche y finalmente por los 
huevos. 
 
Observando el análisis comparativo entre los años 2002 y 2003, vemos que casi todos 
los subsectores mostraron crecimiento excepto el equino que mostró un descenso 
importante del 9%, y la leche que descendió un 1,9%, en este último caso por la bajada 
de precios del producto final, sobre todo en los pagos al ganadero. Esto demuestra que 
el crecimiento de toda la economía española también está afectando al sector agrario y 
especialmente al ganadero, si bien siempre sometidos a la incertidumbre en el futuro 
debida a los cambios que acontecerán en la política agraria de la Unión Europea tras la 
incorporación de los diez nuevos miembros. 
 
Veamos a continuación algunos datos cuantitativos referentes a las producciones 
animales. En la tabla 22 se presentan el número de individuos sacrificados para cada 
una de las especies domésticas, así como las toneladas de canales producidas en el año 
2001. 
 

 
Reses 
Sacrificadas. 2001 
(miles de cabezas) 

Peso de canales. 
2001 (miles de 
toneladas) 

Bovino  2.458  642  

Ovino  20.826  236  

Caprino  1.765  17  

Porcino  36.264  2.993  

Equino  37  7  

Aves  698.340  1.031  

Conejos  94.924   

 
Tabla 22: Animales sacrificados y peso de las canales producidas en España durante el 
año 2001. 
 
 
La tabla 23 presenta los resultados correspondientes a la leche, pero en este caso 
referidos al año 1999. En ella puede realizarse un análisis comparativo de las 
repercusiones de la leche de vaca, cabra y oveja en la producción total. A pesar de que 
la leche de vaca tiene el menor valor unitario de mercado, queda claro que esta especie 
es la que tiene una mayor repercusión. 
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Producción Final de leche en 1999, (millones de 
litros) 

TOTAL 6.867  

Producción de leche de vaca  6.113  

Producción de leche de oveja  349  

Producción de leche de cabra  404  

Consumida en la explotación para 
cría y recría  

230  

Consumida en la explotación para 
consumo humano  

91  

Comercializada para venta directa a 
consumidores  

103  

Comercializada para ventas a 
industrias  

5.690  

Tabla 23: Producción de leche y su destino para las especies bovina, ovina y caprina en 
España durante el año 1999. 
 
La tabla 24 aporta las cifras obtenidas para otras producciones ganaderas durante el año 
1999, algunas de ellas tan importantes como la producción huevera, la cual superó los 
800 millones de docenas en ese año. Por el contrario la lana ha perdido todo el 
protagonismo que mantuvo en el pasado español, la presión de las fibras sintéticas y la 
calidad alcanzada por merinos intencionales especializados ha sido difícil de superar. 
La miel sin embargo si presenta unos niveles interesantes, si bien continuamos siendo 
deficitarios, debiendo importar mieles tropicales sobre todo con destino a la industria. 

Otras producciones ganaderas en 1999,  
Huevos para consumo. Producción 
final (miles de docenas) 

828.099  

Huevos para consumo. Valor 
(millones de euros) 

471,85  

Lana. Producción (toneladas) 30.575  

Lana. Valor (millones de euros) 7,22  

Miel. Producción (toneladas) 30.456  

Miel. Valor (millones de euros) 63,14  

Cera. Producción (toneladas) 2.186  

Cera. Valor (millones de euros) 4,68  

Tabla 24: Otras producciones ganaderas en España durante el año 1999. 
 
Otra cuestión a destacar es el comercio exterior de España con animales vivos, podemos 
ver en la tabla 22 como son importantes las transacciones que se realizan desde nuestro 
país en este sentido. En el año 2001, el cual se refleja en la tabla 22 se realizaron 
importaciones y exportaciones en todas las especies domésticas, observándose como  
Nuestra balanza es deficitaria en bovinos, caprinos, aves de corral, mientras presenta 
superávit en porcinos, equinos y  ovinos.  
Lamentablemente no disponemos de datos económicos sobre estos desequilibrios, ya 
que estos pueden variar con respecto al análisis numérico debido al valor de los 
animales. De cualquier manera, queda claro que el comercio internacional  ganadero de 
España goza de buena salud, probablemente debido a la buena situación sanitaria de 
nuestros animales, y a la mala coyuntura para otros países como el Reino Unido. 
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COMERCIO EXTRIOR DE ESPAÑA. 2001 

Otros animales vivos, año 2001 Países 
Equino  Bovino Porcino Ovino Caprino Aves de corral 

IMPORTACIONES 
MUNDO 4.377 424.753 1.087.825 294.314 10.052 24.612.883 
PAISES DE EUROPA            
 Unión Europea 569 423.017 1.077.532 290.032 10.052 24.507.821 
   Alemania 72 68.225 122.083 – 400 257.370 
   Austria 16 – – – – 58.800 
   Bélgica y Luxemburgo – 3.129 13.338 – – 3.760 
   Dinamarca – 594 743 – – 553 
   Finlandia – – – –   147.688 
   Francia – 260.393 90.148 186.981 3.800 12.357.949 
   Grecia 26 – – 455 – – 
   Irlanda – 24.744 – 1.187 – – 
   Italia 244 47.381 – 28.985 – 119.853 
   Países Bajos 202 18.503 770.708 808 5.671 504.507 
   Portugal – 6 80.077 71.616 181 10.767.462 
   Reino Unido 6 – 435 – – 289.879 
   Suecia 3 42 – – – – 
 Nuevos UE o con 
solicitud de adhesión 

           

   Hungría 57 – 10.293 – – – 
   Lituania 21 – – – – – 
   Polonia – 1.012 – 2.184 – – 
   Rumania 25 724 – 1.952 – – 
OTROS DEL MUNDO            
 Argentina 16 – – – – – 
 Canadá 15 – – – – – 
 Estados Unidos 3 – – – – 98.982 
 Suiza 2 – – – – – 

EXPORTACIONES 
MUNDO 12.890 128.225 1.133.777 1.640.038 9.531 20.524.680 
PAISES DE EUROPA            
 Unión Europea 12.743 92.565 1.133.777 1.638.095 9.531 10.008.625 
   Alemania 53 – 455 3.353 – – 
   Bélgica y Luxemburgo 99 – – – – – 
   Finlandia – – – – – 13.665 
   Francia 4.656 49.736 49.377 123.406 – 744.376 
   Grecia – 1.318 – 1.320.664 – 75.000 
   Irlanda – 7.752 – 25 – – 
   Italia 7.920 30.478 103.699 149.598 – 871.598 
   Países Bajos – 53 25.450 941 – – 
   Portugal 13 3.147 954.796 32.010 9.531 8.263.186 
   Reino Unido 2 81 – 8.098 – 40.800 
OTROS PAISES DEL 
MUNDO 

           

 Estados Unidos 65 – – – – – 
Suiza 1 – – – – – 
Fuente: Agencia Tributaria. 

Tabla 25: Comercio exterior de España de animales vivos en el año 2001 
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Otro aspecto que abordaremos a partir de este momento es el nivel de formación técnica 
en los distintos niveles de fuerza de trabajo involucrados en el sector agrario español.  
 
A este respecto tenemos que decir que si bien partíamos en los años setenta de una 
situación propia de un país en desarrollo, sobre todo en los niveles ganaderos, hemos 
realizado un gran esfuerzo de formación y capacitación de los productores. 
 
Todas las comunidades autónoma cuentan con escuelas de capacitación agraria en las 
que se ofrece una formación profesional reglada y además cursos de formación 
especializada, muchos de ellos obligatorios para acceder a líneas de ayudas y 
subvenciones al sector agrario. 
 
Hoy en día los ganaderos españoles gozan de una aceptable formación y tienen acceso 
directo a los avances metodológicos y tecnológicos a través del asesoramiento de las 
oficinas comarcales agrarias. 
 
En el nivel superior, nuestras enseñanzas son también de un gran nivel. Aunque nuestra 
Universidad está aquejada de la masificación, y su consecuente escasez de recursos, en 
la actualidad casi treinta centros públicos y privado se encargan de formar veterinarios, 
Ingenieros agrónomos e ingenieros técnicos agrícolas, muchos de ellos alcanzando 
incluso formación de tercer ciclo de aceptable calidad. 
 
Un área que debe ser potenciada es la de la investigación agraria. España invirtió en 
investigación agraria en el 2002 un 1% del PIB y de esta cantidad un 5,9% fue destinada 
a las ciencias agrarias. 
 
Para mantener una agricultura competitiva se tratará de potenciar las aportaciones 
nacionales a la investigación y desarrollo destinadas a la agricultura y concretamente a 
la ganadería. 
 
En la tabla 26 puede apreciarse las inversiones realizadas en el año 2002 por nuestro 
país en investigación y desarrollo en los distintos campos de la ciencia. 
 

Total (miles de euros) 7193538 

Proporción del PIB  nacional: % 1 

Ciencias exactas y naturales: Total (miles de euros) 1376332 

Ciencias exactas y naturales: % 19,1 

Ingeniería y tecnología: Total (miles de euros) 3822501 

Ingeniería y tecnología: % 53,1 

Ciencias médicas: Total (miles de euros) 1019575 

Ciencias médicas: % 14,2 

Ciencias agrarias: Total (miles de euros) 424139 

Ciencias agrarias: % 5,9 

Ciencias sociales y humanidades: Total (miles de euros) 550990 

Ciencias sociales y humanidades: % 7,7 

 
Tabla 26: Inversiones internas españolas en investigación y desarrollo en el año 2002. 
Se exponen los gastos por disciplinas de la ciencia. 
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Hoy en día disponemos en España además del potencial investigador de nuestras 
universidades ya apuntado en los aspectos formativos,  del Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrarias (INIA) y de algunos centros del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, sin olvidarnos de toda una red de Centros de Investigación 
Agraria propios de las Comunidades Autónomas, las cuales disfrutan de  
descentralización en esta materia. La potencialidad de esta fuerza de trabajo es 
excepcional, ya que todos ellos cuentan con profesionales de máximo nivel y 
reconocimiento internacional. Finalmente debemos abordar la situación de las 
organizaciones agrarias, y especialmente las ganaderas.  En este aspecto y a pesar de 
que queda mucho por hacer, existen muchas asociaciones de ganaderos específicas de 
raza, tanto para razas internacionales como para las autóctonas. Casi todas las 
asociaciones se han federado conformando una institución de gran eficacia y amplia 
implantación y reconocimiento que es la Federación Española  de Asociaciones de 
Ganado Selecto (FEAGAS). 
 
Además los sindicatos agrarios y las asociaciones empresariales apoyan este buen nivel 
organizativo.  
 
2.- EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS 
ANIMALES DE GRANJA EN ESPAÑA 
 
En este apartado el informe ya entra en los contenidos necesarios para el conocimiento 
de la situación de los recursos zoogenéticos españoles, para ellos se abordan cuatro 
secciones, la primera de ellas se ocupa de describir los sistemas de explotación ganadera 
más frecuentes en España, con el objeto de conocer las condiciones de cría de nuestros 
animales domésticos como base de su conservación y utilización, por supuesto se hará 
especial mención a los sistemas tradicionales y su estado de conservación, ya que a 
menudo van ligadas la conservación de los recursos con la conservación de su contexto.  
En segundo lugar se abordarán directamente  los propios recursos y su situación en este 
momento, para seguir en un tercer punto evaluando la repercusión de los recursos 
autóctonos en la generación de riqueza del sector.  
 
En un cuarto apartado se plantearán los esfuerzos que se están llevando a cabo desde la 
administración central, desde las autonomías y desde la iniciativa privada para el 
desarrollo de programas de conservación en nuestro país. 
 
2.1.- DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN GANADERA DE 
ESPAÑA 
Los descriptores propuestos por la FAO para los sistemas de producción de alimentos 
no nos permiten clasificar con claridad los sistemas de producción que se utilizan 
comúnmente en España, debido a que los sistemas son muy complejos, y en ellos se 
entremezclan fases intensivas y extensivas en algunas ocasiones, sin contar con la gran 
variabilidad de sistemas que encontramos debido a la diferente estructura de la 
propiedad de la tierra entre la España Húmeda y la España Seca, además de sus grandes 
diferencias climática, debemos recordar que en nuestro país coexisten superficies 
desérticas con áreas de altas pluviometrías; regiones subtropicales costeras con áreas de 
clima alpino. 
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En España las especies más comúnmente explotadas son porcinos, gallinas, ovinos, 
bovinos, caprinos, conejos, caballos, asnos, y pavos. Menos frecuentes son las 
explotaciones de patos, ocas, gallinas de Guinea y más recientemente  avestruces y 
emúes, debiendo mencionarse la explotación marginal de dromedarios en las Islas 
Canarias. 
 
Históricamente, en España se desarrollaban dos sistemas de explotación predominante, 
por un lado los sistemas extensivos de ovino, porcino, bovino y caprino propios de la 
España Seca, que incluían prácticas trashumantes o transtermitantes con 
desplazamientos de los animales en la búsqueda de aprovechar al máximo los recursos 
pastables en un país de grandes contrastes climáticos entre las cuatros estaciones, e 
incluso para el aprovechamiento de los subproductos y residuos de los cultivos 
cerealísticos “in situ”. De cualquier manera, en estas áreas de la España seca se 
mantenía en el traspatio una ganadería de subsistencia desarrollada por las familias 
jornaleras, que mantenían pequeñas poblaciones de gallinas, conejos y cabras, además 
cerdos cuando las circunstancias lo permitían, todo ello para conseguir un complemento 
proteico a la dieta familiar y para mantener una reserva para hacer frente a dificultades 
económicas coyunturales de la familia. 
 
En la España Húmeda la distribución minifundista del territorio exigía un máximo 
aprovechamiento de la tierra y para ello era predominante la explotación familiar 
integrada entre cultivos agrícolas y explotación del ganado. Era típico la existencia de 
pequeñas poblaciones de bovino de múltiple función ligados a unas explotaciones 
agrícolas de escasa superficie, en estos caso los bovinos ofrecían el trabajo para el arado 
de las tierras e incluso el tiro de carretas, la leche para el consumo directo en el hogar o 
para pequeñas ventas, la carne de los novillos cebados en la explotación, la cual se 
reservaba para la obtención de beneficios adicionales para el hogar, y sobre todo el 
estiércol para la fertilización de la tierra. Todo este sistema constituía un ciclo casi 
perfecto, pero muy sensible al incremento demográfico de la población, llegando a 
límites en los que la unidad territorial no producía lo suficiente para garantizar la 
sustentabilidad del sistema, lo que desembocó en grandes crisis y emigraciones. 
 
En estos sistemas se veían involucradas otras especies aunque con menor importancia 
que el bovino; el ovino, el porcino y las aves jugaron un importante papel. 
Mención aparte merecen los équidos en esta situación histórica, ya que como principal 
fuente de trabajo sus aportaciones a ambos sistemas de producción eran esenciales y 
aunque tradicionalmente han sido regulados a través del Ministerio de Defensa, en los 
últimos años, su regulación y fomento por el Ministerio de Agricultura ha .provocado 
un despliegue importante del sector. Algo similar podemos decir de los dromedarios en 
las Islas Canarias. 
 
De igual manera nos gustaría resaltar aquí el papel de una especie tal vez injustamente 
olvidada en cuento a su repercusión en las prácticas agrarias, y esta es el perro. Para 
España se trata de una especie de máxima importancia histórica para la ganadería, ya 
que no podemos olvidar sus aportaciones a los movimientos del ganado, bien el la 
protección frente a los predadores, como es el caso de Mastines y otros molosoides, así 
como su contribución al manejo del ganado de los perros “carea”, perros de agua y otros 
lupoides. Las contribuciones de estas razas caninas bien merecen un homenaje y un 
mejor trato por parte de organismos como FAO que apenas comienzan a considerarlos 
como animales de producción. 
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A partir de que nos alcanzó de lleno la revolución industrial, comenzaron unos 
profundos cambios en nuestro tejido productivo ganadero promovidos en primer lugar 
por un éxodo desde los pueblos a los suburbios de las grandes ciudades donde se 
concentraban las industrias, y en segundo lugar por la aparición de los subproductos 
agrarios consecuentes a la transformación industrial de los productos agroalimentarios. 
 
En la situación anterior la demanda de alimentos estaba difuminada geográficamente 
por todo nuestro territorio, y por tanto teníamos que producir de una manera dispersa, 
pero tras la despoblación del campo y la formación de grandes ciudades, la demanda se 
concentró y además se acompañó de una gran explosión demográfica. A esto se le unió 
que de la industrias harineras, azucareras, oleícolas, etc, comenzaron a salir gran 
cantidad de residuos y subproductos inservibles para la alimentación humana pero de 
gran interés par alimentación animal, junto con los residuos de la industria pesquera y 
cárnica ofrecieron las materias primas para el desarrollo de la fabricación de piensos, 
raciones y concentrados, y con ellos se pudo dar  un gran impulso a los sistemas 
intensivos al igual que ocurriera en otros países, aunque muchos años antes. 
 
De esta manera se fue configurando la situación que no ha acompañado hasta finales de 
los años noventa en los que la firma del documento emanado de la cumbre de Rió 
obligo a los gobiernos a promover una nueva transformación de los sistemas de 
producción, pero esto lo retomaremos más adelante. 
 
Desde los años cincuenta del pasado siglo, hasta los años noventa los sistemas de 
producción españoles pasaron a organizarse de dos formas. Por un lado unos sistemas 
intensivos ubicados en los cinturones periurbanos, que se centraban en la producción de 
bovino lechero Frisón, porcinos blancos magros, aves de puesta y broilers, y conejos en 
algunas regiones. Este sistema se apoyaba en razas selectas importadas que se 
adaptaban a los sistemas exigentes de ciclos cortos y gran precocidad productiva, 
debido a que en otros países esta demanda de animales para el intensivo había ocurrido 
muchos años antes y ya se le había hecho frente con programa de selección basados en 
la varianza aditiva o en poblaciones abiertas aprovechando la varianza de dominancia en 
el cruzamiento. 
 
Además de estos sistemas generalizados, en la España Húmeda se mantuvo y 
perfeccionó el sistema de producción familiar, pero modificando la alimentación de los 
animales y transformándolo en pequeños sistemas industriales. Ahora bovinos 
multifunción ubicados en pequeñas explotaciones familiares se transformaron en razas 
locales magníficas productoras de carne que consumían concentrados y piensos que les 
permitían muy buenos crecimientos.  Estas explotaciones familiares de especializaron 
dejando al margen la producción de otras especies. 
 
En la España Seca se mantuvo con más fidelidad el sistema extensivo tradicional  
basado en la explotación de la dehesa en el monte Mediterráneo, si bien se limitaron los 
desplazamientos del ganado hasta casi desaparecer. En este caso se experimentó una 
mejoría tecnológica de las explotaciones, una mejora de los pastos, y el 
aprovechamiento de rastrojeras y residuales de cultivos agrícolas. Bovinos, ovinos y 
caprinos mantuvieron este sistema, sin olvidar el extraordinario protagonismo del 
porcino Ibérico en estas prácticas. 
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De cualquier manera debemos resaltar que han llegado hasta nuestros días unas bolsas 
marginales de aquellos sistemas históricos, estas reliquias fósiles localizadas en las 
áreas rurales más desfavorecidas han atesorado el sustrato de una gran potencialidad que 
se abre con las nuevas políticas agroambientales de la Unión Europea, con el 
desacoplamiento de las ayudas, el apoyo a posiciones alternativas para el desarrollo 
rural que no generen excedentes, como es el caso del turismo rural y el incremento del 
sector servicios en el campo. Todo ello hace que esas razas olvidadas estén tomando un 
gran protagonismo en nuestros días. 
 
A pesar de que desde finales de los setenta se asiste en el mundo a una profunda 
preocupación por la conservación de los recursos zoogenéticos, liderado por la escuela 
Británica, no es hasta los años 80 que estas ideas se implantan en España, y tendría que 
llegar la cumbre de Río de Janeiro en el año 1992 para que esa filosofía se infiltrara  en 
nuestras políticas y legislaciones. Lo cierto que desde finales de los noventa la 
preocupación es general y todos trabajamos en el mismo sentido. España ya hoy es un 
país desarrollado, el octavo del mundo, y como tal su estructura demográfica y social  
hace que como vimos en apartados anteriores el sector agrario se empequeñece cada 
año. Los adelantos científicos y tecnológicos,  especialmente la mejora genética de 
nuestra plantas y animales hacen que produzcamos cada vez más con menos recursos, y 
esto unido al freno demográfico, nos llevo a que un día termináramos con el problema 
del hambre, para empezar al día siguiente con un nuevo problema que son los 
excedentes. 
 
Entonces comenzamos a plantearnos aspectos como el bienestar animal, la seguridad 
alimentaria, el impacto ecológico y la sostenibilidad, que se han incluido en nuestras 
leyes y van a condicionar nuestro desarrollo futuro. Ya no tenemos que producir más, 
sino mejor y asegurando la sustentabilidad de los sistemas y ya se empiezan a ver 
cambios importantes. Por ejemplo, los sistemas de cuotas están limitando el crecimiento 
numérico del sector, ya que explotaciones no subvencionadas dejan de ser competitivas; 
el desacoplamiento de las ayudas hacen que la producción no se prime y por ello las 
razas menos productivas se vuelven a colocar en igualdad de oportunidades; el apoyo al 
turismo rural y el incremento de áreas protegidas nos inducen a rescatar las razas mejor 
adaptadas a esos sistemas. 
 
Finalmente se incorporara aquí la tabla 27 que incluye los efectivos medios de las 
explotaciones en las distintas comunidades autónomas para las distintas especies, con el 
objeto de ilustrar numéricamente las diferencias descritas entre la España Seca y La 
España Húmeda. Del mismo modo que se incluye la tabla 28 con la información 
referente a la proporción de explotaciones ubicadas en terrenos propiedad del ganadero 
con igual fin. 
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Tabla 27: Efectivos medios de las explotaciones de las especies más importantes. 
Referidos al año 1999. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efectivos medios 
de los rebaños 

Bovino 
general Frisón Ovino Caprino Porcino 

TOTAL 32,3 7,3 171,8 46 101,2 

Andalucía 71,3 37 205,6 73,8 143,8 

Aragón 114,3 51,7 421,8 25,4 743 

Asturias  16,2 12,5 14,7 22,6 3,5 

Baleares 52,5 36,9 71,7 12,4 23,5 

Canarias 10,4 7,5 27,7 37,9 37,4 

Cantabria 28,3 16,9 35,5 20,3 11,7 

Castilla y León 49 19,4 310,8 56,2 91,6 

Castilla-La 
Mancha 

100,9 42,5 336,2 66,3 336,4 

Cataluña 116,3 44,7 306 38,1 755,8 

Comunidad 
Valenciana 

73,9 60,8 214,7 54 819,7 

Extremadura 59,9 12,8 299 51,8 72,8 

Galicia 13,6 11,4 9 6 11,4 

Madrid  66,8 56,6 255,7 88,5 252,7 

Murcia  161,8 74,1 282 66,4 957 

Navarra  43,2 33,7 295,1 41,8 295,5 

P.Vasco 15,7 12,6 60,8 10,3 12,4 

La Rioja  99,3 56,9 378,7 52,7 189 

Ceuta 12 11 17 4 18 

Melilla 3 1,3 30,3 - - 
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 Bovino 
general  

Frisón Ovino Caprino Porcino 

TOTAL 96,8 98 92,5 88,8 97 

Andalucía 89 89 86,3 83,2 94,3 

Aragón 88,3 93,8 89 88,1 91,9 

Asturias  98,1 98,8 97,8 96,2 99,2 

Baleares 99,2 99,9 99,8 99,8 99,8 

Canarias 79,4 78,1 85,6 88,8 90,1 

Cantabria 98,2 99 98,2 97,4 99 

Castilla y León 94,2 96,5 86,4 84,8 93,5 

Castilla-La 
Mancha 

88,8 89 82,6 81,9 89,5 

Cataluña 97,4 99,4 92,8 91,8 94,6 

Comunidad 
Valenciana 

85,3 86,2 86,2 88,5 90,6 

Extremadura 94,1 95 91,2 88,9 93,6 

Galicia 99,5 99,7 99,5 99,3 99,5 

Madrid  79,2 82,3 74,3 70 83,9 

Murcia  86 88,2 87,2 87,5 92,1 

Navarra  97,9 98,8 93 87,7 95,3 

P.Vasco 91,9 96,6 97,7 96,7 99,2 

La Rioja  81,5 91,8 79,3 80,3 90,3 

Ceuta 100 100 100 100 100 

Melilla 100 100 100 - - 

 
Tabla 28: Porcentaje de explotaciones de las principales especies  con propiedad de la 
tierra en 1999. 
 
Otras especies como conejos y aves se explotan de dos formas muy contrapuestas, por 
un lado con explotaciones industriales intensivas ya mencionadas con anterioridad, pero 
por otro se mantienen los pequeños grupos de animales en la explotación familiar, 
incluso podríamos decir que estas prácticas están en expansión debido al incremento de 
la implantación en el campo de los llamados “neorurales”, que son profesionales 
urbanos que vuelven a la vida en el campo como respuesta a una vocación vital. 
 
De cualquier forma podemos decir que en promedio el tamaño de las explotaciones 
cunícolas y avícolas son de  15,8 conejas y 478 aves. En ambos casos la propiedad de la 
tierra es mayoritariamente del ganadero. 
 
Mención aparte merecen los equinos ya que han pasado de ser unas especies esenciales 
dos siglos atrás a convertirse en especies marginales debido a la mecanización 
progresiva del campo. Empezando por los caballos debemos decir que se han orientado 
a fines deportivos y lúdicos donde ganan mercado progresivamente, y de manera 
paralela al desarrollo económico de nuestro país. De todas formas no podemos olvidar 
la importantes poblaciones pertenecientes a razas locales que permanecen muy 
insertadas en algunos ecosistemas de la península, destacan el Asturcón y el Caballo de 
Monte Gallego, lo cuales mantienen gran parte de sus efectivos en estado feral. 
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Los tamaños medios de las explotaciones de caballos son de 3,5 animales, mientras que 
la propiedad de la tierra es en un 96% del ganadero. Mulos y asnos aun se encuentran 
más desubicados, en la actualidad forman rebaños medios inferiores a los 2 animales 
por explotación, donde se mantienen realizando trabajos marginales, o tan sólo por la 
pasión de algunos ganaderos. 
 
 
 
2.2.- DESCRIPCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE LOS ANIMALES 
DE GRANJA EN ESPAÑA Y EVALUACIÓN DE SU ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 
 
 
España se ha comportado como un país ejemplar en la conservación de sus recursos 
genéticos animales. A las iniciativas ministeriales se han unido numerosas y muy 
importantes actuaciones por parte de las comunidades autónomas. 
 
Debemos recordar que en nuestro país la revolución industrial y el desarrollo 
consecuente de los cultivos intensivos llegó tarde, y por ello la erosión genética sobre 
nuestras poblaciones locales se retrasó también. Afortunadamente la desaparición de 
razas en España no ha sido tan grave como en otros países de nuestro contexto, debido a 
que la debacle de las razas autóctonas coincidió con el éxito de las ideas 
conservacionistas, y de alguna manera esto supuso un contrapeso que frenó la 
desaparición de nuestras poblaciones locales.  
 
En España la riqueza racial es excepcional y destaca enormemente en Europa, sobre 
todo si tenemos en cuenta que no hemos sido un país con tradición en la formación de 
razas sintéticas, por tanto la mayor parte de nuestras razas autóctonas son razas 
ambientales, adaptaciones locales a los variados ecosistemas con los que se cuenta. En 
todas las especies la riqueza racial es importante, y la mayor parte de estas razas están 
fuertemente ligadas a su contexto con lazos históricos y culturales. 
 
El Catálogo Oficial de razas de Ganado estableció un censo de razas en su actualización 
de 1997 en la que se establecían una serie de categorías para las razas ganaderas 
explotadas en España, la cual se describirá posteriormente en otro apartado, pero 
deseamos destacar que en dicho catálogo y en sus actualizaciones posteriores, se 
reconocen oficialmente 147 razas de las especies bovina, ovina, caprina, porcina, equino 
caballar, equino asnal y aviar. En la tabla 29 se presenta un resumen numérico de las 
razas oficialmente reconocidas distribuidas en  las categorías de fomento y de 
protección especial. 
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ESPECIE 
 

 
 

CLASIFICACION 
Bovina Ovina Caprina Porcina Equina-

Caballar 
Equina-
Asnal 

Autóctonas españolas de 
fomento 

7 10 5 1 1 0 

Autóctonas españolas de 
protección especial 

28 32 17 4 12 6 

Españolas 7 6 0 6 4 0 

UE 0 0 0 0 0 0 

Terceros países 0 1 0 0 0 0 

 
TOTALES 

 
42 

 
48 

 
22 

 
11 

 
17 

 
6 

 
Tabla 29. Número de Razas incluidas en el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de 
España por especies a 31 de diciembre de 2003. 

 
Como vemos una minoría de las razas locales se encuentra bien implantada de una 
manera competitiva en el mercado ganadero español. La mayor parte de las razas está 
amenazada de extinción, pero a pesar de ello, y como aspecto positivo debemos destacar 
que en los últimos 27 años no ha habido que reflejar la extinción de ninguna raza, al 
contrario, se han ido incorporando nuevas razas que tras el correspondiente estudio 
científico y propuesta oficial han alcanzado el reconocimiento oficial. Esto queda claro 
si comparamos el Catálogo Oficial de 1977 y el catálogo actual. 
 
En esta comparación se percibe además de esta inclusión de nuevas razas, el cambio de 
nombre de otras por mayor adaptación a la terminología local. 
 
Las razas autóctonas españolas reconocidas oficialmente quedan reflejadas en la tabla 
30, en sus categorías de fomento y de protección especial. Nótese en esta tabla la 
ubicación geográfica de las poblaciones y su gran diversidad. Las que se nombran como 
“nacional” son aquellas razas que se localizan en más de una comunidad autónoma con 
suficiente frecuencia. 
 

 DE FOMENTO REGIÓN DE PROTECCIÓN 
ESPECIAL REGIÓN 

ESPECIE 
BOVINA  

Asturiana de los Valles  

Avileña Negra Ibérica  

Lidia 

Morucha 

Pirenaica 

Retinta  

Rubia Gallega. 

Asturias 

Nacional 

Nacional 

Nacional 

Nacional 

Nacional 

Nacional 

Albera,  

Alistana-Sanabresa 

 Asturiana de la Montaña  

Avileña-Negra Ibérica  
variedad Bociblanca 

 Berrenda en Negro 

Berrenda en Colorado 

Cataluña 

Cast-León 

Nacional 

 Castilla y 
León   

Nacional 

Nacional 
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 Betizu 

Bruna de los Pirineos 

Blanca Cacereña 

Cachena 

Caldelana 

Canaria 

Cárdena Andaluza 

Frieiresa 

Limiana 

Mallorquina 

Menorquina 

Monchina                                                   

Raza Marismeña 

Murciana-Levantina 

Negra Andaluza 

Pajuna 

Palmera 

Serrana Negra 

Sayaguesa 

Vianesa 

Terreña 

Tudanca. 

P.Vasco 

Cataluña 

Extrem. 

Galicia 

Galicia 

Cararias 

Andalucía 

Galicia 

Galicia 

Baleares 

Baleares 

Nacional 

Andalucía 

Murcia 

Andalucía 

Andalucía 

Canarias 

Aragón 

Cast-León 

Galicia 

P. Vasco 

Nacional 

 

ESPECIA 
OVINA  

Castellana 

Churra  

Lacha 

Carranzana Cara Rubia 

Manchega 

Merina 

Navarra 

Ojinegra de Teruel 

Rasa Aragonesa  

Nacional 

Nacional 

Nacional 

P. Vasco 

Nacional 

Nacional 

Nacional 

Nacional 

Nacional 

Alcarreña                                 
. 

Aranesa 

Ansotana 

Canaria 

Canaria de Pelo 

Carranzana (variedad negra) 

Cartera 

Castellana (variedad negra) 

Castilla-La 
Mancha 

Cataluña 

Aragón 

Canarias 

Canarias 

P. Vasco 

Aragón 

Cast-León 



 42 

Segureña Nacional 

 

Colmenareña 

Chamarita 

Churra Lebrijana 

Churra Tensina 

Gallega 

Guirra 

Ibicenca 

Maellana 

Mallorquina 

Manchega (variedad negra)     
. 

 Menorquina 

Merina (variedad negra) 

Merina de Grazalema 

Montesina 

Ojalada 

Palmera 

Ripollesa 

Roja Mallorquina 

Roya Bilbilitana 

Rubia del Molar 

Sasi Ardi 

Talaverana                               
. 

Xalda 

Xisqueta. 

Madrid 

La Rioja 

Andalucía 

Aragón 

Galicia 

Valencia 

Baleares 

Aragón 

Baleares 

Castilla-La 
Mancha 

Baleares 

Extremadura 

Andalucía 

Andalucía 

Nacional 

Canarias 

Cataluña 

Baleares 

Aragón 

Madrid 

 P.Vasco 

Castilla-La 
Mancha 

Asturias 

Cataluña 

 

ESPECIE 
CAPRINA 

Malagueña 

Majorera 

Murciana-Granadina 

Palmera 

Tinerfeña 

Nacional 

Canarias 

Nacional 

Canarias 

Canarias 

Agrupación de las Mesetas 

Azpi Gorri 

Blanca Andaluza o Serrana 

Blanca Celtibérica 

Bermeja 

Nacional 

P.Vasco 

Andalucía 

Nacional 

Asturias 
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Verata Extrem. Del Guadarrama 

Florida 

Gallega 

Ibicenca 

Jurdana 

Mallorquina 

Moncayo 

Negra Serrana 

Pirenaica 

Payoya  

Retinta 

Madrid 

Nacional 

Galicia 

Baleares 

Extremadura 

Baleares 

Aragón 

Andalucía 

Aragón 

Andalucía 

Extremadura 

ESPECIE 
PORCINA 

Ibérica Nacional Negra Canaria 

Celta 

Chato Murciano 

Euskal Txerria 

Negra Mallorquina 

Canarias 

Galicia 

Murcia 

P. Vasco 

Baleares 

ESPECIE 
EQUINA 
CABALLAR 

 

Española. Nacional Asturcón 

Burguete                                  
.  

Caballo de Monte del País 
Vasco  

Caballo de Pura Raza Gallega 

Hispano-Árabe 

Hispano-Bretón 

Jaca Navarra 

Losina 

Mallorquina 

Menorquina 

Monchina  

Pottoka 

Asturias 

Navarra 

P. Vasco  

           
Galicia 

Nacional 

Nacional 

Navarra 

Cast-León 

Baleares 

Baleares 

Cantabria 

P. Vasco 

ESPECIE 
EQUINA 
ASNAL 

  Andaluza 

Asno de las Encartaciones 

Andalucía 

P. Vasco  
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Catalana 

Mallorquina 

Majorera  

Zamorano-Leonés 

Cataluña 

Baleares 

Canarias 

Cast-León 

ESPECIE AVIAR    Gallina de Mos 

Euskal Oiloa 

Galicia 

P. Vasco  

 

 
Tabla 30: Razas autóctonas españolas de las especies bovina, ovina, caprina, porcina, 
caballar, asnal y aviar, clasificadas por su situación según el catálogo oficial de razas de 
ganado de España y acompañadas de su ubicación geográfica. 
 
 
La categoría de fomento se correspondería con la categoría Sin Riesgo de la FAO, 
mientras las razas de protección especial incluirían a las categorías Crítica, Crítica-
Mantenida, Amenazada y Amenazada-Mantenida. En la categoría de Extinta  
tenemos que reflejar a la raza bovina Mantequera Leonesa, Berciana, Campurriana, 
Pasiega, casta Jijona y las razas porcinas Bastanesa, Asturiano, Chato Vitoriano, Cerdo 
de Vic y Euskal txerria, si bien este último está siendo reintroducido desde Iparralde o 
País Vasco-francés. 
 
Debemos destacar que en la categoría de Desconocidas si entendemos como tales todas 
aquellas que no han sido reconocidas oficialmente, tenemos que reflejar que son muchas 
las poblaciones que en la actualidad se encuentran bajo estudio e investigación para 
someter su inclusión en el Catálogo al Comité de Razas de Ganado de España. Algunas 
de estas razas serían de nuevo reconocimiento, como el caballo marismeño, el caballo 
de las retuertas, o la oveja Lojeña, pero otras son razas históricamente conocidas que 
aún no han superado los requisitos exigidos para su inscripción en el Catálogo, en esta 
situación están la mayoría de las razas aviares españolas (gallinas y palomas 
especialmente), las razas cunícolas y la mayoría de las razas caninas, si bien de estas 
últimas ya han sido reconocidas las razas gallegas, vascas, el Alano, el Pastor 
Garafiano, el Ca de Bou y algunas otras, si bien estos animales se incluyen en otro 
catálogo, al no considerarse razas de ganado. 
 
Para terminar este epígrafe, nos gustaría volver a remarcar que son múltiples las 
poblaciones que en un futuro próximo van a engrosar esta lista sobre todo en las 
especies aviares. Si bien varias razas de conejos están en estudio en Aragón y Baleares 
fundamentalmente, y la gran riqueza cinófila española también se hará notar, sin 
olvidarnos de los estudios en marcha en Andalucía sobre las poblaciones equinas 
Marismeña y de las Retuertas  
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2.3.- EVALUACIÓN DEL GRADO DE UTILIZACIÓN DE LAS RAZAS 
LOCALES EN LA PRODUCCIÓN DE RIQUEZA 
 
El grado de utilización de las razas locales en la generación de riqueza podríamos 
indicar de manera general que es proporcionalmente alto, dependiendo de la función 
analizada. Por ello creemos que lo mejor es realizar el presente análisis de situación 
partiendo de las distintas funcionalidades. 
 
La producción de leche de vaca procede casi  enteramente del Frisón, si bien 
encontramos en ordeño algunas vacas de otras razas europeas, pero de forma 
anecdótica, lo mismo que ocurre con el ordeño que se les realiza a algunas vacas rubias 
en Galicia y Canarias en las Islas de Tenerife y Gran Canaria. 
 
La leche de ovino aun hoy es mayoritariamente producida por cuatro razas autóctonas 
españolas; la Churra, la Lacha, la Castellana y la Manchega. Todas ellas ligadas a 
importantes denominaciones de origen de quesos. Otras razas ovinas autóctonas se 
ordeñan en sus autonomías, por ejemplo la oveja Canaria es responsable de toda la leche 
ovina producida  en las Islas, y el Merino es el protagonista en la producción lechera de 
regiones como el Casar y la Serena.  
 
Como aspecto negativo debemos apuntar que la sustitución de los sistemas 
semiextensivos por sistemas intensivos estrictos, provocados por la escasez de pastores 
y por la presión de empresas y cooperativas que comercializan concentrados y raciones 
“unifeed” que intervienen incluso en algunas políticas locales, favoreciendo la 
introducción de razas foráneas como Assaff , Awasi y Lacaune que están rodeadas de 
un excelente marketing y de una agresiva política de mercado. Si no se toman medidas 
de sensibilización y se trata de solucionar el problema de los pastores con trabajadores 
inmigrantes, pronto nuestras razas ovinas lecheras pueden entrar en riesgo. 
 
La leche de cabra es hoy por hoy un coto casi cerrado para las razas españolas. La gran 
demanda del producto y la buena organización del subsector en materia de comercio del 
queso hace que nuestras razas caprinas y sus sistemas continúen siendo rentables. Las 
razas Murciano-Granadina, Malagueña y Majorera son las razas más competitivas y 
extendidas, si bien existen otras muchas de excelentes cualidades. Como punto negativo 
debemos destacar que son las mismas razas autóctonas lecheras las que están 
erosionando genéticamente a otras razas más minoritarias, ya que los ganaderos tratan 
de mejorar productivamente sus cabañas a través del cruzamiento con razas más 
implantadas. Los efectivos de razas importadas continúan siendo testimoniales, aunque 
las dificultades para poner en marcha esquemas de selección eficaces puede dejar el 
subsector en manos de multinacionales extranjeras en un futuro más o menos lejano. 
 
En el sector cárnico bovino debemos apuntar que el papel de las razas autóctonas es 
muy relevante, si bien se trata de un subsector muy complejo que debemos explicar más 
en detalle. 
 
Aunque en España están implantadas importantes razas intencionales como la Charolesa 
y la Limousina que producen terneros en pureza y cruzados. Estos animales se emplean 
a través de la inseminación artificial a fertilizar vacas frisonas con la intención de 
mejorar su ternero, el cual pasa precozmente a ser terminado en cebadero. 
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Otra utilidad de estos animales es como padre en monta natural de las razas maternales 
españolas, que son las extensivas de la España Seca. Las hembras de las razas Retinta, 
Avileña y Morucha son frecuentemente cruzadas con razas selectas internacionales para 
conseguir un ternero más  comercial, también destinado a cebadero. 
 
Esta última práctica va cediendo algo de mercado a la producción de carne de esas tres 
razas en pureza, ya que la implantación de una marca de calidad para la carne producida 
en la dehesa esta estimulando esta práctica, sobre todo después de la crisis de las “vacas 
locas”, en las que el mercado se dirigió a la producción más natural posible. 
 
No podemos olvidar el importante papel de las razas paternales españolas producidas en 
la España Húmeda. Razas como la Rubia Gallega y la Asturiana de los Valles tienen 
capacidad para producir un ternero de alta calidad en pureza, ya que incluso son 
portadoras del gen de la miostatina, pero además ganan mercado día a día como 
mejorantes de las razas maternales sustituyendo a las razas internacionales.  
 
Muchas razas minoritarias producen carne en regiones muy concretas donde son muy 
apreciadas, como es el caso del ternero natural producido en condiciones ferales por la 
vaca Marismeña. 
 
Algunas razas como la Tudanca y las vacas Canaria y Palmera son utilizadas en doble 
función carne-trabajo. La función de trabajo, arrastre de pesadas cargas para el trabajo 
en el campo y arrastre de carros con mercancías, ha sido el origen de la costumbre en el 
País Vasco, Cantabria y el Archipiélago Canario de competir en el arrastre de pesadas 
cargas, actividad con la que consiguen grandes beneficios. 
 
La producción de carne de ovino está prácticamente copada por tres razas autóctonas, 
Rasa Aragonesa, Merina y Segureña que son razas de gran competitividad. Segureña y 
Rasa se especializan en la producción en pureza con predominancia a terminar el 
cordero en cebadero comercial, mientras que la Merina comparte la producción en 
pureza para la producción de calidad, con el cruce con razas selectas generalmente del 
mismo grupo de ovinos precoces como es el caso de Merino Precoz, Ile de France, 
Fleischaschaf, Landschaff, etc. Existe alguna producción en manos de razas foráneas 
como Suffolk, pero ésta es actualmente minoritaria frente a las razas locales 
mencionadas. También existe un mínimo de producción que es responsabilidad de otras 
razas locales, pero esta se circunscribe a regiones muy concretas, en las que pasan serias 
dificultades para ofrecer rentabilidad a sus ganaderos. 
 
No podemos olvidar aquí los corderos producidas por las razas lecheras, los cuales 
también alcanzan una gran cotización en sus regiones de origen, y estos suponen un 
importante volumen de producción. 
 
El cabrito es la base de algunos platos típicos españoles, especialmente en la España 
Seca, por ello tienen una gran implantación las razas caprinas de especialización 
cárnica. Nuestras razas cárnicas están en franca regresión a pesar de su gran 
potencialidad genética. El problema es que la gran rentabilidad de las cabras lecheras ha 
estimulado a muchos productores a hibridar sus animales cárnicos con razas lecheras 
produciendo una regresión espectacular en casi todas las razas, tal es el caso de la 
Blanca Celtibérica, la Serrana Andaluza y la Negra Serrana, entre otras, las cuales están 
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en manos de ganaderos de avanzada edad que sustituyen progresivamente su actividad. 
Habrá que apoyar especialmente a estos animales para garantizar su conservación. 
 
La carne de cerdo debe ser observada desde dos ópticas; por un lado la producción 
cuantitativa basada en los sistemas intensivos y las razas importadas del tronco Celta. 
Generalmente los animales finales de esta actividad son híbridos comerciales entre 
líneas especializadas de Large White y Landrace. Pero alternativamente a esta actividad 
tenemos una producción local de alta calidad que quizás volumétricamente no se 
acerque a los cerdos blancos, pero sin duda el Ibérico presenta una gran importancia 
económica y social, especialmente en algunas zonas coincidentes con las cuatro 
denominaciones de origen de los productos Ibéricos que actualmente funcionan. 
 
El Estado ha emitido normas para evitar la hibridación tradicional con Duroc Jersey, o 
al menos a forzar la información del consumidor a este respecto, lo que está teniendo 
una repercusión muy positiva. 
 
Como aspecto negativo de la producción Ibérica debemos notar la concentración de la 
explotación en unas cuantas variedades como Retinta, Lampiña, Torviscal y 
Entrepelado, mientras que el resto quedan olvidadas por el sector. Esto esta produciendo 
una erosión interna en la raza de la que se puede arrepentir en el futuro, ya que un 
animal pensado para el extensivo y la dehesa debe disponer de variabilidad genética 
suficiente para ser explotado en distintas condiciones. Para evitar esto se están tomando 
medidas para desarrollar un banco de germoplasma y una caracterización exhaustiva de 
las variedades incluyendo métodos moleculares de asignación de individuos a 
poblaciones. 
 
La carne de ave está encomendada a los sistemas intensivos utilizando razas foráneas 
que al igual que los cerdos son sometidas a cruces entre razas paternales y maternales 
especializadas o entre líneas o estirpes. De cualquier manera debemos destacar una 
corriente de producción natural y ecológica de capones que se están basando en razas 
locales Catalanas, Vascas y Andaluzas, sin olvidar a la gallina murciana. Esta actividad 
gana mercado día a día aunque continua siendo minoritaria, si bien constituye  la 
principal salida de las razas autóctonas de gallina. 
 
La carne de conejo procede en su casi totalidad de la producción de híbridos 
comerciales entre las razas California y Nueva Zelanda, los cuales desplazaron casi por 
completo la producción tradicional con razas de la importancia del Gigante Español. 
Hoy sólo se produce con razas locales en algunas explotaciones familiares. 
 
La producción huevera está en manos casi por completo de los híbridos comerciales de 
razas de gallinas especializadas, si bien algunas razas locales se están implantando en la 
producción ecológica en suelo, pero esto sigue siendo muy minoritario. Algunos huevos 
son producidos por patos pero esto es sólo testimonial en España. 
 
Los caballos están dedicados casi por completo a fines lúdicos y deportivos, aunque 
existe una pequeño consumo de carne de caballo en algunos territorios. El estado 
español ha realizado un esfuerzo muy grande en los últimos tiempos para favorecer el 
desarrollo de planes de conservación y de mejora genética en el subsector equino, y 
especialmente en las razas locales. Sin duda la potencialidad de crecimiento del sector 
es muy grande ya que el desarrollo económico de España ha ampliado la base social que 
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demanda caballos con los fines expuestos, y si el mercado genético español no es capaz 
de hacer frente a esas demandas futuras sin duda acudiremos a la importación y por 
tanto el desequilibrio de nuestra balanza comercial. 
 
La lana fue un estandarte en la historia de España, pero hoy nuestros Merinos no 
consiguieron competir con las fibras sintéticas y con las lanas extremadamente finas 
producidas en otras latitudes, por ello casi desapareció el mercado de lana como 
actividad rentable. Hoy debemos apuntar el esfuerzo que se está realizando con mucho 
éxito en Extremadura con el desarrollo de un centro de tipificación de lanas que está 
dando muy buenos resultados y está reactivando el mercado en la región. 
 
En nuestro país existen algunas producciones minoritarias como los palomos 
(compañía), especies peleteras,  los avestruces y emúes (pluma y carne) y otras aves 
(carne, canto, etc) en algunas de ellas disponemos de interesantes recursos autóctono, 
sin olvidar la utilización del dromedario canario en el trabajo agrícola y mas 
recientemente orientado al paseo de turistas. 
 
Hoy se está suscitando el debate sobre la inclusión de otras especies alternativas como 
animales zootécnicos en nuestros programas de conservación, destacando el caso de las 
abejas y los caracoles, sin olvidar algunas especies explotadas en la acuicultura. 
Probablemente en el futuro deberán ser tenidas en cuenta. 
 
Para terminar deseamos hacer una glosa especial a nuestra riqueza genética en la 
especie canina, las razas españolas gozan de un gran prestigio internacional, habiendo 
participado en la formación de múltiples razas internacionales. Creemos que merecen un 
trato de igual a igual con otras razas ganaderas, ya que no conseguimos observar la 
diferencia entre la actividad que realizan algunas razas caninas y la realizada por 
algunas razas equinas (tiro, carreras, etc), y además consideramos que la caza, la guarda, 
etc son actividades económicas que tienen como base un animal doméstico y eso es 
ganadería, ¿o es que el toro de lidia no es ganado?. No olvidemos a los perro pastores y 
los perros de ganado, su repercusión en la producción animal en extensivo es esencial. 
Es necesario determinar urgentemente la separación entre los “pets” o perros de 
compañía, y los perros de trabajo para asegurar el futuro de nuestras razas caninas 
 
2.4.- PROGRAMACIÓN DE LA CONSERVACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS ZOOGENÉTICOS ESPAÑOLES 
 
En España el interés por sus razas autóctonas se concretó oficialmente en la publicación 
de la Orden ministerial de 30 de julio de 1979, la cual establecía por primera vez el 
Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España, con la intención de establecer una 
política agraria, en virtud del destacado interés que la misma tenía en ordenar el 
patrimonio genético ganadero español. Tengamos en cuenta que sólo había trascurrido 
un año de la aprobación en referéndum de la Constitución Española y por tanto se 
estaba por desarrollar la España de las autonomías. 
 
Transcurrieron casi 20 años hasta que se publicó el Real Decreto 1682/1997 de 7 de 
noviembre por el que se actualizaba el Catálogo Oficial de Razas Puras. En el desarrollo 
del mencionado Real Decreto fueron consultadas las Comunidades Autónomas y las 
entidades científicas y representativas en materia de reproducción, selección y genética 
animal, y se dictó al amparo de la competencia que atribuye al Estado en materia de 
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ganadería, dentro de la relativa a las bases y coordinación de la planificación general de 
la actividad económica, el artículo 149.1.13 de la Constitución. 
 
Desde ese momento se han realizado cuatro actualizaciones por las órdenes APA de 3 
de marzo de 2000; 25 de junio de 2001; 2 de enero de 2002 y 28 de agosto de 2003. En 
la actualidad está pendiente de publicación una nueva modificación incluyendo los 
acuerdos de la última reunión del Comité de Razas de Ganado de España donde se 
aprobó la inclusión como razas de especie aviar  de protección especial la “Pita Pinta”, 
“Menorquina” y “Mallorquina” 
 
En este catálogo no sólo se reconocen oficialmente las razas autóctonas, sino todos los 
recursos genéticos animales que se explotan en España de manera significativa. Para 
más claridad, se establecen una serie de categorías para ordenar los recursos según su 
procedencia y su situación y por tanto por su interés estratégico para nuestro país. Esas 
categorías se definen de la siguiente forma: 

1. Razas autóctonas españolas: Son las originarias de España, catalogándose 
como razas de fomento, aquellas que por su censo y organización se encuentran 
en expansión; y como razas de protección especial o en peligro de extinción, 
aquellas que se encuentran en grave regresión o en trance de desaparición. 

2. Razas españolas: son aquellas que se han incorporado al patrimonio español 
porque llevan más de veinte años explotándose en nuestro país con genealogía y 
controles de rendimiento conocido y poseen un número de reproductoras 
censado que permite desarrollar un esquema de valoración. 

3. Razas de la Unión Europea: aquellas, reconocidas por el Comité Zootécnico 
Permanente, de los demás países miembros y que cuentan con libros 
genealógicos, controles de rendimiento y asociaciones de criadores. 

4. Razas de terceros países: aquellas autóctonas de los mismos, distintas a las 
razas ya definidas que, para poder figurar en el Catálogo de Razas de España, 
necesitan estar contrastadas suficientemente su adecuación al ecosistema español 
y ser de interés productivo y económico, tras un período de observación y 
seguimiento. 

El catálogo esta ligado a otro instrumento en manos de la administración para regular 
los recursos zoogenéticos del país, y este es el Comité de Razas de Ganado de España, 
el cual se constituyó como órgano colegiado de propuesta, asesoramiento y control de 
las actividades relativas a la actualización del Catálogo Oficial de Razas de Ganado de 
España y que integra a los representantes del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, de las Comunidades Autónomas que lo deseen, así como del sector 
afectado. Este Comité quedó constituido por la Orden de 12 de enero de 1998, 
quedando con los siguientes componentes:  
 

• Presidente: El Director General de Ganadería.  
• Vicepresidente: El Subdirector General de Medios de Producción Ganaderos. 
• Vocales:  
• Un representante de la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación, designado por el titular de la misma.  
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• Un representante designado por cada una de las Comunidades Autónomas que 
decidan integrarse en la Comisión. 

• Un representante designado por el Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).  

• Un representante designado por la Sociedad Española de Recursos Genéticos 
Animales (SERGA).  

• Un representante designado por la Sociedad Española de Zoo-Etnología (SEZ).  
• Un representante designado por la Federación Española de Asociaciones de 

Ganado Selecto (FEAGAS). 
• El Presidente de la Comisión Técnica del Estudio del Comité Español de 

Zootecnia, en la rama de Genética de los animales domésticos.  
• Secretario: Un representante de la Dirección General de Ganadería, con voz y 

voto, designado por el titular de la misma. 
 
Este comité estudia y evalúa las propuestas de reconocimiento presentadas por 
cualquiera de sus miembros. Estas propuestas van sustentadas por profundos estudios 
científico-técnicos para poder ser sometidos a análisis. 
 
Una vez aprobaba la solicitud se procede a modificar el catálogo de acuerdo con la 
resolución del comité. Se trata de una sistemática muy eficaz que ya ha demostrado su 
implantación con un gran respeto por parte del sector hacia sus decisiones. 
 
Hasta ahora hemos descrito la ordenación a nivel central de la gestión de los recursos 
zoogenéticos. Pero sin abandonar la administración debemos resaltar que muchas de las 
Comunidades Autónomas (Galicia, Baleares, País Vasco, etc) han regulado sus propios 
recursos, ya que son suyas las competencias en las razas que sólo se distribuyen en su 
ámbito territorial, asi como el reconocimiento oficial de las asociaciones.  
 
El reconocimiento oficial es un paso clave para la obtención de subvenciones y 
subsidios, los cuales en ocasiones vienen directamente desde la Unión Europea, y en 
otros se trata de cofinanciaciones. Destacamos la prima para razas en peligro de 
extinción desde las medidas agroambientales de la Unión Europea, y la subvención a 
entidades colaboradoras reconocidas (Asociaciones de ganaderos) de razas en peligro de 
extinción, por ser dos medidas específicas a los recursos zoogenéticos autóctonos que 
de alguna manera han compensado la pérdida de renta por explotación de razas menos 
competitivas. 
 
La Unión Europea planteó una modificación de la regulación de las medidas 
agroambientales con reducción del umbral de censos para tener derecho a estas ayudas, 
pero este planteamiento fue muy contestado en España, al igual que en el resto de 
países, debido a que generaba un desequilibrio en el sector que tiraba por tierra todo lo 
conseguido en las etapas anteriores. 
 
A nivel técnico es esencial el papel jugado por los prestigiosos Centros de Selección y 
Reproducción Animal, que constituyen una red de laboratorios, hoy transferidos a las 
Comunidades Autónomas que se ocupan de la creación de bancos de germoplasma 
útiles en mejora y conservación, la actuación como centros de pruebas genéticas, 
laboratorios de ADN, e incluso rebaños de conservación.  La labor de estos centros ha 
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sido encomiable y se debe a ellos en buena medida el no haber perdido ninguna raza en 
los últimos 30 años. 
 
Las corporaciones locales (Diputaciones, Cabildos, etc) han desarrollado multitud de 
acciones concretas de gran eficacia sobre todo en la organización del sector apoyando 
núcleos de control y creando núcleos de conservación, su trabajo ha sido esencial.  
 
En el plano científico debemos destacar el papel jugado por las Universidades, 
especialmente desde las Facultades de Veterinaria, por el Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrarias (INIA) y por Institutos de Investigación de las comunidades 
autónomas El INIA ha financiado al menos cuatro convocatorias de proyectos de I+D 
dirigidos específicamente a los recursos genéticos animales, así como otros apoyos a 
acciones especiales, publicaciones, eventos, etc. El apoyo del INIA a la causa de la 
Conservación ha sido esencial. 
 
Pasando al plano de las organizaciones no gubernamentales, encontramos en primer 
lugar a la Sociedad Española para los Recursos Genéticos Animales que desde que se 
fundó en 1984 ha servido como foro de encuentro para científicos, técnicos, 
funcionarios de la administración, ganaderos, empresarios transformadores, y cualquier 
persona con inquietudes sobre la conservación de los recursos zoogenéticos 
 
Recientemente ha surgido la Sociedad de Zooetnólogos Españoles (SEZ) que 
contribuyen con sus conocimiento específicos a la definición de nuestras razas. 
 
A nivel de los ganaderos es destacable el papel de las múltiples asociaciones de 
ganaderos de razas puras que se han desarrollado en España. Sin estas organizaciones 
poco se hubiera podido hacer a favor de nuestras razas. Ellos se encargan de la gestión 
de los libros genealógico, de la coordinación del control de rendimiento, al procesado y 
almacenamiento de la información  y al desarrollo de los programas de conservación o 
mejora. Debemos destacar el encomiable trabajo de coordinación desarrollado por la 
Federación de Asociaciones de Ganado Selecto de España (FEAGAS). A través de esta 
institución se realiza una transferencia permanente de conocimientos e información 
entre las asociaciones en ella federadas, además de las acciones directas de apoyo en el 
desarrollo de programas, estudios técnicos , ferias y exposiciones de ganado, etc. 
 
Tras esta descripción podemos observar como España es un país en el que la 
conservación de recursos zoogenéticos como disciplina se encuentra muy desarrollada y 
además cuenta con una larga tradición. 
 
 
3.- ANÁLISIS DE TENDENCIAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL EN ESPAÑA 
Y SU RELACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN DE LA CONSERVACIÓN Y 
UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ZOOGENÉTICOS 
 
Para analizar las tendencias en la producción animal española antes debemos definir los 
periodos que vamos a tener en cuenta, así en el caso de España posiblemente para 
entender la situación actual y poder inferir las situaciones futuras sea necesario hacer 
una gran retrospección, ya que nuestra posición geográfica y nuestra historia justifican 
la diversidad genética que poseemos. 
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Desde las más grandes áreas de domesticación en el Neolítico del Oriente Próximo 
llegaron a España las primeras y principales especies domésticas desde tres vías. Por los 
Pirineos entraron en distintas oleadas recursos Celtas  y Centroeuropeos que se habían 
originado allí por las expansiones posneolíticas a través del Danubio. También por los 
Pirineos Occidentales se produjeron movimientos de recursos mediterráneos 
acompañando las invasiones Romanas. 
 
Otra puerta de entrada fue la costa Mediterránea en la que Griegos, Fenicios y 
Cartagineses mantenían bases comerciales y portaron en sus barcos animales que 
vinieron a enriquecer nuestro patrimonio animal. 
 
Pero quizás una de las puertas más importantes fuera el estrecho de Gibraltar, ya que los 
animales que entraron por allí diferenciaron del resto de Europa nuestras poblaciones 
animales. Lo que llegó desde África se había generado en las expansiones posneolíticas 
a través del Norte de África. 
 
Bien, con esto queda claro que aparte de los posibles recursos locales como los conejos, 
el nombre de España procede de vocablos cuya traducción era “tierra de conejos”, a 
nuestro país llegaron genes procedentes de poblaciones Centroeuropeas, Mediterráneas 
y Norteafricanas, lo que produjo una extraordinaria amalgama, similar a la que poseen 
nuestras poblaciones humanas. Esta base de diversidad genética, unida a nuestra 
geología y climatología variada provocaron que por efectos de la selección natural y 
artificial, la migración de poblaciones y especialmente por procesos de deriva genética 
se fueran generando diferentes poblaciones adaptadas a diversas condiciones en un 
proceso de continua diversificación. 
 
Esta tendencia se mantuvo en el tiempo por muchos siglos, casi podríamos decir que 
hasta finales del siglo XIX, ya que el subdesarrollo de España en esas épocas por no 
tomar el carro de la revolución industrial, hizo que fuéramos un país eminentemente 
agrario, con repercusiones de este sector en el Producto Interior Bruto muy elevadas. 
 
En ese momento disponíamos de un elevado número de razas locales muy bien 
implantadas, pero sin definir de acuerdo a los criterios modernos de la Zootecnia 
desarrollados por la Escuela Inglesa. 
 
No fue hasta los años 50 que entraron nuevos sistemas de explotación, nuevos métodos 
de alimentación animal, nuevos conocimientos sobre mejora genética animal, y sobre 
todo nuevas razas exóticas que en una vuelta a la historia nos invadían nuevamente 
desde Europa principalmente. 
 
En esos momentos se inició el declive de las razas autóctonas españolas, el cual se hizo 
máximo en los años sesenta y principios de los setenta. Pero debemos destacar que 
también en esos momentos se estableciera una serie de iniciativas que serían cruciales 
para los desarrollos futuros tanto del subsector ganadero en general, como de nuestras 
razas autóctonas competitivas, y también, ¿Por qué no? El mantenimiento de las razas 
más desfavorecidas. 
 
En 1962 comienza la Planificación Nacional de la Selección y Mejora Genética, 
poniendo en marcha los siguientes aspectos: 
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• Reglamentación de libros genealógicos 
• Organización del control de rendimientos 
• Ordenación de la reproducción asistida animal 
• Evaluaciones genéticas de sementales 

 
Posteriormente se publicó el Decreto 733/73 de 29 de marzo por el que se aprobaban las 
normas reguladoras de los Libros Genealógicos y comprobación de rendimientos de l 
ganado. La principal novedad en este decreto es el reconocimiento del papel de las 
asociaciones de criadores como entidades colaboradoras  del Ministerio en la gestión de 
los Libros Genealógicos. Otro aspecto importante era la creación de la figura del 
Inspector de la Raza. 
 
Como consecuencias de esto se crearon múltiples núcleos de control de rendimientos y 
se reforzó el papel de los Centros Nacionales de Selección y Reproducción Animal 
(CENSYRAs) como apoyo de las evaluaciones genéticas de los reproductores. 
 
Por tanto, los años setenta supusieron un cambio de tendencia con una clara 
modernización de los medios de producción, especialmente en los aspectos ligados a la 
mejora genética. Esto afectó tanto a las razas selectas exóticas criadas en España, como 
a las autóctonas, siendo éste el despegue de los programas de mejora genética de razas 
como la Rubia Gallega, Asturiana de los Valles, Retinta, Avileña y Morucha en el 
bovino; Churra, Manchega, Lacha y Merina en el ovino, Murciano-Granadina en el 
caprino e Ibérico en el Porcino. Destacando en la especie equina el trabajo realizado por 
la Dirección General de Cría Caballar en el Ministerio de Defensa, la cual desarrolló 
múltiple actividades sobre el Caballo Español. 
 
En los años ochenta se inicia otro  periodo, ya que la evaluación genética basada en las 
pruebas individuales en estaciones de testaje, su fueron sustituyendo o adaptando 
progresivamente a los esquemas modernos de selección apoyados en las evaluaciones 
interrebaño basadas en la obtención de los Mejores Predicciones Lineales Insesgados 
(BLUP), hasta llegar a nuestro días en los que estos métodos se aplican de manera 
rutinaria todos los esquemas de selección en marcha. 
 
Actualmente las Asociaciones de Rubia Gallega, Asturiana de los Valles, Pirenaica, 
Retinta, Avileña y Morucha en el vacuno; Lacha, Carranzana, Churra y Manchega en el 
ovino de leche; Merina, Segureña, Rasa Aragonesa y Navarra en el ovino de carne y el 
porcino Ibérico, disponen de esquemas de selección a pleno rendimiento. 
 
En la tabla 31 mostramos un resumen cuantitativo de las asociaciones de ganaderos 
oficialmente reconocidas  hasta el primer cuatrimestre de 2002, así como el número de 
esquemas de selección en funcionamiento con presentación de evaluaciones genéticas 
periódicas. Podemos observar que todas las asociaciones oficialmente reconocidas 
gestionan su correspondiente Libro Genealógico. Por supuesto haciendo constar que 
estas cifras son sólo orientativas ya que en la actualidad se han modificado al alza, 
aunque no disponemos de una evaluación más reciente. 
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ASOCIACIONES OFICIALMENTE 
RECONOCIDAS 

ESPECIES ESQUEMAS 

MINISTERIO COMUNIDADES 
BOVINO 8 19 27 
OVINO 9 10 25 
CAPRINO 1 3 13 
PORCINO 1 2 5 
CABALLAR 0 10 10 
ASNAL 0 0 6 
AVES 0 0 2 
TOTAL 18   
 
Tabla 31: Asociaciones reconocidas oficialmente por el Ministerio de Agricultura o por 
las Comunidades Autónomas, así como esquemas de selección enmarca con 
presentación de resultados periódicos. 
 
 
Debemos precisar en esta tabla que los datos de asociaciones reconocidas incluyen razas 
exóticas y autóctonas, mientras que los esquemas que se refieren son sólo de las 
autóctonas sin reflejar los que están en marcha en las razas foráneas en nuestro país. 
 
En resumen podemos decir que en España se ha asistido a un desarrollo importante de 
los mecanismos necesarios para la conservación y utilización de los recursos genéticos 
animales, consiguiendo implantar muchas de sus razas locales de manera competitiva en 
el sector, y por otro lado impidiendo la desaparición de otras razas menos favorecidas. 
 
Una nube negra para el futuro es el resultado del control de las Encefalopatías 
espongiformes en el ganado. Ya se han producido efectos en las razas bovinas, aunque 
mínimos debido a que la mayor parte de los animales afectados pertenecían al bovino 
Frisón. Pero las campañas que se avecinan primero sobre el ovino, y más tarde sobre el 
caprino, pueden ser un holocausto para las razas locales, ya que en ellas se están 
hallando importantes frecuencias de genotipos desfavorables. Sobre las razas ya 
implantadas esto supondrá una pérdida muy grave de variabilidad genética y un 
retroceso importante en los promedios también, pero en las razas minoritarias, si no se 
articulan deidades especiales adicionales, se puede producir pérdidas definitivas e 
irreparables de razas. 
 
Es necesaria una cooperación entre los responsables de los programas sanitarios y 
zootécnicos para buscar soluciones que redunden en la conservación de recursos 
genéticos animales, sin poner en peligro el “status” sanitario del patrimonio pecuario. 
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3.1.- POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS 
ZOOGENÉTICOS APLICADOS EN ESPAÑA 
Para el desarrollo de este apartado desglosaremos la descripción en dos áreas, las 
políticas y programa oficiales; y por otro lado las iniciativas no gubernamentales. El 
área oficial se desglosara en cuatro niveles: Europa; nacional; autonómico y local. A 
modo de suplemento apuntaremos las iniciativas internacionales (área internacional) 
sobre todo en el plano Iberoamericano. 
 
Área oficial (Administraciones) 
3.1.1. Políticas y programas europeos. En los últimos diez años, tras la firma por parte 
de España de la Convención sobre Diversidad Biológica como consecuencia de la 
cumbre de Río de Janeiro (1992), la Comisión Europea y los estados miembros 
adoptaron legislaciones que animaban el desarrollo de esquemas de protección 
ambiental y de control de la contaminación. El reglamento del Consejo Europeo 
2078/92 sobre “métodos de producción agrícola compatibles con los requerimientos de 
protección ambiental y mantenimiento del paisaje” inspiró el desarrollo de legislaciones 
nacionales para el desarrollo de planes de desarrollo rural con la intención de reducir los 
excedentes con la vuelta a los sistemas extensivos especialmente en áreas 
desfavorecidas, rescatando del olvido razas nativas de gran potencialidad en este 
contexto. 
 
En el citado reglamento se contemplaba una provisión de pago de 100 euros por unidad 
de ganado mayor para las razas ganaderas en peligro de extinción, lo cual dio base un 
programa de ayudas muy exitoso en toda España. Si bien no todas las comunidades 
autónomas lo aplicaron con la misma fuerza. De cualquier manera, esta aportación se 
unió muy eficazmente a las políticas que tanto nivel nacional como autonómico se venía 
desarrollando, consiguiendo una estabilización de la mayor parte de nuestras razas 
amenazadas, ya que esta aportación compensaba en gran medida la pérdida de renta 
frente a la explotación de otras razas. 
 
Como aspecto negativo, debemos advertir que se trató de una conservación 
subvencionada, es decir no solucionaba los problemas de las razas, sólo compensaba de 
su menor rentabilidad. Por ello, estás razas ya de por sí muy frágiles, ahora mantienen 
una nueva dependencia de la subvención europea, de tal manera que tras una propuesta 
de modificación del reglamento, nos dimos cuenta que la pérdida de esta aportación en 
estos momentos podría suponer la desaparición de muchas razas. 
 
A nivel de investigación y desarrollo no podemos olvidar las convocatorias de 
proyectos específicos de conservación desarrollados por las Direcciones Generales VI y 
XII de la Unión Europea, las cuales han generado grandes avances comunes en el 
conocimiento y en la aplicación de las metodologías de conservación. 
 
3.1.2.- Políticas y programas nacionales. No vamos a repetir aquí los esfuerzos 
realizados por el estado español para organizar el sector y disponer de unos mecanismos 
ágiles para la gestión de nuestros recursos zoogenéticos. Ya hemos descrito 
sobradamente las actividades del Comité de Razas de Ganado de España y el 
mantenimiento de un Catalogo Oficial de Razas de Ganado de España. Pocos países 
disponen de mecanismos como éste para un seguimiento permanente de nuestras razas. 
Ya mencionamos también las Órdenes y Decretos desarrollados para la gestión de libros 
genealógicos, controles de rendimientos y programas de mejora genética. 
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Por tanto sólo debemos añadir aquí la línea de ayudas destinadas a las 
asociaciones/organizaciones de criadores de razas puras de protección especial, 
publicada en el Real decreto 997/1999, la cual ha favorecido a más de 80 razas 
amenazadas. 
 
Debemos mencionar aquí que desde junio de 2001 la Dirección General de Ganadería 
del Ministerio de Agricultura asumió la responsabilidad del Punto Focal Nacional para 
los Recursos Zoogenéticos, actuando como coordinador el titular de la Dirección 
General.  
 
A nivel de investigación el INIA ha financiado múltiples proyectos sobre la 
conservación de los recursos genéticos. Sin duda su influencia en el desarrollo de líneas 
específicas españolas para la conservación de los recursos zoogenéticos ha sido 
trascendental. 
 
3.1.3.- Políticas y programas autonómicos. Ya nos hemos referido a que las razas 
ubicadas en el ámbito territorial de una sola comunidad autónoma son competencia 
directa de esa comunidad. Por ello la mayor parte de los programa europeos y 
nacionales llegan hasta el ganadero a través de los servicios técnicos autonómicos, de tal 
manera que las subvenciones y subsidios son distribuidos individualmente desde el 
gobierno regional.  
 
Además de esto, ya se mencionó con anterioridad que muchas comunidades han 
desarrollados sus propios decretos para el reconocimientos de entidades colaboradoras, 
su propio catálogo de recursos (en correspondencia con el nacional), además de decretos 
de ayudas propias y por supuesto acciones de conservación “ex situ” apoyadas en sus 
centro propios de investigación agraria, y CENSYRAS transferidos. 
 
Las áreas de trabajo han sido los bancos de germoplasma, la caracterización productiva, 
morfológica y genética y la aplicación de programas de conservación ligados al 
desarrollo rural, sin olvidar la investigación sobre productos derivados de alta calidad. 
3.1.4.- Políticas y programas locales. Internamente las comunidades autónomas se 
dividen en provincias, contando España con un total de 50. Estas provincias disponen de 
un gobierno provincial (diputaciones, cabildos)  que entre sus competencias dispone de 
un área de agricultura y ganadería, muchas veces ligada al desarrollo rural.  
 
Estas áreas han desarrollado en cada provincia distintas acciones de conservación y 
fomento de las razas locales, las cuales de manera aislada no tienen mucha 
representativitas, pero cuando son sumadas probablemente representan el mayor 
volumen de inversión y de trabajo en los recursos zoogenéticos de nuestro país. Además 
su importancia radica en la cercanía con los problemas, que les otorgan una capacidad 
de respuesta inmediata que no tienen otros estamentos. 
 
El defecto de estas actuaciones es que han sido aisladas e inconexas y por ello no han 
tenido toda la eficacia que hubieran podido ofrecer. Quizás uno de los planteamientos 
futuros en el estado español sean la coordinación de las actuaciones de todos los estratos 
con implicaciones en la materia. 
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Área no Gubernamental: 
 
Dentro del área no gubernamental, la sociedad española ha contado con SERGA que 
comenzó sus actuaciones desde el año 1984, cuando en España apenas se empezaba a 
hablar en serio de la necesidad de conservar nuestra extraordinaria riqueza racial. 
 
Hoy en día SERGA es una organización científica dedicada específicamente a la 
conservación de la diversidad genética de los animales domésticos, y mantienen una 
gran estructura nacional y una excelente capacidad para la realización de proyectos, 
eventos, y otros servicios. 
 
Mantiene también relaciones de SERGA con otras ONG de su contexto a nivel 
internacional. Se prepara para el mes de septiembre su sexto congreso nacional, y 
tercero Ibérico a celebrarse en colaboración con la Sociedad Portuguesa  para los 
Recursos Genéticos Animales (SPREGA) en Ponte da Lima. Además fue miembro 
fundador en 1990 de Rare Breed Internacional 
 
Publica la revista  El Arca. 
 
Mención especialmente relevante merece el trabajo de la Federación Española de 
Asociaciones de Ganaderos de Ganado Selecto (FEAGAS), la cual da cobertura a 
muchas asociaciones de razas autóctonas para apoyar sus actividades y facilitar sus 
relaciones con las administraciones. Su asesoramiento ha sido crucial para la 
organización de muchas asociaciones de razas minoritarias, y su trabajo con las 
asociaciones de razas locales bien desarrolladas es esencial para garantizar su 
competitividad en el mercado. 
 
La revista FEAGAS constituye un excelente foro de divulgación técnica en el que gran 
parte de su contenido se centra en las razas locales, si bien las razas exóticas también 
tienen un lugar preeminente. En su página web http://www.feagas.es se puede encontrar 
información muy interesante sobre muchas razas locales y sus asociaciones. 
 
Dentro de la labor de FEAGAS debemos hacer una especial mención a sus compendios 
sobre las razas bovinas y ovinas publicados recientemente en colaboración con el 
Ministerio de Agricultura. En ellos se incluyen la mejor información zooetnológica de 
nuestras razas de la que jamás se ha dispuesto, acompañada de muy importantes datos 
zootécnicos. 
 
Área Internacional: 
 
En el plano internacional y más especialmente en el ámbito Iberoamericano destacan 
dos actuaciones complementarias. Por un lado, las actuaciones de la Federación 
Iberoamericana de Razas Autóctonas y Criollas, la cual y con el apoyo estratégico de 
FEAGAS ha conseguido organizar la cooperación entre los subsectores ganaderos de 
los países Iberoamericanos. En este sentido se ha favorecido el intercambio de 
profesionales, el apoyo institucional y la divulgación. La cooperación entre 
Asociaciones de criadores y entre Ministerios de Agricultura de los países 
Iberoamericanos ha llevado a la organización de seis Congresos Iberoamericanos de 
gran relevancia, e incluso a conseguir el reconocimiento por parte de FAO como 
Organismo Observador del programa Global. 
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Destaca también, aunque esta vez en el ámbito científico la labor del Programa 
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, el cual a través su  
Subprograma sobre Diversidad Biológica y dentro de él,  la Red Iberoamericana sobre 
la conservación de la biodiversidad de los animales domésticos locales para el 
desarrollo rural sostenible (RED CYTED XII-H) ha desarrollado una frenética actividad 
en pro de la conservación y utilización de la biodiversidad de los animales de granja en 
los últimos cinco años. 
Sus campos de trabajo cooperativo han sido los siguientes: 
 

- Caracterización morfológica, genética y funcional 
- Desarrollo de bancos de germoplasma 
- Apoyo biotecnológico  la conservación 
- Caracterización, conservación y mejora de los sistemas tradicionales de 

producción 
- Evaluación del impacto ecológico de los recursos y sistemas 
- Evaluación del impacto social  de los recursos y sistemas 
- Productos tradicionales 
- Desarrollo rural y políticas ganaderas. 
-  

Esta red ha organizado y desarrollado 13 cursos de postgrado internacionales e 
innumerables cursos de extensión y capacitación a  nivel nacional en diversos países 
iberoamericanos. Ha publicado más de diez libros y procedimientos. Ha realizado más 
de setenta publicaciones científicas en cooperación. Ha organizado cinco simposios, dos 
seminarios, una mesa de trabajo y múltiples talleres monográficos. Ha realizado cinco 
tesis doctorales en la materia y mantienen otras ocho en desarrollo, y tiene en marcha 
varios proyectos internacionales de Investigación y desarrollo. 
 
Sin duda se trata de una de las experiencia cooperativas mas importantes y más eficaces 
que se están desarrollando en el mundo en el campo de la conservación y utilización de 
los animales de granja, destacando su “curso de especialización sobre la conservación y 
utilización de las razas de animales domésticos locales en sistemas de explotación 
tradicionales”, en el cual ya se han formado 150 alumnos Iberoamericanos y constituye 
una aportación al mundo que puede hacer nuestro país, para la formación permanente de 
Recursos humanos. Esta formación junto a la impartida en países como Guatemala, 
Argentina, Uruguay, Brasil y Portugal nos lleva a asegurar que los más de 300 alumnos 
posgraduados formados en el seno de la Red demuestran a nuestra experiencia como 
una de las más importantes de mundo en la especialidad. 
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Figura 3: Esquema de relación entre organizaciones e instituciones dedicadas a la 
conservación en España 
 
3.2.- PERSPECTIVAS FUTURAS DE LA DEMANDA Y USO DE LOS 
RECURSOS ZOOGENÉTICOS LOCALES 
 
Ya se definió en apartados anteriores como España era fundamentalmente un país de 
servicios atendiendo a las cifras macroeconómicas. Si bien mantenemos un importante 
desarrollo industrial, si bien lejano de los países de nuestro contexto (Alemania, 
Francia, Reino Unido). 
 
Todo ello genera grandes acúmulos de la demanda de productos agropecuarios en 
importantes núcleos urbanos, bien sean en torno a las industrias, o alrededor de áreas de 
explotación turística, fundamentalmente playas. 
 
Por todo ello, a pesar que nuestro corazón sigue siendo agrario, nuestra realidad es otra, 
sobre todo teniendo en cuenta que nuestros salarios básicos en torno a los 500 dólares 
USA, no nos permiten competir en el mercado internacional, frente a los productos de 
países como Brasil con salarios básico de 80 dólares USA, y esto a pesar que nuestra 
tecnificación hace a nuestros sistemas más eficientes. 
 
De manera general el campo europeo depende de los subsidios para subsistir, ya que no 
podemos hacer frente de ninguna manera a los productos que se consiguen en otros 
países a costes laborales más bajos. 
 

CONSERVACIÓN DE RECURSOS ZOOGENÉTICOS ESPAÑOLES 

AREA OFICIAL AREA NO 
GUBERNAMENTAL 

- ENTIDADES 
LOCALES 

- COMUNIDADES 
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- UNIÓN 
EUROPEA 

-SERGA 

- FEAGAS 

- SEZ 

- OTRAS 

COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL: 

-RED CYTED XII-H 

-FIRC 
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Si en los acuerdos que se consigan en rondas del GATT no se incluye una mejora de los 
salarios y condiciones laborales en los países en vías de desarrollo como contrapartida 
del desarme arancelario del primer mundo y la disminución de nuestras subvenciones, el 
resultado supondrá dificultades para el sector en el futuro. 
 
En el futuro los subsidios en España van a descender significativamente, debido en 
primer lugar a las reformas de la política agraria de la Unión Europea, que trata de 
luchar contra los excedentes. La exportación en general no es competitiva por las 
razones aducidas anteriormente, nuestra población no crece por lo que no aumenta la 
demanda y nuestros sistemas son cada vez más eficientes como consecuencia de la 
mejora de nuestros sistemas de producción, siendo los excedentes el resultado. 
 
El sector servicios está absorbiendo casi toda la mano de obra de nuestro país, sin contar 
las grandes expansiones de la construcción y la industria, por ello todo el sector 
primario (agricultura, pesca, ganadería, minería) está sufriendo una descapitalización 
humana. Hoy es muy difícil encontrar un pastor para mantener los sistemas 
tradicionales extensivos, los inmigrantes no son una solución, debido a que 
generalmente los que llegan pertenecen a las élites intelectuales de sus países de origen, 
y aunque se vean obligados a aceptar trabajos agrícolas y ganaderos, no están 
preparados para ello, y cuando lo están, pertenecen a una realidad muy lejana  la 
nuestra. 
 
Otra cuestión destacable es que en nuestro país ya se erradicó el hambre, y nuestro 
problema son los excedentes, por ello son muy buenas las opciones planteadas en 
nuestras políticas actuales favoreciendo la producción de calidad frente a la producción 
cuantitativa estimulada en los años sesenta y setenta. 
 
Los programas de apoyo a las marcas de calidad, denominaciones de origen protegidas, 
productos naturales y ecológicos, sí como la preocupación por la seguridad alimentaria 
con técnicas de identificación de productos y trazabilidad, son sin duda muy acertados, 
ya que el aumento de nuestro poder adquisitivo hace que estos productos vayan ganando 
mercado frente a los procedentes de explotaciones industriales intensivas, las cuales se 
están viendo muy perjudicadas por las políticas de protección ambiental y bienestar 
animal. 
 
Por tanto, dentro de lo difícil que se plantea el futuro para el sector agrario en general y 
para el subsector ganadero en especial, podemos decir que para satisfacer la demanda de 
alimentos de calidad y para ofrecer los 50 millones de turistas que nos visitan cada año 
unos productos de calidad netamente españoles y bien diferenciados, es necesario volver 
a nuestros recursos genéticos locales y a nuestros sistemas de producción tradicionales, 
lo cual va a favorecer a las razas autóctonas y a sus criadores que apoyados por una 
buena política por parte de las administraciones podrán conseguir una renta suficiente 
para mantener la actividad, sobre todo si se ven apoyados por la incorporación de 
inmigrantes especializados. 
 
Sin duda las actuaciones de las Comunidades Autónomas van a ser trascendentales para 
hacer frente a estas demandas, se precisa que conduzcan su desarrollo rural teniendo en 
cuanta nuestra realidad de dependencia del sector servicios y apliquen correctamente la 
medidas agroambientales en favor de actividades como el turismo rural,  los espacios 
protegidos bajo uso racional y la defensa de los productos tradicionales, entre otras. De 
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cualquier manera, el desacoplamiento de las ayudas europeas casi no deja otro camino 
que este. 
 
La ganadería española es competitiva en el mercado de la exportación de animales 
selectos, y ganamos posiciones por la mejora de nuestros animales y por las coyunturas 
internacionales en sanidad animal. Hoy España esta en noveno lugar en la lista  
exportadores del mundo en porcinos de razas purasHaciendo un análisis pormenorizado 
por sectores, tenemos que decir por empezar que la leche de vaca seguirá en manos del 
vacuno Frisón.  
 
La leche de ovinos y caprinos tienen buenas perspectivas. Por un lado sigue en 
expansión la producción de quesos industriales, si bien en esta coyuntura se están 
beneficiando en el ovino, razas importadas mejor adaptadas al sistema intensivo. Pero 
por otro, es grande el crecimiento de los quesos con denominación de origen, los cuales 
tienen un mayor valor añadido y se apoyan en razas locales. 
 
La carne de vacuno parece seguir una trayectoria favorable a las razas locales ya que el 
consumidor es sensible a que nuestras razas en general son producidas en sistemas más 
sanos,  que incorporan total o parcialmente el extensivo, esto les ha hecho acumular 
mucho valor tras la crisis de las vacas locas, desgraciada coyuntura de la que han salido 
favorecidas las razas adaptadas a sistemas tradicionales.  
 
La carne de ovino de las razas autóctonas tiene también unas perspectivas inciertas. Por 
un lado cuenta con un mercado muy bien definido pero el sector puede sufrir efectos 
adversos derivados de programas de prevención de encefalopatías espongiformes en 
esta especie, en consonanica con las decisiones comunitarias. 
 
La carne de caprino tiene una gran potencialidad casi inexplorada en la actualidad, por 
ello se prevé una gran expansión para el futuro, sobre todo si se ordena el subsector y se 
le apoya con medidas de promoción de sus productos. 
 
En la carne de porcino podemos augurar un estancamiento o incluso recesión de los 
productos intensivos, los cuales probablemente tendrán que reconvertirse para reducir el 
número de granjas, mejorar la gestión de purines y aumentar la eficiencia del sector. Sin 
embargo, las limitaciones del porcino ibérico no están en el mercado, el cual no cesa de 
admitir todos los contingentes que aporta la raza, la limitante está en el número de 
hectáreas de Quercus disponibles, las cuales no admiten una aumento significativo de la 
producción. De todas formas a medio y largo plazo podremos asistir a un incremento de 
la producción de bellota, ya que las políticas agrarias de la Unión Europea, están 
favoreciendo la restauración de grandes áreas de monte mediterráneo que fue 
deforestado en el pasado. Podemos decir que los espacios silvícolas de la Unión 
Europea aumentan, aunque por desgracia no al mismo ritmo que desaparecen los 
bosques de la Amazonía y otras áreas del planeta. Este intercambio es sin duda 
consecuencia de la dinámica primero-tercer mundo que se describió al principio de este 
capítulo. 
 
La producción de carne de ave y de huevos seguirá en manos de los sistemas intensivos, 
aunque se continuará abriendo un mercado alternativo para la producción en suelo de 
productos de calidad naturales y ecológicos, especialmente basados en las razas 
autóctonas, como ya está siendo el ejemplo de los capones. 
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Los  conejos seguirán ocupando el papel minoritario actual, y se apoyarán como hasta 
ahora en sistemas industriales y razas exóticas. Confiemos que se abra una tendencia 
significativa para la explotación de razas locales con mercados de calidad. 
 
El papel de los equinos en el futuro será  expansivo, al menos para las razas autóctonas 
de caballos, ya que el mercado para ellos en los sectores lúdicos se incrementa día a día 
como consecuencia del incremento de la renta per cápita española. Hoy el poder 
adquisitivo de los españoles les permite adentrarse en la hípica en sus distintas facetas. 
El mercado de la carne de caballo seguirá siendo marginal, y las razas minoritarias se 
verán impulsadas por la influencia de actividades como el turismo rural. 
 
Finalmente destacar el papel de la helicicultura y apicultura, los cuales consolidaran su 
parcela de mercado en gran medida poyadas en recursos autóctonos, como Helix aspera 
muller y Apis mellifera ibérica. 
 
No queremos terminar este apartado sin apuntar el importante papel que podrán jugar en 
el futuro los neorrurales en el mantenimiento de nuestras razas. Los neorrurales son 
personas que han vuelto al campo desde las ciudades, por cuestiones de creencias y 
filosofías de vida. Generalmente son profesionales que obtienen sus ingresos desde 
actividades urbanas, por ello cuando crían animales domésticos siempre se inclinan por 
razas locales, ya que además de satisfacer sus deseos lúdicos en este sentido, gustan de 
verse implicados en la causa de la conservación. Otras veces obtienen su beneficios 
desde actividades de servicios como el turismo rural y las granjas escuela, y en ellas 
integran las razas locales y los sistemas tradicionales por su mayor aceptación e impacto 
en sus clientes. 
 
A nivel técnico y organizativo se continuaran los esfuerzos para el desarrollo de 
esquemas de selección en aquellas razas autóctonas que dispongan de efectivos y 
estructuras suficientes, y de programas de conservación sobre las más desfavorecidas.  
Se seguirán apoyando la definición de productos, incrementando el número de 
productos protegidos con denominaciones de origen y marcas de calidad. 
 
Se continuará mejorando las estructuras de producción (sanidad, alimentación animal, 
tecnología y genética) y comercialización (productos, transformación y divulgación). 
Se mantendrán los esfuerzos a favor de la investigación y el desarrollo de nuestras razas 
autóctonas y nuestros sistemas tradicionales de producción. 
 
El éxito de estos esfuerzos será muy dependiente de que España rebase esa cifra del 1% 
del PIB dedicado a investigación, y sobre todo ese muy escaso 5,9% de esa inversión 
dedicada al sector agrario. 

 
3.3 .- ESTRATEGIAS PARA HACER FRENTE A LA SITUACIÓN EN EL 
FUTURO 
 
La estrategia futura debe arrancar por la ordenación del sector de acuerdo con nuestra 
realidad actual y las tendencias futuras de nuestra economía. Para ello nuestro subsector 
ganadero debe realizar una evaluación lo más exacta posible de nuestras demandas de 
autoabastecimiento, de tal manera que los sistemas de producción puedan hacer frente a 
esa demanda sin producir excedentes, apoyando esta actividad en las razas más 
competitivas y fuertemente implantadas, sean autóctonas o no. Por otro lado se debe 
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estimular la producción y la comercialización de productos de calidad procedentes de 
razas autóctonas para hacer frente a la demanda creciente de este tipo de productos por 
parte de la población española, y por el gran número de turistas que nos visitan cada 
año, encaminando esta actividad sobre todo hacia razas autóctonas minoritarias, 
explotadas en condiciones originales y tradicionales. 
 
Las posibilidades de crecimiento del subsector, atendiendo a la coyuntura internacional 
están más en la demanda interna que en la exportación, si bien no podemos descuidar la 
buena implantación de algunos productos como quesos y chacinas, así como la 
posibilidad de exportación de animales genéticamente mejorados, pertenecientes a razas 
locales o a recursos “globalizados”. 
 
Una cuestión que está mediatizando el sector es la escasez de mano de obra 
especializada, y para resolver esto se deben establecer tres acciones: 
 
 a.- Determinar las bolsas de empleo y la cualificación de la mano de obra 
demandada. 
 
 b.- Potenciar y valorizar la formación agraria a través de la extraordinaria red de 
escuelas de capacitación agraria de las que se dispone en toda España. 
 
 c.- Ordenar la inmigración para favorecer en las cuotas anuales de inmigrantes la 
mano de obra especialista. 
 
 d.- Formar a los inmigrantes ligados a la ganadería para integrarlos en el 
contexto español de la manera más eficaz posible. 
 
 e.-   Sistemas de apoyos a ganaderos que contraten pastores. 
 
En general los sistemas tradicionales españoles se ajustan muy bien a las nuevas 
políticas agroambientales de la Unión Europea, en las que aspectos como el bienestar 
animal, la seguridad alimentaria, la protección ambiental y la sostenibilidad son criterios 
fundamentales.  
 
Los programas de cría ya implantados, y todos los que se desarrollen en el futuro sobre 
las razas autóctonas españolas deben adaptarse a lo que serán las necesidades futuras del 
mercado, y para ello deben imponerse criterios de selección vinculados a la calidad de 
los productos, sobre los tradicionalmente cuantitativos. Aspectos como el recuento de 
células somáticas en la leche, el contenido en ácidos grasos de la carne, la terneza de la 
carne, la composición del huevo, etc. Deben ser tenidos en cuenta progresivamente. 
 
Del mismo modo, se deben desarrollar los programas de cría individualizados para cada 
raza en su medio, ya que la supervivencia de los recursos locales se consigue  a través 
de los animales mejor adaptados al medio donde se van a explotar. España es un país de 
diversidad ambiental y por ello precisa de diversidad genética para producir en todo su 
territorio, los esquemas globalizados no hacen frente a la interacción genotipo-ambiente. 
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Una cuestión fundamental es la divulgación de las razas autóctonas, y sus características 
productivas, haciendo especial mención a la tradición y a la repercusión social de sus 
productos.  Los consumidores tienen que saber que manteniendo el medio de vida de un 
pueblo con dignidad aseguramos la supervivencia de su cultura. 
 
Se ha conseguido mucho tanto en el desarrollo de productos genuinos animales en 
nuestro país, y también en cuanto al conocimiento general de los mismos, pero aun 
queda mucho por hacer. En este sentido destaca el caprino de carne español, el cual esta 
sumido en el olvido y casi todas las numerosas razas especializadas se encuentran 
seriamente amenazadas, es preciso actuar sobre la tipificación de las canales de sus 
cabritos, el conocimiento de las cualidades de su carne, la definición de sus productos 
tradicionales, etc, de la misma forma que se ha realizado con los corderos de numerosas 
razas. 
 
Una cuestión trascendental  para mejorar la competitividad de las razas y sus productos 
es el incremento de los recursos destinados a la investigación y el desarrollo ganadero. 
Es preciso avanzar en aspectos como la alimentación animal, la praticultura y la mejora 
ambiental; el desarrollo de tecnologías propias especialmente destinadas a mejorar los 
sistemas extensivos; la sanidad animal especialmente la ecopatología animal en los 
sistemas tradicionales, la mejora tecnológica de los métodos de obtención de los 
productos y su normalización, el perfeccionamiento de la obtención, conservación y 
gestión del germoplasma  y por supuesto la mejora genética en aquellas razas que lo 
permitan, y el mantenimiento de la diversidad genética en las razas minoritarias.  
 
Es importante la coordinación de los esfuerzos de todas las entidades que actualmente 
están relacionados con los recursos genéticos animales. La labor del Comité de Razas de 
Ganado, debe ser reforzada con la puesta en marcha del Comité de Reproducción 
Animal que jugará un papel importante en la realización de un inventario de recursos 
crioconservados, así como para la homologación de técnicas 
 
Se trata de integrar todas las iniciativas sumando esfuerzos. 
 
Se debe  consolidar la actuación del banco de germoplasma nacional creado por orden 
ministerial en el CENSYRA de Colmenar Viejo (Madrid). Del mismo modo es 
necesario desarrollar una red de bancos regionales que mantengan un duplicado de lo 
almacenado en el banco nacional, siguiendo así las recomendaciones de la FAO en este 
sentido.  
 
Una estrategia general debe ser dar soluciones individuales a los problemas específicos, 
desde la realización de acciones estratégicas. Por ejemplo, se debe actuar 
multidisciplinarmente para hacer frente a la presión que sufren las razas ovinas lecheras 
españolas por parte de razas exóticos como Assaf, Lacaune o Awasi, todo ello como 
consecuencia de su intensificación, y de las agresivas políticas de algunas empresas y 
cooperativas para la comercialización de raciones unifeed y el procesado-
transformación de la leche. 
A nivel de formación se deben tomar una serie de actuaciones que destacamos a 
continuación: 
 a.- A nivel universitario es necesario desarrollar textos y contenidos propios que 
nos permitan perder nuestra dependencia formativa del contexto anglosajón y 
centroeuropeo. 
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 b.- Las universidades deben incrementar el número de créditos docentes que se 
ocupan específicamente de la conservación y utilización de los recursos zoogenéticos 
locales, tanto en pregrado como en postgrado. 
 c.- Se debe reforzar la formación de estas materias en las escuelas de 
capacitación, así como en los cursos ocupacionales dirigidos a ganaderos. 
 d.- Formar en escuelas de hostelería y restauración a los técnicos en contenidos 
específicos sobre los productos de las razas locales y sus sistemas de explotación 
tradicionales. 
Es conveniente también diseñar políticas de conservación, especialmente de las razas 
más amenazadas hacia el colectivo de neorrurales, ellos tienen la capacidad de criar 
animales sin que la rentabilidad sea una prioridad, esto les da la capacidad de desarrollar 
pequeñas actuaciones estratégicas que sumadas pueden suponer la supervivencia de 
algunas razas. Para ello se precisan medidas de divulgación, de formación y de 
sensibilización, las cuales deben ser promovidas tanto por las administraciones como 
por las ONG. 
 
 
 
3.4.- ESBOZO DE LA POLÍTICA, LA ESTRATEGIA, Y LOS PLANES DE 
ORDENACIÓN NACIONALES FUTUROS PARA LA CONSERVACIÓN, LA 
UTILIZACIÓN Y EL FOMENTO DE LOS RECURSOS ZOOGENÉTICOS 
 
Para empezar este apartado debemos mencionar la continuación de la labor que ya se ha 
realizado en nuestro país para la caracterización, conservación y utilización de los 
recursos zoogenéticos, cuyo planeamiento se centrará en los siguientes puntos: 
 

• Fortalecimiento del Comité de Razas de Ganado de España, para constituirlo en 
un Comité Consultivo Nacional Permanente, y también la reactivación del 
Comité Nacional de Reproducción Animal. 

 
• Desarrollo del Banco de Germoplasma Nacional y la red de bancos regionales. 
 
• Potenciar, a nivel del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Banco 

de Datos Nacional, y la red de actualización permanente. 
 
• Mantener la línea de ayudas a las asociaciones de razas minoritarias. 
 
• Crear una línea de ayudas para la realización de trabajos para la organización de 

las razas aun no estructuradas (creación de asociaciones, estudios demográficos, 
caracterización, contratación de pastores, etc). 

 
• Extremar precauciones para preservación de riesgos sanitarios. 
 
• Estimular la divulgación de las razas y de sus productos a través de los medios 

de comunicación, los eventos culturales y ganaderos como certámenes 
ganaderos, concursos de tiro curros, etc. 

 
• Ayudas a PYMES. 
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•  Fomentar los esquemas de selección en las razas de mayor censo. 
 
• Mantener las líneas de ayudas emanadas de las medidas agroambientales de la 

Unión Europea. 
 
• Continuar con las convocatorias de proyectos de investigación y desarrollo 

específicos para las áreas relacionadas con la conservación y la utilización de los 
recursos zoogenéticos, así como de los productos tradicionales de calidad. 

 
Estas estrategias supondrían una línea continuista con lo que se ha hecho bien en el 
pasado, pero sin duda se deben implementar otras medidas ex novo adentrarnos en otras 
medidas más avanzadas para seguir mejorando la situación de los recursos zoogenéticos 
españoles, y para ello vamos a destacar algunas propuestas: 
 

• Se debe mantener coordinación permanente entre los cuatro estamentos con 
competencias en la materia: Administraciones; Ganaderos; Industriales y 
Científicos. Con la intención de diseñar un Plan Estratégico Nacional para la 
conservación y utilización de los recursos zoogenéticos que defina lo que 
debemos hacer en el futuro en investigación, desarrollo, transferencia de 
tecnología, programas de conservación “in situ” y “ex situ”,  medidas nacionales 
y regionales, cooperación internacional, etc, y todo ello de una manera 
horizontal para llegar al mejor plan posible.  

 
• Del mismo modo se debe ir produciendo un  ajuste progresivo de normativa  y 

del tejido productivo para ir introduciendo conceptos como la sostenibilidad, la 
protección ambiental, el bienestar animal, la seguridad alimentaria, y el uso 
animal en la cultura y el ocio. Todo ello para preparar nuestros recursos 
zoogenéticos par el futuro. 

 
• Es necesario conseguir que todas las autonomías regulen adecuadamente sus 

recursos zoogenéticos, hasta ahora no todas han desarrollado normativa para 
regular los libros genealógicos, el reconocimiento de asociaciones, y otros 
instrumentos básicos para la conservación. 

 
• Es conveniente desarrollar un sistema de alarma nacional  para conseguir una 

capacidad de reacción rápida. En la actualidad muchas razas están en situación 
crítica y pueden desaparecer ante cualquier cambio brusco, para evitar esto es 
necesario un sistema que active los mecanismos necesarios (bancos de 
germoplasma, bancos de genes, núcleos de conservación) para evitar la 
desaparición de razas.  

 
• Es imprescindible estimular a las universidades españolas para que incrementen 

el número de créditos docentes dedicado a la conservación y utilización de los 
recursos zoogenéticos en sus planes docentes tanto de pregrado como de 
postgrado. Pero también se debe fomentar el desarrollo de publicaciones y 
contenidos en esta materia que versen sobre la realidad en nuestro contexto. 

 
• También es necesario incrementar los esfuerzos en investigación en todas las 

áreas relacionadas con la conservación (política, legislación, pastoreo, genética, 
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reproducción, sanidad animal, etc) desde Europa, donde se esta desarrollando un 
reglamento similar al 1467/94 que apoyo hasta 1999 los proyectos  sobre 
conservación de la biodiversidad de plantas y animales cultivados; desde 
España, manteniendo las convocatorias INIA para la conservación de los 
recursos zoogenéticos y también incorporando convocatorias a nivel de las 
comunidades autónomas. Estas inversiones en investigación tendrán sin duda un 
gran retorno en el futuro. 

 
• Una clara necesidad de apoyo de la conservación “ex situ” en nuestro país radica 

en los bancos de germoplasma, es necesario ordenar y coordinar los bancos 
de germoplasma regionales y el nacional, en primer lugar para actuaciones de  
emergencia en algunas razas minoritarias, y por otro para apoyar con estas 
técnicas los programas de conservación y mejora de las razas mejor implantadas. 

 
• También tendremos que regular y favorecer el uso de la biotecnología al 

servicio de la conservación, no se puede despreciar las aportaciones de los más 
recientes descubrimientos en genómica y proteónica en la conservación de los 
recursos zoogenéticos. 

 
• Es preciso regular la propiedad intelectual, el uso y el comercio, de los 

recursos zoogenéticos, con vistas a conseguir el justo reparto de sus beneficios 
como preconiza el manifiesto de Río. En la actualidad nuestro país carece de 
legislación específica sobre estos aspectos. 

 
4.- ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD ESPAÑOLA PARA HACER FRENTE A LA 
SITUACIÓN, CON ESPECIAL MENCIÓN A LAS DEMANDAS FUTURAS 
Podemos decir que España tiene una importante tradición y sensibilización a favor de 
sus propios recursos, probablemente por la diversidad de ecosistemas que posee y que 
exigen la disponibilidad de recursos muy diversos para producir. 
 
A continuación resaltaremos los aspectos más importantes de nuestra infraestructura, 
recursos y capacidades en distintas áreas y estamentos: 
 

• En primer lugar debemos destacar la excelente coordinación y organización de 
la conservación y gestión de nuestros recursos zoogenéticos. El Comité de 
Razas de Ganado de España lleva años funcionando con una extraordinaria 
eficiencia, conformado con la representación de todas las partes implicadas, con 
competencias en la gestión de los recursos y de las medidas agroambientales. A 
esta estructura de coordinación debemos unir el Catalogo de Razas de Ganado 
de España, como base de la organización de nuestros recursos, su actualización 
permanente lo ha propuesto como una estructura imprescindible. No debemos 
olvidar en este apartado al Comité de Reproducción Animal, ya que su puesta en 
marcha será un gran impulso para la coordinación de la red de laboratorios 
regionales y nacional de germoplasma. 

 
• Actualmente disponemos de una base de datos nacional, la cual está inspirada 

en la estructura de DAD-IS y es totalmente compatible con él. Mantiene una red 
de actualización permanente a través de claves para personas autorizadas. Esta 
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herramienta está al servicio de la administración y del sector de una manera 
permanente. 

 
• Ya nos hemos referido en capítulos anteriores a la buena capacidad del país para 

el desarrollo de programas de mejora y de conservación genética. Además de 
las excelentes infraestructuras que poseen muchas asociaciones de criadores de 
razas autóctonas, debemos unir una muy buena organización, de acuerdo con las 
normas del ICAR, para el control de rendimientos, especialmente lechero y 
cárnico, en las especies ovina, bovina, porcina y caprina. Se trata de implantar 
también control de otros rendimientos, como control funcional en razas equinas 
a través de las pruebas de caballos jóvenes o valoración de bravura en toros de 
lidia. Numerosos equipos de genetistas tiene capacidad para realizar la 
evaluación genética de los animales con metodología, BLUP, y muchos 
esquemas se ven apoyados por centros de prueba, para la realización de series 
comparativas. Muchos programas de conservación están en marcha también 
aplicando métodos de maximización de la variabilidad genética y control de la 
endogamia. Podemos decir que nuestra capacidad en estos aspectos es muy 
grande, a pesar de que muchos de nuestros sistemas de explotación presentan 
grandes dificultades en este sentido. 

 
• Múltiples equipos de investigación colaboran con administraciones y 

organizaciones para la caracterización de las razas. Por un lado equipos de 
zootecnistas cuentan con la información funcional procedente de los núcleos de 
control para la realización de la caracterización productiva de las razas. Por otro 
lado, diversos equipos de zooetnólogos se encargan de la caracterización 
morfológica de las poblaciones, en las que los microsatélites del ADN juegan un 
papel preponderante. España esta dotada de recursos humanos y de una red de 
laboratorios en sus universidades y centros de investigación. 

 
• Fuertemente relacionados con el apartado anterior están los centros de 

investigación que dedican su trabajo a las distintas áreas relacionadas con la 
conservación, no sólo la genética, sino también la sociología, la silvicultura, la 
economía, la zootecnia, etc. Destaca en este sentido la producción científica 
aportada en los libros de actas de la Sociedad Española para los Recursos 
Genéticos Animales (SERGA) en los que se han presentado más 350 artículos 
científicos de máxima calidad. Pero múltiples revistas extranjeras han recibido 
aportaciones españolas de distinto contenido con información sobre las razas 
españolas. Destacamos en este aspecto la labor realizada por las nueve 
Facultades de Veterinaria públicas españolas, y en menor medida de las Escuelas 
de Ingenieros Agrónomos, si bien no se puede olvidar la gran aportación incluso 
desde programas propios del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias 
(INIA) y de algunos centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Papel destacado también han jugado los centros Regionales de Investigación 
Agraria, muchos de ellos han realizado grandes esfuerzos en la investigación de 
sus razas locales, sobre todo en caracterización y conservación “ex situ”. 

 
• Todos estos centros y el propio sector se han nutrido de recursos humanos muy 

bien formados, pertenecientes a distinto niveles, desde la propia capacitación y 
formación agraria de los hombres y mujeres del campo, hasta la formación de 
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pregrado y posgrado de técnicos y científicos. En este sentido, además de 
disponer de la red mencionada de centros universitarios con capacidad docente 
en la materia, también se dispone de una red muy amplia, casi provincial de 
centros de capacitación y formación agraria. Sin olvidar los centros de 
formación permanente dependientes del propio Ministerio de Agricultura, los 
cuales dirigen a técnicos de todo el estado la capacidad de formación 
monográfica en áreas de interés estratégico nacional como formación de 
calificadores y escuelas de jueces. 

 
• Existe también una óptima capacidad de apoyo al sector para el apoyo a los 

programas de conservación “ex situ” y la mejora genética desde múltiples 
unidades, como es el caso de las granjas pertenecientes a los gobiernos 
provinciales,  o la red de Centros de Selección y Reproducción , anteriormente 
de responsabilidad nacional, pero actualmente transferidos a las comunidades 
autónomas. No son desdeñables las aportaciones de las granjas experimentales 
de las Universidades y los centros de investigación, así como por los 
laboratorios de análisis de la leche, de la carne y de la lana, muchos de ellos de 
propiedad de la administración, y otros bajo gestión de interprofesionales del 
sector. 

 
• Destaca sobremanera la capacidad técnica, científica y de gestión para la 

identificación, tipificación, estudio de procesos tecnológicos y 
comercialización de los productos genuinos de calidad procedentes de 
nuestras razas. Existen numerosos argumentos de protección (marcas de 
calidad, denominaciones geográficas protegidas, denominaciones de origen, etc) 
de productos procedentes de nuestros recursos zoogenéticos. Probablemente 
destaquen los quesos, pero también las carnes de bovino, porcino y ovino, y sus 
productos derivados, aunque se camina en una progresión constante a favor de 
estos productos contando con consejos reguladores, cometes de ganadería 
ecológica, cooperativas y otras instituciones esenciales para los fines expuestos. 

 
• Finalmente, debemos destacar que nada de lo expuesto sería posible sin contar 

con una importante organización del subsector. Muchas asociaciones de 
ganaderos de razas locales se encuentran funcionando con total perfección en 
nuestro país, otras muchas comienzan sus singladuras, pero además se cuenta 
con apoyos oficiales desde múltiples entidades para la fundación de nuevas 
asociaciones para aquellas razas que se encuentren desprotegidas. En este 
aspecto el trabajo esta siendo intenso y en general muy eficaz, tanto desde el 
Ministerio de Agricultura, como desde las comunidades autónomas. Importante 
papel de coordinación entre ellas juega la Federación Española de Asociaciones 
de Ganado Selecto (FEAGAS), la cual apoya, asesora, divulga y ejerce una 
representación constante ante el Ministerio de Agricultura. Su papel es esencial 
para nuestras razas locales, aunque su actividad también alcanza las razas 
importadas. En algunas autonomías se han estructurado otras federaciones 
regionales de asociaciones que no se encuentran adheridas a FEAGAS, como es 
el caso de Euskal Aberak (EA) que incluye a más de 20 razas y BOAGA, que 
agrupa a las asociaciones de criadores de raza bovinas gallegas del grupo 
Morenas del Noroeste. 
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5.- DETERMINACIÓN DE LAS PRIORIDADES NACIONALES PARA LA 
CONSERVACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ZOOGENÉTICOS 
Las prioridades nacionales españolas vienen siendo las apuntadas en las 
recomendaciones de la FAO, sobre todo las incluidas en la Guía para la elaboración de 
programas nacionales dentro del Programa Global para la Utilización de los Recursos 
Genéticos Animales. 
 
Una prioridad inicial es la identificación y conocimiento de los recursos zoogenéticos 
aspecto en el que hemos avanzado mucho, desde esfuerzos concretos de asociaciones de 
criadores, administraciones y ONG, hasta importantes iniciativas de investigación 
nacionales y transnacionales. 
 
Nuestro país ha realizado y sigue realizando un importante esfuerzo en el desarrollo y 
la utilización de los propios recursos, promoviendo en todo momento la valoración de 
los mismos, con especial mención a sus productos. 
 
También hemos estudiado la situación de nuestros recursos, legislando su 
reconocimiento oficial y su categorización por su situación de riesgo, manteniendo 
activos múltiples mecanismos para su actualización permanente. 
 
Aquellos recursos que carecen de una correcta integración en la producción animal del 
país se han sometido a programas de preservación estableciendo mecanismo oficiales 
de coordinación de los mismos, como es el Comité de Reproducción Animal. 
 
Del mismo modo nuestra disponibilidad de recursos humanos especializados y de la 
posibilidad de mantener unos medios de formación permanentes han sido demostrados 
tanto en el plano nacional como internacional. 
 
La comunicación y divulgación de las excelencias de nuestros recursos zoogenéticos 
también ha sido tratada intensamente. 
 
Por todo ello podemos decir que España es un país muy sensibilizado a favor de sus 
recursos zoogenéticos, que en mucho casos se adelantó a las tendencias internacionales 
en cuanto a la preocupación gubernamental y no gubernamental por los mismos, y que 
las prioridades de nuestras estrategias y programas están totalmente en línea con las 
ideas de la FAO para la conservación y utilización de los recursos genéticos animales. 
 
A continuación, y de acuerdo con las directrices mencionadas vamos a desarrollar las 
prioridades tangibles de actuación española para la conservación y utilización sostenible 
de los recursos genéticos animales. Se establecerán en primer lugar las prioridades 
institucionales y después las prioridades del subsector ganadero, diferenciando con 
claridad las prioridades para los recursos locales, de las planteadas para las razas 
foráneas, incluso cuando estás hayan permanecido en nuestro país por más de 20 años. 
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5.1.- PRIORIDADES INSTITUCIONALES 
 
a.- Recursos foráneos: 
 

• Muchos de los recursos foráneos se han empleado tradicionalmente en la 
producción intensiva de alimentos, tal es el caso de las aves, los conejos y sobre 
todo de los cerdos magros. Por ello, es necesario tomar las medidas oportunas 
sobre estos animales para garantizar el abastecimiento de los mercados, 
apoyando las asociaciones de criadores y las empresas de producción, 
comercialización y mejora especializadas en este tipo de animales, exigiéndoles 
un mínimo de calidad zootécnica. 

 
• Se debe estimular una reconversión de este tipo de explotaciones para su 

adaptación progresiva y no traumática a las necesidades españolas y a los 
requerimientos de la explotación sostenible respetuosa con el medio. Serán 
necesarias inversiones importantes y la aplicación de planteamientos 
completamente diferentes. 

 
• Este tipo de recursos tienen una implantación globalizada, por ello se debe 

favorecer a los productores españoles para que incrementen su competitividad 
internacional, tanto en la venta de animales selectos, como de productos. 

 
• Progresivamente se debe exigir a los productores un respeto total por el 

medio ambiente 
 
 
 

b.- Recursos autóctonos: 
 

• En los recursos genéticos locales es prioridad el realizar los ajustes necesarios 
en la política y la legislación nacional y autonómica a favor de la producción 
sostenible, favoreciendo la producción de calidad frente a la producción 
meramente cuantitativa. De esta forma se producirá una adecuación a la 
situación internacional, en la cual los países desarrollados no pueden competir 
con los bajos salarios de los países en desarrollo, y por el contrario la lucha 
contra los excedentes tiene que ser una prioridad, sobre todo cuando estos son 
producidos con sistemas muy emisores de CO2 , muy contaminantes de los 
niveles freáticos y de escaso valor añadido. 

 
• En necesario adaptar progresivamente las estructuras agrarias para 

favorecer la producción extensiva y la intensiva sostenible, implantando la 
política anteriormente citada, que tiene en cuenta conceptos como bienestar 
animal,  sustentabilidad, seguridad alimentaria, respeto ambiental. 

 
• Es prioritario también el profundizar en la coordinación de los distintos 

estamentos nacionales, regionales, provinciales, gubernamentales o no, 
actualmente implicados en la conservación y utilización de los recursos 
genéticos animales. El Comité de Razas de Ganado, como comité consultivo 
permanente, debe ser potenciado y apoyado en sus funciones de coordinación 
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por todos los implicados. Sería importante el establecimiento de redes temáticas 
multi-institucionales en el seno del comité, para abordar temas monográficos. 

 
• Deberá continuarse con el apoyo institucional al desarrollo de programas de 

mejora genética y conservación de las razas locales, para así maximizar la 
competitividad de nuestros recursos.  

 
• Se apoyará el desarrollo y coordinación de la Red Regional de Bancos de 

Germoplasma, así como del Banco Nacional de Germoplasma, todos ellos ya 
constituidos. 

 
• Se apoyará el desarrollo de infraestructuras agrarias relacionadas con los 

recursos genéticos locales y sus productos: 
o Interprofesionales 
o Mataderos 
o Centrales de procesado 
o Cooperativas 
o Empresas fabricante de bienes de equipo propios 
o Asociaciones de criadores 
o Laboratorios oficiales de análisis 

 
• Será prioritario mantener y reforzar todos los programas de incentivación de 

la producción de razas locales, tanto a nivel de ganaderos individuales como 
de asociaciones. 

 
• Será necesario abordar la potenciación de un banco de datos nacional que 

incluya una información estadística actualizada sobre los recursos 
zoogenético del país. Del mismo modo se deben implementar los mecanismos 
de actualización permanente. 

 
• La regulación de la propiedad intelectual de los recursos genéticos animales 

debe ser una prioridad máxima, ya que esta legislación es necesaria para 
proteger el bien común y el patrimonio nacional de la prelación individual de 
empresas multinacionales. 

 
• Se apoyarán los protocolos y proyectos nacionales de caracterización, 

especialmente genética, de nuestras poblaciones animales, favoreciendo los 
análisis profundos de biodiversidad, para identificar razas e individuos y 
establecer relaciones filogenéticos entre poblaciones. 

 
• Se continuará con el esfuerzo en el desarrollo de programas de 

conservación y mejora genética, estimulando la interdisciplinaridad de los 
agentes. En estas actuaciones no sólo genetistas deben estar presentes, también 
las asociaciones de criadores, las empresas de transformación y las 
administraciones  deben aportar sus ideas y perfiles. 
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• Es preciso tener en cuenta la evaluación de la interacción genotipo-
ambiente a la hora de validar la importación de animales, ya que sólo debe 
apoyarse la incorporación de poblaciones indispensables para nuestro desarrollo 
que no puedan ser suplidas por recursos locales. 

 
• En una prioridad potenciar nuestra buena capacidad de formación de 

recursos humanos sobre conservación y utilización de los recursos 
zoogenéticos para el desarrollo rural sostenible. Ya existe un curso 
universitario de especialización en su quinta edición, el cual es impartido en 
cooperación por instituciones españolas y portuguesas. Es nuestra intención 
ofrecer esta experiencia consolidada al contexto iberoamericano y al mundo 
entero. 

 
• Todas estas prioridades constituyen un marco muy complejo de diseño y 

ejecución. Por ello nos planteamos a través de una acción concertada la 
elaboración de un Plan Estratégico Quinquenal para la planificación de la 
conservación y utilización de los recursos zoogenéticos españoles. En este 
plan se identificarán los recursos humanos y materiales disponibles y se 
planificarán de manera coordinada las actuaciones legislativas, ejecutivas, 
administrativas, de fomento, de investigación, de desarrollo e innovación, de 
transferencia de tecnología y de formación. 

 
 
5.2.- PRIORIDADES DEL SUBSECTOR GANADERO 
La mayor parte de las prioridades del subsector ganadero son coincidentes con las 
prioridades institucionales descritas con anterioridad, por ello a continuación sólo 
vamos a destacar las principales especificidades: 
a.- Recursos foráneos: 
 

• Para los ganaderos y empresas vinculadas a la producción de razas exóticas es 
fundamental tomar las medidas oportunas para consolidar las cuotas de 
mercado alcanzadas hasta el momento. El crecimiento de este tipo de 
producciones será muy complejo ya que la coyuntura nacional y mundial no les 
favorece. Se buscan sistemas más respetuosos con el medio y compatibles con la 
legislación que se desarrolla progresivamente en Europa. El problema de los 
países desarrollados no es el hambre, sino los excedentes, por ello los conceptos 
de genuinidad, calidad, seguridad alimentaría, etc, cobran cada vez más 
importancia. 

 
• Preocupa la búsqueda de nuevas fronteras en este tipo de producciones, en el 

cerdo, por ejemplo, se rastrean genes en poblaciones locales que pudieran ser 
introgredidos en las poblaciones comerciales intensivas, en la búsqueda de 
calidad de la carne, de la canal o de mejoras reproductivas. Los proyectos 
PIGBIODIV I y PIGBIODIV II han rastreado las poblaciones locales europeas y 
asiáticas respectivamente. 
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• Será preciso tomar medidas divulgativas para minimizar los efectos en la 
opinión pública de problemas de sanidad animal como las encefalopatías 
espongiformes de los rumiantes y las dioxinas en las aves 

 
b.- Recursos locales: 

 
• El sector mantiene la prioridad del mantenimiento de las subvenciones, 

ayudas e incentivos sobre la cría de ejemplares de razas locales especialmente 
la amenazadas; sobre el desarrollo de actuaciones concretas como ferias y 
mercados ganaderos y sobre las asociaciones, manteniendo el apoyo de las 
administraciones a su creación y desarrollo. De ninguna manera se debe admitir 
medidas como la disminución del umbral de censos para percibir las ayudas 
agroambientales de la Unión Europea (Reglamento del Consejo2078/92), desde 
las siete mil a las mil, como se propuso en el pasado reciente. Esto supondría 
tirar por tierra todo lo conseguido con la inversión realizada hasta el momento. 

 
• El sector también demanda el apoyo para la dotación de infraestructuras. 

Existen múltiples programas en marcha para el perfeccionamiento del sector, y 
en todos ellos se precisa un esfuerzo económico y personal de los ganaderos, por 
ello es necesario mantener las ya existentes y apoyar nuevas líneas de ayuda 
para aspectos como la identificación animal (microchips, bolos ruminales, etc),  
el control de rendimientos, programas de mejora, dotación de sedes (equipos 
informáticos, soff-ware), formación de personal especializado (inmigrante o 
nacional). 

 
• El sector demanda organización, y hasta ahora la figura que mejor resultado a 

dado en España es la cooperativa, por ello es prioritario para el sector, y 
especialmente para los ganadero que explotan razas locales, el apoyo a la 
creación y desarrollo de cooperativas. 

 
• En todo lo referente a los productos genuinos de calidad obtenidos de los 

recursos zoogenéticos locales anida una preocupación clara, los mercados son 
restringidos y eso va a dificultar el crecimiento. Por esa razón, el subsector 
demanda esfuerzos por parte de todos los actores para conseguir la apertura de 
nuevos mercado internos e internacionales para estos productos, y en ello 
destacan las medidas de divulgación, que deben abarcar desde los sistemas y 
medios de producción, el perfil histórico y social de las razas  , así como la 
calidad sanitaria y organoléptica de los productos. 

 
 
6.- DEMANDAS Y APORTACIONES DE ESPAÑA A LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DE 
LOS ANIMALES DE GRANJA. 
 
España se plantea la cooperación internacional en esta materia desde cuatro niveles 
diferentes: a nivel mundial, a nivel europeo, a nivel ibérico y a nivel iberoamericano. 
Dentro de estos niveles se plantean distintas áreas de cooperación: institucional, de 
mercado, investigadora, de intercambio de conocimientos y formativa. 
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A continuación haremos una serie de comentarios sobre nuestros criterios sobre 
cooperación internacional. 
 
6.1.- La cooperación española a nivel mundial. 
 
En este punto debemos destacar la integración activa de España en los programas de 
conservación implementados por la FAO, y especialmente el Programa Global. En este 
sentido ha participado en todos los eventos organizados por FAO a los que ha sido 
invitada. 
 
A nivel mundial España ha pasado de ser una demandante de cooperación a ser una 
donante neta en todos los campos. Si cabe el área agroganadera destaque, en primer 
lugar por el gran papel que juega este sector en los países en vías de desarrollo, y en 
segundo lugar por nuestra gran experiencia al proceder recientemente de una sociedad 
agraria. La Agencia Española de Cooperación Internacional  (AECI) esta colaborando 
en el desarrollo de proyectos basados en la utilización de animales nativos y sistemas 
tradicionales en muchos países del mundo, además participa en la financiación de la 
formación de técnicos de esos países a través de su programa de formación e 
intercambio científico. 
 
Desde las organizaciones no gubernamentales, SERGA participó en Edimburgo en el 
año 1990 en la fundación de Rare Breed International, una organización supranacional 
dedicada a la conservación de los recursos zoogenéticos que cuenta con gran prestigio 
por sus participaciones y asesorías a la Unión Europea y la propia FAO en estos temas. 
 
España ofrece a todos lo niveles su experiencia en el ámbito de la conservación a la 
cooperación mundial, y en especial en lo referente a la formación de recursos humanos. 
Las empresas dedicadas a la producción de animales exóticos mantienen una relación 
científica y comercial importante a nivel mundial, empresas como Pig Improvment 
Company mantienen sede en España; nuestra asociación de Frisón incluso es firmante 
del proyecto INTERBULL, para la evaluación genética internacional, y nuestras 
instituciones están integradas en el Comité Internacional para el Control Animal 
(ICAR). 
 
A nivel científico nuestros investigadores están incluidos en muchas iniciativas 
internacionales como son instituciones como la International Goat Association (IGA), o 
los proyectos PIGMAP, DOGMAP, y genoma bovino. Por destacar algunas iniciativas 
globales. En todos los eventos que se celebran en el mundo sobre el estudio de los 
recursos zoogenéticos asiste una nutrida participación española. Además nuestro país ha 
sido sede de algunos eventos mundiales importantes al respecto, como fue el World 
Meeting on Domestic Animal Breeds related to the Discovery of America, celebrado en 
Córdoba en 1992, y el Symposium on Pig Biodiversity, celebrando también en Córdoba 
en 2002, ambos en el ámbito de SERGA y con apoyo de múltiples instituciones. 
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6.2 .- A nivel Europeo: 
 
La cooperación Española en Europa se canaliza a nivel institucional a través de nuestra 
integración en el Punto Focal Regional Europeo, y desde nuestra participación en los 
órganos competentes de la Unión Europea en términos de conservación. 
 
Desde 2001 y hasta el momento la Dirección General de Ganadería  ha asumido la 
coordinación de la representación española en ambos casos. España colabora en la 
financiación del Punto Focal Europeo y participa en todas las actividades que desde él 
se generan. 
 
En este aspecto reivindicamos una mayor integración en los órganos de decisión del 
Punto Focal, ya que un país como España, con la cantidad de recursos que atesora 
(mayoritarios dentro del continente), y con el desarrollo científico, tecnológico y 
organizativo en esta materia de que dispone, bien merece algo más de protagonismo en 
término de capacidad de decisión. 
 
De cualquier manera, España seguirá aportando su apoyo a las líneas prioritarias del 
Punto Focal Europeo: 
 

• La normalización de criterios para categorizar y priorizar la conservación de los 
Recursos Genéticos Animales. 

• La armonización de las bases de datos nacionales e internacionales (Federación 
Europea de Zootecnia y FAO). 

• El desarrollo de planes de manejo conjunto para la conservación de los recursos 
zoogenéticos europeos. 

• La coordinación de los programas de lucha sanitaria con los programas de 
conservación de los recursos genéticos animales. 

 
Representantes españoles han participado en distintas iniciativas del 5º Programa Marco 
de la Unión Europea, relacionados con estudios de la biodiversidad animal, así como en 
iniciativas de la Dirección General Sexta en el mismo sentido. 
 
Nuestro país ha colaborado con la base de datos Europea ubicada en Hannover 
(Alemania). 
 
6.3.- La cooperación española  a nivel Ibérico. 
 
La península Ibérica constituye una unidad ecológica en muchos aspectos, así como una 
identidad histórica manifiesta, por ello Portugal y España mantiene un gran paralelismo 
en cuanto a sus recursos zoogenéticos.  
 
Esta ha sido la razón por la cual tanto a nivel institucional (cumbres Luso-españolas de 
Ministerios de Agricultura, como a nivel de ONG (SERGA-SPREAGA) y de 
asociaciones de criadores (UNEGAS, junto con representantes de Francia) existan unos 
fuertes lazos de colaboración, e importantes actuaciones desarrolladazas de manera 
conjunta. 
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En el pasado debemos destacar la celebración de dos congresos ibéricos sobre la 
Conservación de los Recursos genéticos animales, estando en preparación el tercero. En 
ellos han confluido los estamento científico, institucional y ganadero, poniéndose de 
manifiesto la necesidad de profundizar en programas bilaterales de investigación y 
desarrollo, y la prioridad de fortalecer el curso de especialización desarrollado 
conjuntamente por la Universidad de Córdoba y la Estación Zootécnica de Santarem, en 
el seno del programa Iberoamericano de Ciencia y tecnología para el Desarrollo, pero en 
este punto se profundizará más tarde. 
 
6.4.- La cooperación española en Iberoamérica 
 
Además de las iniciativas ya mencionadas anteriormente por parte de la AECI a nivel 
iberoamericano, debemos apuntar algunos programas bilaterales como el vigente entre 
los Ministerios de Educación de España y Brasil, en el que se está desarrollando un 
programa de conservación específico sobre los recursos caprinos locales. Cuatro 
universidades (Córdoba por España; Ceará, Pernambuco y Paraiba por Brasil) están 
dedicando sus esfuerzos a la caracterización de los caprinos locales de funcionalidad 
cárnica y a la evaluación de su potencialidad para el desarrollo de áreas extremadamente 
deprimidas como es la “Caatinga”. 
 
A nivel de Asociaciones de Criadores ha destacado la iniciativa  española de apoyar la 
fundación de la Federación Iberoamericana de Razas Autóctonas y Criollas (FIRC), 
institución de gran prestigio que incluso ha conseguido el reconocimiento como 
organismo observador por parte de FAO para el Programa Global. Esta organización 
toma como punto de partida el origen Ibérico de todas las razas criollas iberoamericanas 
y comienza un intenso trabajo de cooperación que ha quedado plasmado en seis 
congresos internacionales, el apoyo a la formación de recursos humanos y la 
participación en diversas medidas divulgativas como ferias y mercados. En la actualidad 
se propone patrocinar la realización de estudios de distanciamiento genético entre 
poblaciones animales iberoamericanas.  
 
Sin lugar a dudas, una iniciativa a destacar es la labor realizada por la Red 
Iberoamericana sobre la Conservación de la Biodiversidad de los Animales Domésticos 
Locales para el Desarrollo Rural Sostenible. En esta Red están integrados más de 190 
investigadores de 13 países Iberoamericanos los cuales centran su trabajo en las 
siguientes áreas de la conservación: 
 

• Caracterización productiva, funcional y genética 
• Desarrollo de bancos de germoplasma y aplicación de la reproducción asistida 
• Caracterización, conservación y mejora de los sistemas de producción 

tradicionales. 
• Evaluación del impacto ecológico de los recursos y sistemas 
• Evaluación del significado social de estos recursos y sistemas 

 
 
En todos estos aspectos la labor ha sido ingente, pudiéndose decir que esta red es un 
ejemplo a nivel mundial de trabajo cooperativo bien hecho en el plano internacional. 
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Finalmente, en el plano iberoamericano debemos destacar las conclusiones de la Mesa 
de Trabajo para la elaboración de una propuesta común Iberoamericana para la 
conservación de la Biodiversidad de los Animales Domésticos, celebrada en Madrid 
(España) el 17 de Septiembre de 2002, las cuales fueron recogidas en un manifiesto el 
cual se presenta en el ANEXO I. Esta reunión fue organizada por la  Red CYTED XII-
H; el Instituto Nacional Español de Investigaciones Agrarias (INIA) y la Sociedad 
Española para los Recursos Genéticos Animales (SERGA), y en ella participaron 
representantes de 13 países iberoamericanos, los Ministerios de Agricultura Portugués y 
Español, la FAO y la FIRC. 
 
En este manifiesto se recogen las recomendaciones para la correcta gestión y uso de los 
recursos zoogenéticos de Iberoamérica, y en ella destaca sobremanera la necesidad de 
formar de manera urgente recursos humano especializados. En este sentido la RED 
CYTED XII-H posee una gran experiencia en este tipo de formación contando ya con 
más de 300 posgraduados formados en cursos realizados de distintos países. Por esta 
razón, se podría plantear como aportación española al programa global de la FAO, y 
como respuesta a la demanda mundial de formación, el establecimiento de un curso de 
especialización a celebrarse en la Universidad de Córdoba (España) y la Estación 
Zootécnica de Santarem (Portugal) de manera permanente, el cual impartiría cursos en 
Inglés, Español y Portugués, especialmente dirigidos a países Iberoamericanos, del 
Magreb y del África Subsahariana, todo ello apoyándose en la experiencia ya 
desarrollada. 
 
Este curso en la actualidad cuenta con 210 horas lectivas teórico-prácticas distribuidas 
en tres módulos: 
 

• Recursos Genéticos Animales 
• Sistemas de Explotación Tradicionales 
• Tecnología de la Conservación. 
• Desarrollo Rural Sostenible Basado en Sistemas Ganaderos Tradicionales  

 
7.- CONCLUSIONES 
 
Sobre España y su sector agrícola: 
 

• España es una democracia organizada como Monarquía Parlamentaria desde 
1978, contando con una población a 2004 de 42,7 millones de habitantes 
ubicados en 505.988 Km2 (densidad de 84,4 habitantes / Km2). España ha 
experimentado en las últimas décadas un gran crecimiento social, político y 
especialmente económico, constituyéndose en 2003 en la octava potencia 
económica mundial con más de 931.000 millones de dólares USA de Producto 
Interior Bruto, lo que está teniendo un efecto de llamada para los inmigrantes 
que ya con más de 2,5 millones en nuestro país. Los problemas de la economía 
española radican en los grandes desequilibrios regionales y en las altas tasas de 
desempleo; nos encontramos autonomías que apenas rebasan el 50% de la renta 
per capita media europea con autonomías que superan el 110%, y el desempleo  
que alcanzó en 2004 un 11% también se distribuye de manera muy diferente, 
desde autonomías con un 6% (casi pleno empleo) frente a otras que superan el 
17%. Nuestro principal activo es sin duda el turismo, ya que la recepción de 50 
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millones de turistas cada año impulsa al sector servicios hasta producir más del 
60% de la riqueza nacional, sin contar la influencia indirecta que esto produce 
sobre todos los otros sectores, especialmente la construcción y la agricultura. 

 
• El sector agrario español se ajusta al modelo de los países desarrollados, es decir 

una población activa agraria escasa (969.400 trabajadores) y muy desequilibrada 
entre sexos, que aporta escasamente un 3,4% al PIB nacional. Un sector que 
hace frente a los bajos precios de los productos en el mercado internacional 
procedentes de países con costes de producción muy bajos, tratando de 
desarrollar un mercado de productos derivados de alto valor añadido que 
incluyan aspectos como bienestar animal, respeto ambiental, seguridad 
alimentaria, etc, en su producción. 

 
• Con las cifras anteriores, podemos pensar que realmente no sólo existen razas en 

peligro de extinción, sino que es el sector agrario y en especial el subsector 
ganadero en que se encuentra amenazado por la liberalización de los mercados 
internacionales y por la competencia de otros sectores. 

 
• En el sector agrario los desequilibrios regionales son también muy grandes. 

Destaca que una sola comunidad autónoma mantiene un tercio de la población 
activa de todo el país, y también la diferente repercusión del PIB agrario en el 
PIB total, algunas autonomías poseen una agricultura testimonial, suponiendo su 
PIB agrario menos de un 2% del total, mientras que en otras se llega al límite del 
11,7% del total. El desempleo agrario es una lacra en algunas autonomías, donde 
incluso crea problemas sociales importantes, una sola región posee los dos 
tercios de los desempleados agrarios del país. 

 
• De la riqueza agraria nacional un 61% es generado por la agricultura y tan sólo 

un 34,6% por la ganadería. Si bien dentro de nuestro contexto europeo 
representamos una lugar importante en censos (6º en bovino, 2º en ovino, 2º en 
caprino y 2º en porcino) y en producciones (3º en carne, 6º en leche y 4 en 
huevos). Nuestra capacidad productiva es importante contando en 2002 con más 
de seis millones de bovinos, casi 24 millones de ovinos, mas de 3 millones de 
caprinos y 22 millones de porcinos.  Sacrificándose en 2001 casi 2,5 millones de 
cabezas de bovino, más de 20,8 millones de ovinos, 1,8 millones de caprinos, 
36,2 millones de porcinos, 698 millones de aves y 94 millones de conejos. 
Buena parte de esta producción se genera con razas locales y sistemas de 
producción tradicionales, sobre todo en las especies bovina, ovina y caprina, 
pero sin olvidar la importante producción de cerdo Ibérico. Las otras especies 
está más centradas en la producción intensiva industrial dirigida al 
abastecimiento, si bien se imponen cultivos ecológicos y naturales de gallinas de 
puesta y de carne, aunque aún la cuota de mercado en mínima. 

 
• La tendencia de la ganadería en España ha sido ligeramente expansiva, si bien la 

organización estricta de la producción europea, no deja márgenes al crecimiento. 
 
• España posee una importante variedad de zonas climáticas y éstas han 

condicionado y sigue condicionando a los sistemas de producción ganadera, 
pudiendo generalizarse en dos sistemas, el tendente al latifundio ubicado en la 
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España Seca; y el minifundio tradicional en la España Húmeda. Las diferencias 
entre ambos sistemas se aprecian claras en términos de propiedad de la tierra por 
parte del ganadero (casi total en la España Húmeda y en torno al 90% en la 
España Seca) y en los censos por explotación muy superiores en la España Seca. 
De cualquier forma, nuestro país presenta una excelente capacidad para albergar 
sistemas extensivos ya que poseemos 9,4 millones de Ha. De pastos 
permanentes. 

 
• Otro aspecto a resaltar es la buena implantación de España en el mercado 

internacional de animales vivos, siendo excedentario en équidos, ovinos, 
porcinos y deficitarios en caprinos, aves de corral y sobre todo en bovinos, pero 
siempre en pequeñas proporciones. En total mantenemos un equilibrio en cuanto 
a número de animales, pero un déficit económico. 

 
• Los precios de la tierra son muy altos en especial en algunas autonomías donde 

una Ha. Alcanza el valor de más de tres veces la renta per cápita agraria anual, 
por ello, es difícil la incorporación de nuevos ganaderos al sector debido a los 
elevados periodos de amortización. Estos precios altos se deben al crecimiento 
económico y a la competencia con otros sectores como la construcción y los 
servicios. 

 
• Uno de los peores defectos del sistema español es su escasa capacidad de 

inversión en investigación y desarrollo. Nuestro país sólo invierte el 1% de su 
PIB en estas actividades. Aun peor es la situación de la investigación agraria, ya 
que sólo un 6% de esa ínfima inversión es destinada a temas agropecuarios. Esto 
condena a nuestro sector a una situación de permanente desventaja frente a 
nuestro contexto, por una dependencia tecnológica exterior permanente. Esto 
puede comprometer el futuro de nuestro sector agrario. 

 
Sobre la evaluación de la situación de la Biodiversidad en España: 
 

• La producción animal española se organiza en tres sistemas fundamentales: la 
producción intensiva industrial; la producción tradicional en la España Seca y la 
Producción tradicional en la España húmeda. 

 
• La producción intensiva industrial se centra fundamentalmente en razas exóticas 

selectas, y su localización es concentrada en áreas de producción, y 
generalmente en los cinturones periurbanos. Con ellas se hace frente al 
abastecimiento con productores finales de escaso valor añadido proporcional, 
encontrando poca representación en el subsector de ganaderos especializados en 
selección y reproducción. Porcinos, aves y conejos se ajustan a esta sistemática, 
pero debemos incluir aquí la terminación de ovinos y bovinos en cebadero, una 
práctica muy común también. 

 
• La producción de la España Seca se basa en los sistemas tradicionales 

extensivos heredados del latifundio. En ellos se producen razas locales de 
excelentes cualidades maternales, y elevada rusticidad, muy competitivas en su 
medio. Esta producción se orienta a la obtención de productos genuinos de 
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calidad, o al cruzamiento con razas precoces para la obtención de productos 
finales. Bovinos, ovinos, caprinos y porcinos se ajustan a este sistema 

 
• La España Húmeda posee unos sistemas heredados del minifundio, los cuales se 

asientan generalmente en una base territorial pequeña, siendo frecuente la 
explotación familiar basada en sistemas intensivos sustentables. También se 
orientan esto sistemas a la obtención de productos de genuinos de calidad, pero 
casi en su totalidad con productos finales en pureza. Sobre todo los bovinos se 
ajustan a estos métodos, y en menor medida; porcinos, ovinos y caprinos. 

 
• Debemos apuntar aquí que la ganadería ecológica está creciendo mucho en 

nuestro país en todas las especies, pero queremos resaltar el desarrollo de la 
producción de aves tanto de puesta como de carne en suelo bajo condiciones 
ecológicas. 

 
• En España existen 124 razas autóctonas reconocidas oficialmente de las especies 

bovina, ovina, caprina, porcina, equina, aviar, y asnal. Pero otras muchas están 
en fase de estudio para solicitar su reconocimiento oficial. De entre las 
reconocidas sólo 25 se encuentran fuera de peligro, estando 99 en peligro de 
extinción. Existen un gran número de razas de perros reconocidas oficialmente  
pero estas se recogen en bases independientes. Además se explotan  en nuestro 
país 30 razas exóticas reconocidas. 

 
• Las razas caninas autóctonas son asumidas por gran parte del sector ganadero 

como recursos zoogenéticos de uso zootécnico, por ello se asiste a una 
reivindicación permanente para equiparar estas razas al tratamiento recibido por 
otras especies que realizan funciones zootécnicas similares como los équidos. 

 
•  Muchas de las razas autóctonas españolas están fuertemente desarrolladas y 

ocupan un lugar destacado en la producción animal nacional, especialmente en 
algunas zonas en las que esas razas son el medio de vida más importante. 
Podemos citar en el bovino las razas Retinta, Morucha y Avileña, en la España 
Seca; y la Rubia Gallega, la Asturiana de los Valles y Pirenaica en la España 
Húmeda; Manchego, Latxo y Churro en ovinos de leche, así como Merino 
Autóctono, Segureño y Rasa Aragonesa en el ovino de carne; las cabras 
Murciano-Granadina, Malagueña y Majorera; el cerdo Ibérico y el Caballo 
Español. Todas estas razas y algunas más, poseen un gran desarrollo y 
extensión; sus productos gozan de un gran reconocimiento y disponen de 
estructura suficiente para ser consideradas unas razas fuera de todo peligro. 

 
• La expansión de los mercados de los productos genuinos, naturales y ecológicos, 

además de la imposición desde Europa de criterios nuevos como el bienestar 
animal, el respeto al medio ambiente y la seguridad alimentaria, ha producido 
una mejora general de la situación de las razas autóctonas, si bien esta ha 
afectado especialmente algunas razas, manteniéndose el resto en seria amenaza. 

 
• Existen muchas iniciativas de protección y fomento de las razas locales y sus 

productos. Como los concursos de arrastre de bovinos en Canarias, en Cantabria 
y en el  País Vasco; los caballos de monte del norte de España; el rescate de la 
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tradición lanera en Extremadura; o las mismas corridas de toros, que aseguran la 
supervivencia de algunas razas apoyándolas en unas funcionalidades muy 
específicas. 

 
• La conservación y el uso de los recursos zoogenéticos en España se programan 

desde el Comité de Razas de Ganado que agrupa una representación de todos los 
actores relacionados con la conservación y utilización de los recursos 
zoogenéticos nacionales que es el encargado de estudiar y analizar los 
expedientes que se presentan para el reconocimiento oficial de razas. Una vez 
que el Comité aprueba dichas solicitudes, las razas se incluyen en el Catálogo 
Oficial de Razas de Ganado de España, en sus categorías de Razas Autóctonas 
(de fomento y de protección especial); Razas Españolas (exóticas ubicadas en 
España por mas de 20 años); Razas de la UE y Razas extracomunitarias.  

 
• También se ha creado el Comité de Reproducción Animal, así como el Banco de 

Germoplasma Nacional, pero ambas estructuras no se han podido desarrollar 
convenientemente. Por esta razón los bancos de germoplasma como una de las 
principales medidas de conservación “ex situ”, se siguen desarrollando de una 
manera escasamente coordinada desde la red existente de laboratorios 
regionales, distribuidos como se expone en el anexo II. 

 
• Las comunidades autónomas disponen de competencias para regular sus propios 

recursos zoogenéticos, por ello, aparte de los programas nacionales existen 
múltiples programas regionales y provinciales dedicados a estos fines. Si bien 
debemos referenciar que todas las instituciones españolas inspiran sus 
actuaciones en los programas europeos y en las recomendaciones de FAO. 

 
• A nivel científico es destacable la labor de SERGA. Desde los años ochenta ha 

coordinado las múltiples actuaciones científicas que se desarrollaban en nuestro 
país, y también representando a España a nivel internacional, como fue su 
integración en Rare Breed Internacional, y su papel como punto focal nacional 
ante el programa global de FAO hasta el 2001. Su trabajo puede observarse en 
los libros de actas de sus cinco congresos nacionales y en el mantenimiento del 
banco de datos nacional, entre otras actuaciones. 

 
• No podemos olvidar la importante labor de FEAGAS en la coordinación y 

representación de las asociaciones de ganaderos. 
 
 
Sobre el análisis de tendencias: 
 

• En 1962 comienza la planificación nacional de la selección y mejora genética a 
traves de la reglamentación de los libros genealógicos, la organización del 
control, la ordenación de la reproducción asistida y la evaluación genética de los 
sementales. Todo ello se canalizó desde los Centros de Selección y 
Reproducción Animal (CENSYRAs), unos centros que aun hoy son estratégicos 
para el sector, aunque transferidos a las comunidades autónomas. 
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• Otra figura importante fueron las asociaciones de criadores como entidades 
colaboradoras de la administración para los objetivo de selección y 
conservación. Hoy la mayoría de las razas oficialmente reconocidas cuentan con 
una asociación específica, y muchas de ellas disponen de esquema de selección 
aprobado y en funcionamiento. En 2002 existían 111 asociaciones reconocidas 
por el Ministerio de Agricultura y otras 79 por las comunidades autónomas. 
Además 15 de estas asociaciones contaban con esquema de selección aprobado, 
si bien no todas estas estructuras pertenecían a las razas autóctonas. 

 
• Las políticas y programas de conservación en el área oficial (administraciones) 

se pueden resumir en las siguientes: 
 

o Reglamento 2078/92 de la Unión Europea, sobre medidas 
agroambientales. Programa de subsidios para razas locales amenazadas 

o Programas de investigación de las Direcciones Generales VI y XII de la 
Unión Europea (Programas Marco V y VI). 

o Creación y actualización del Comité de Razas de Ganado de España 
o Creación del Comité de Reproducción Animal. 
o Creación del Banco de Germoplasma Nacional. 
o Real Decreto 997/1999 de apoyo a las asociaciones de criadores de razas 

amenazadas. 
o Programas de investigación y Desarrollo del Instituto Nacional de 

Investigaciones Agrarias (INIA). 
o Muchas comunidades autónomas han regulado sus recursos zoogenéticos 

a través de órdenes que definían los procesos para el reconocimiento de 
entidades colaboradoras, gestión de libros genealógicos y esquemas de 
selección y conservación. Además han realizado programas de 
conservación “ex situ” desde los CENSYRAs. 

o Las Diputaciones y otras entidades locales han implantado programas de 
conservación sobre razas concretas, cuya suma daría lugar a la iniciativa 
española más importante de toda España. 

o Coordinación de actuaciones científicas por parte de la Sociedad 
Española para los Recursos Genéticos Animales (SERGA), 
mantenimiento del banco de datos nacional, organización de congresos 
nacionales y publicaciones específicas y su publicación periódica. 

o FEAGAS ha favorecido la divulgación de nuestras razas desde ferias y 
mercados ganaderos, la publicación de dos libros monográficos sobre 
razas bovinas y ovinas, su página WEB y su publicación periódica. 

o A nivel internacional nuestro país siempre apoyo la programación de la 
FAO y del Punto Focal Regional Europeo, Pero además destaca su 
vocación Iberoamericana, desde la FIRC en el plano de las asociaciones 
de Ganaderos, y desde la RED CYTED XII-H en el plano científico y 
formativo, en este último aspecto se han desarrollado  en los últimos 
cinco años 13 cursos de posgrado para la formación de recursos humanos 
en conservación y utilización de los recursos zoogenéticos. 
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• Haciendo un análisis de las perspectivas futuras de la demanda y uso de los 
recursos zoogenéticos, observamos que el sector va  a tener que transformarse 
progresivamente hacia una predominancia de los sistemas extensivos  o 
intensivos sostenibles debido a múltiples razones: 

 
o La escasa relevancia económica de la producción agro-ganadera en las 

macromagnitudes del estado, no justifica el mantenimiento de 
actividades  agresivas con el medio y dudosa rentabilidad sin el apoyo de 
subsidios. 

o La fuerte competencia de productos internacionales obtenidos con coste 
de producción mucho más bajos, dificulta la competitividad de nuestros 
productos intensivos industriales. 

o Es necesario implantar en el mercado productos de mayor valor añadido 
basados en la calidad intrínseca y de todo su proceso de producción. 

o Nuestros sistemas son excedentarios, debido a que nuestra población no 
crece y además nuestros sistemas son cada vez más eficientes. 

o Escasea la mano de obra especializada, por la competencia con los 
servicios y la industria. Tendremos que utilizar la inmigración 
organizada para hacer frente a este déficit. 

o La producción de alimentos de calidad se va imponiendo debido a que la 
demanda aumenta como consecuencia del aumento del poder adquisitivo, 
las políticas europeas agroambientales y la necesidad de aportar ese tipo 
de alimentos a los 50 millones de turistas que nos visitan cada año. 
 

• Los sistemas intensivos industriales poseen un buen mercado en el panorama 
internacional sobre todo teniendo en cuenta las coyunturas sanitarias 
internacionales, por ello no se debe descartar esta fuente de ingresos basada en la 
exportación de animales vivos. 

 
 

• La leche de ovinos y caprinos, la carne de bovinos, ovinos, caprinos y de alguna 
manera el porcino (Ibérico) se orientan con claridad hacia la utilización de razas 
autóctonas en pureza o en cruzamientos finales. Por el contrario la producción 
de leche de vaca, de huevos y las carnes de pollo y conejo se mantienen en los 
sistemas intensivo industriales basados en razas exóticas. La lana y la piel es una 
producción marginal y destacan producciones alternativas como la helicicultura 
y la apicultura, las cuales se desarrollan en gran medida con recursos locales. 

 
• Debemos tener en cuenta el papel de las poblaciones neorrurales en la 

conservación. Estas personas se pueden hacer cargo de las razas más 
amenazadas. 

 
• A nivel de investigación, no se aprecia un compromiso serio para aumentar los 

recursos nacionales dedicados a I+D, por ello la inversión en el área agraria 
tampoco va a mejorar significativamente a medio plazo, lo que nos ubica en 
franca desventaja frente a nuestro contexto. 
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• Dentro de las estrategias para hacer frente al futuro debemos tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 

 
o Ordenar el sector de acuerdo a nuestra realidad actual y las tendencias 

futuras de la economía mundial. 
o Estimular y proteger la producción de productos genuinos y de calidad 

procedentes de razas locales. 
o Dar solución a la escasez de mano de obra especializada en ganadería 

tradicional. 
o Tener en cuanta en los planes futuros de desarrollo agrario conceptos 

como sostenibilidad, trazabilidad, respeto ambiental, bienestar animal y 
seguridad alimentaria con vistas  adaptarnos a las nuevas necesidades del 
tejido productivo, marcadas desde el contexto europeo. 

o Desarrollar esquemas de selección de las razas locales en sus propios 
ambientes, apoyando los que están ya en marcha. 

o Implantar medidas de divulgación 
o Avanzar en la coordinación entre estamentos 
o Incrementar los presupuestos par investigación y desarrollo de nuestras 

razas. 
o Consolidar los bancos de germoplasma y su organización. 
o Desarrollar la base de datos nacional y su red de actualización 

permanente. 
o Consolidar la formación específica a nivel de capacitación y para grado y 

postgrado. 
 

• Las políticas, planes y estrategias futuras deben basarse en los siguientes puntos: 
o Mantener las estructuras ya existentes y reforzarlas. 
o Diseñar un Plan Estratégico Nacional para la conservación y utilización 

de los recursos zoogenéticos 
o Ajustar progresivamente nuestras legislaciones y nuestro tejido 

productivo a las nuevas tendencias. 
o Estimular a las autonomías a que regulen sus propios recursos. 
o Establecer un sistema de alarma nacional que permita una reaccionar de 

forma inmediata en la protección de nuestros recursos. 
o Desarrollar publicaciones y contenidos propios para la formación 

independizándonos de la formación en otras realidades. 
o Incrementar el esfuerzo en investigación, desarrollo, innovación y 

transferencia de conocimientos al sector. 
 
 
Sobre el análisis de la capacidad española para hacer frente a la situación: 
 

• España dispone de una óptima coordinación y organización de la conservación y 
gestión de nuestros recursos zoogenéticos, aunque debemos seguir 
profundizando en ello. 

• Disponemos de una base de datos nacional compatible con las bases de datos de 
FAO y FEZ, pero esta debe dotarse de recursos para ser mejorada y actualizada 
permanentemente  a través de una red eficaz. 
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• Disponemos de múltiples programas de mejora y conservación en marcha, y 
capacidad para desarrollar muchos más, nuestros recursos humanos y materiales 
son de máximo nivel. 

• Nuestros recursos para caracterización morfológica, productiva y genética son 
excelentes y gozan de una gran experiencia. 

• Disponemos de una magnífica red de centros de investigación especializados en 
el estudio de nuestros recursos zoogenéticos, si bien es necesario de dotarlos de 
más recursos financieros para el desarrollo de su labor. 

• Nuestra capacidad de formación de recursos humanos es grande y muy 
experimentada. Se dispone de una Red de centros de capacitación agraria en 
toda España, a nivel universitario casi todos los programas de estudios de 
veterinarios y agrónomos incluyen contenidos sobre conservación animal, y esto 
llega hasta la formación de postgrado. 

• Disponemos de importantes recursos de apoyo al sector, como es la red regional 
de bancos de germoplasma, los múltiples laboratorios de análisis genéticos, los 
laboratorios de análisis de la leche y de la carne, etc. 

• Nuestra capacidad técnica, científica y de gestión para la identificación, estudio, 
normalización, regulación y comercialización de productos genuinos es muy 
grande. 

 
 
Sobre la determinación de prioridades nacionales pata la conservación y utilización de 
recursos zoogenéticos: 

• Prioridades generales: 
o Continuar con la identificación, conocimiento y reconocimiento oficial 

de los recursos zoogenéticos 
o Promover la utilización de los recursos zoogenéticos locales por parte del 

tejido productivo 
o Estudiar la situación de nuestros recursos 
o Desarrollar programas de conservación y preservación 
o Disponer de recursos humanos especializados a todos los niveles. 
o Comunicar y divulgar las excelencias de nuestros recursos zoogenéticos 

y sus productos. 
• Prioridades institucionales: 

o Recursos exóticos: 
� Garantizar el abastecimiento de los mercados 
� Adaptación progresiva y no traumática a los requerimientos de la 

explotación sostenible. 
� Incremento de la competitividad internacional 
� Exigir un respeto por el medio ambiente a estos sistemas. 

o Recursos autóctonos: 
� Realizar ajustes necesarios en la política y la legislación nacional 

y autonómica a favor de la producción sostenible. 
� Adaptar progresivamente las estructuras  agrarias para favorecer 

la producción extensiva y la intensiva sostenible. 
� Favorecer la coordinación de los distintos estamentos nacionales, 

regionales y provinciales, gubernamentales o no. 
� Apoyar institucionalmente al sector para el desarrollo de 

programas de mejora genética y conservación de las razas locales 
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� Apoyar el desarrollo y coordinación de la Red Regional de 
Bancos de Germoplasma, así como el Banco Nacional. 

� Desarrollar infraestructuras agrarias. 
� Mantener y reforzar todos los programas de incentivación de la 

producción de razas locales. 
� Potenciar el desarrollo del banco de datos nacional y su 

mecanismo de actualización permanente. 
� Reglamentación de la propiedad intelectual de nuestros recursos 

genéticos 
� Apoyar protocolos y proyectos nacionales de caracterización, 

especialmente genética de los recursos zoogenéticos. 
� Continuar con el esfuerzo desarrollado para la implantación de 

programas de conservación y mejora genética de nuestros 
recursos. 

� Tener en cuenta la interacción genotipo-ambiente en la elección 
de recursos a explotar. 

� Potenciar nuestra capacidad de formación de recursos humanos 
especializados. 

� Elaborar un Plan Estratégico Quinquenal  para la planificación de 
la conservación y uso de nuestros recursos, teniendo en cuenta 
todos los actores. 

 
• Prioridades del Subsector ganadero: 

 
o Recursos exóticos: 

� Consolidar las cuotas de mercado 
� Búsqueda de nuevas fronteras en este tipo de producciones 
� Tomar medidas divulgativas para minimizar loe efectos en la 

opinión pública de desastres zootécnicos como la BSE y 
Dioxinas. 

o Recursos locales: 
� Mantenimiento de las ayudas, subvenciones e incentivos 
� Dotación de infraestructuras 
� Apoyo a la creación y desarrollo de cooperativas 
� Apertura de nuevos mercados internos e internacionales, con 

medidas de divulgación. 
 
Sobre las demandas y aportaciones de España a la cooperación internacional: 

• A nivel mundial: 
o Mantener la participación en los órganos relacionados con el Programa 

Global de la FAO y la elaboración del Primer Informe Mundial. 
o Aportar apoyo a la realización de proyectos y a la formación en 

conservación uso de recursos zoogenéticos en el desarrollo sustentable 
de los países en vías de desarrollo, desde la Agencia Española de 
Cooperación Internacional (AECI). 

o En el plano no gubernamental seguir representando a España a través de 
SERGA en los órganos internacionales como Rare Breed Internacional. 

o Mantener nuestras relaciones empresariales con compañías 
multinacionales del sector como Pig Inprovement Company. 
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o Seguir participando en organismos internacionales para la mejora de las 
herramientas de trabajo en conservación y mejora, como es el caso de 
INTERBULL e ICAR. 

o Participar a nivel científico en todas las iniciativas donde nuestro país 
pueda aportar, como es el caso del proyecto genoma bovino, el PIGMAP 
o el DOGMAP. 

o Continuar con nuestras aportaciones en la organización de eventos 
mundiales relacionados con la materia. 

• A nivel europeo: 
o Mantener nuestra integración y apoyo al Punto Focal Regional de la 

FAO, manteniendo las actividades del Punto Focal Nacional y el apoyo a 
las líneas prioritarias europeas sobre normalización de criterios, la 
harmonización de bases de datos, el desarrollo de planes de manejo y la 
coordinación sanidad animal-conservación. 

o Se participará como hasta ahora en los programas Europeos de 
investigación relacionados con la conservación, dentro del VI Programa 
Marco y los programas de la DG VI. 

• Cooperación española en Iberoamérica: 
o Mantener programas bilaterales par la conservación de recursos 

genéticos, con proyectos del tipo del actualmente en marcha entre 
España y Brasil. 

o Potenciar y patrocinar la cooperación Iberoamericana a nivel de 
asociaciones de criadores a través de la Federación Iberoamericana de 
Razas Autóctonas y Criollas (FIRC) y mantener su papel como 
organismo observados del Programa Global de FAO. 

o Aportar como modelo el trabajo realizado por la Red Iberoamericana 
sobre la Conservación de la Biodiversidad de los Animales Domésticos 
Locales para el Desarrollo Rural Sostenible (Red XII-H), del programa 
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el desarrollo (CYTED). 
Esta Red que coordina a más de 190 investigadores de 13 países basa su 
trabajo en : 

� Caracterización productiva, funcional y genética 
� Desarrollo de bancos de germoplasma y aplicación de la 

reproducción asistida 
� Caracterización, conservación y mejora de los sistemas de 

producción tradicionales 
� Evaluación del impacto ecológico de los recursos y sistemas 
� Evaluación del significado social de estos recursos y sistemas 

 
o Como apoyo en la experiencia formativa de postgrado de los recursos 

humanos iberoamericanos alcanzado por la Universidad de Córdoba y la 
Estación Zootecnica Nacional de Santarem, proponemos la formación de 
un centro permanente de formación de recursos humanos dirigido 
además de a Iberoamérica a los países del Zagreb y el África 
Subsahariana. Esta propuesta de apoya en la experiencia adquirida en 13 
cursos de postgrado impartidos en varios países y más de 300 alumnos 
de postgrado formados en conservación y utilización de los recursos 
genéticos animales. 
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o En el plano Iberoamericano también aportamos la conclusiones de una 
Mesa de Trabajo organizada por diferentes instituciones Portuguesas y 
Españolas para la elaboración de una propuesta común para la 
conservación y uso de los recursos zoogenéticos de Iberoamérica, en la 
cual participaron delegados de los trece países integrados en la Red. 
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9.- ANEXOS 
 
ANEXO I: 
 
MANIFIESTO DE LA RED CYTED XII-H SOBRE LAS ESTRATEGIAS 
IBEROAMERICANAS PARA EL DESARROLLO RURAL BASADO EN LA 
CONSERVACIÓN Y USO DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ANIMALES 
DOMÉSTICOS 
 
INTRODUCCIÓN 
 

La Red Iberoamericana sobre la Conservación de la Biodiversidad de los 
Animales Domésticos Locales para el Desarrollo Rural Sostenible (Red CYTED XII-H) 
se fundó en 1999 como iniciativa de varios equipos iberoamericanos que venían 
mostrando una intensa preocupación por la situación del patrimonio genético de los 
animales domésticos en sus respectivos países. 

 
 La situación es alarmante ya que muchas poblaciones de distinto rango (razas, 
variedades, ecotipos, etc) están desapareciendo, muchas de ellas sin siquiera haber sido 
caracterizadas y, por tanto, desconociendo su potencialidad y relevancia para la 
generación de riqueza. 
 

Esta desaparición de recursos arrastra consigo la desaparición de culturas y 
sistemas de producción tradicionales que han demostrado su sostenibilidad durante 
siglos, contribuyendo todo ello a la transculturación de las poblaciones rurales y a su 
migración hacia los cinturones periurbanos. Esta situación acerca a muchos países al 
caos, al desequilibrio social y a la pérdida de una capacidad de desarrollo basada en los 
propios recursos, algo que contribuye a desequilibrar su maltrecha balanza comercial 
por no evitar una dependencia externa tecnológica y financiera que los subordina a las 
directrices de potencias extranjeras y a la predación de las multinacionales. 

 
 De una manera general, podemos decir que los más de  ciento ochenta 
investigadores de once países que conforman los 18 grupos de investigación integrados 
en la RED CYTED XII-H, formamos parte de la corriente que confía en el sector 
primario (agricultura, pesca, silvicultura, etc) y especialmente en la ganadería 
tradicional como una vía de solución para los problemas que arrastra Iberoamérica. 
Sobre todo si su desarrollo se complementa con programas integrales que incluyan 
medidas a nivel industrial (transformación), comercialización y divulgación de sus 
productos. 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
 Nuestro trabajo en los últimos cuatro años se ha centrado en la revalorización de 
los Recursos Genéticos de los Animales Domésticos Locales desde el punto de vista de 
la Investigación y el Desarrollo sobre sus aspectos sociales, comerciales, ambientales, 
culturales, tecnológicos, científicos, etc, considerando, como hemos mencionado, que se 
trata de componentes fundamentales al servicio de las estrategias nacionales e 
internacionales para el desarrollo rural sostenible. 
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 En este marco, nuestra Red ha realizado grandes esfuerzos en el desarrollo de 
proyectos conjuntos de investigación plasmados en más de  sesenta publicaciones 
científicas, seis libros electrónicos, tres libros de actas, dos libros temáticos, dos tesis 
doctorales y múltiples artículos de divulgación científica. Quizás nuestros principales 
logros se han centrado en la movilidad de investigadores entre nuestros países para el 
intercambio de conocimientos y experiencias, con un total de quince estancias, y 
especialmente en la formación de alto nivel, con la impartición de seis cursos de 
postrado que nos permiten contar hoy en Iberoamérica con más de ciento cincuenta 
técnicos capacitados como recursos humanos para abordar cualquier programa 
internacional que pudiera plantearse. 
 
 En nuestra Red se encuentran integrados la mayor parte de los responsables 
nacionales en materia de conservación de los recursos zoogenéticos, pero además nos 
encontramos firmemente coordinados con los programas mundiales de la FAO en esta 
materia, al contar entre nosotros como miembro fundador con el Dr. Ricardo Cardellino, 
responsable técnico de la Estrategia Global de la FAO para la Conservación y 
Utilización de los Recursos Genéticos Animales. 
 
 Basándonos en nuestra experiencia la conclusión fundamental ha sido que los 
lazos históricos, culturales y especialmente la filogenia común de muchos de nuestros 
animales domésticos plantean la necesidad de que la comunidad iberoamericana 
desarrolle una estrategia común para abordar un problema tan importante como es la 
caracterización, conservación y utilización de sus Recursos Genéticos Animales, como 
elemento básico para su desarrollo rural sostenible. 
 
PROPUESTA DE ACTUACIÓN 
 
1.- Las administraciones involucradas de los países que forman la Comunidad 
Iberoamericana deben tomar conciencia de la prioridad y extrema urgencia de diseñar e 
implantar un programa común de actuaciones para la caracterización, conservación y 
utilización de sus Recursos Genéticos de los Animales Domésticos. Para ello se deben 
implantar las vías necesarias de financiación nacional e internacional. 
2.- Estas actuaciones deben estar coordinadas con las actuaciones propuestas en estos 
aspectos por otros organismos de ámbito mundial como la FAO. 
3.- Las acciones de los Estados miembros deben centrarse en los siguientes tres 
aspectos: 

- Institucional: Las entidades públicas deben incluir en sus políticas 
internacionales, nacionales y locales de desarrollo y cooperación, la gestión y 
utilización sostenible de los Recursos Genéticos de sus Animales 
Domésticos, apoyando desde iniciativas empresariales hasta ganadería de 
traspatio que se base en la utilización de estos recursos bajo sistemas de 
producción tradicionales. 

- Científico y Tecnológico: Deben plantearse programas comunes de 
investigación, desarrollo, innovación, transferencia de tecnología y 
formación que garantice el progreso genético de los recursos locales en sus 
propios ambientes, que perfeccione los sistemas tradicionales de producción 
dentro de su propia esencia, que evalúe las repercusiones sociales y 
ecológicas de los mismos, y que mejore la comercialización y divulgación de 
sus productos. 
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- Productores Rurales: Deben implantarse programas de formación, 
capacitación y transferencia tecnológica que permita transferir al Agro de 
una manera rápida y eficaz los avances conseguidos en los ámbitos 
institucionales, así como científico y tecnológico. 

Todas las actuaciones descritas deben estar encaminadas a la puesta en valor de 
los recursos propios, tratando de minimizar en lo posible la dependencia externa 
tecnológica actual de la ganadería iberoamericana. 
 
PRIORIDADES 
 
 Con base en la experiencia y avances conseguidos por la Red CYTED XII-H en 
los últimos cuatro años de cooperación internacional Iberoamericana se proponen los 
siguientes aspectos científicos y tecnológicos como prioritarios: 
- Creación de redes temáticas que agrupen y coordinen los esfuerzos de los científicos y 
tecnólogos Iberoamericanos en torno a áreas comunes de trabajo (por especies, 
especialidades, etc).  
- Implementación de bases de datos y sistemas de tratamiento de información 
compatibles de uso internacional, que permitan tener un conocimiento actualizado de la 
situación de los recursos así como de sus potencialidades.  
- Desarrollo de cursos de formación y capacitación a varios niveles que garanticen la 
disposición de recursos humanos correctamente preparados de acuerdo a las propias 
tendencias y no como hasta ahora, dependientes de las potencias económicas 
internacionales. 
- Creación, desarrollo y mantenimiento de infraestructuras de apoyo a los programas de 
conservación y utilización de los recursos (bancos de germoplasma, laboratorios de 
genética molecular, etc.) 
- Incentivo a la organización y a la actividad de las asociaciones de productores para 
favorecer el trabajo en común, el cual es el único que puede hacer frente a la presión de 
las multinacionales. 
- Valorización de los productos certificados de origen animal y mejora de las cadenas de 
comercialización 
- Trabajar sobre los puntos críticos de los sistemas tradicionales de producción para 
mejorarlos haciéndolos más competitivos, sin perder su esencia y sus sostenibilidad. 
 
ACTIVIDADES PRIORITARIAS 
 
Los siguientes proyectos son  considerados prioritarios, manifestando que la  Red 
CYTED XII-H dispone del nivel de organización y la capacidad necesaria para 
acometerlos de manera inmediata:   

• Caracterización y utilización del bovino y ovino criollo en 
Iberoamérica 

• Características cualitativas de los productos de razas locales 
iberoamericanas, como base para su certificación 

• Desarrollo del banco iberoamericano de germoplasma animal 
• Red permanente de transferencia de tecnología y formación de 

recursos humanos en materia de conservación 
• Evaluación del uso de las razas de aves locales en la ganadería de 

traspatio 
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• Estudio de razas locales de pequeños rumiantes de carne, lana y 
leche en sistemas de explotaciones extensivos de producción 

• Evaluación de la capacidad de las razas locales porcinas 
iberoamericanas en la producción de alimentos de alta calidad. 

• Mejora de la producción de carne, leche y fibra en camélidos 
sudamericanos. 

• Caracterización de équidos iberoamericanos 
 
 
ANEXO II 

 
 
 
Figura 4: Distribución de la red de bancos regionales de germoplasma y localización del 
Banco de Germoplasma Nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centros regionales 

Banco Nacional 
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ANEXO III 

 
 
 
Figura 5: Distribución de Centros de Investigación y Desarrollo con actividad específica 
en los Recursos Zoogenéticos Españoles. 

Facultades de Veterinaria 

Escuelas de Agrónomos 

Centros I+D regionales 

Centros I+D Nacionales 
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ANEXO IV: RAZAS EXÓTICAS RECONOCIDAS OFICIALMENTE EN ESPAÑA E 
INCLUIDAS EN EL CATÁLOGO OFICIAL DE RAZAS DE GANADO. 

 

Razas españolas*. Razas extranjeras con más de veinte años de existencia en España 

• Especie bovina: Blonda de Aquitania, Charolesa, Fleckvieh, Frisona, Limusina, 
Parda y Parda de Montaña. 

• Especie ovina: Berrichon du Cher, Fleischschaf, Ille de France, Landschaff, 
Merino Precoz y Charmoise. 

• Especie porcina: Duroc, Hampshire, Landrace, Blanco Belga, Large White y 
Pietrain. 

• Especie equina: Caballar: Árabe, Pura Sangre Inglés, Trotador Español y Anglo-
Árabe. 

• Razas aviares**: Puesta: White Leghorn, Rhode Island Red; Broilers: Cornish 
White, New Hampshire y White Plymouth Rock. 

Razas europeas: Razas procedentes de otros países de la Unión Europea con presencia 
inferior a veinte años en España. 

• Especie ovina: Lacaune***. 

Razas de terceros países. Razas procedentes de países extracomunitarios con presencia 
reconocida en nuestro país. 

• Especie ovina: Assaf. 

 

 

* Existen otras razas exóticas explotadas en España, pero no están reconocidas 
oficialmente. 

** Sin incluir en el Catálogo Oficial de Razas. 

*** Reconocida recientemente y pendiente de publicación en el Catálogo. 
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ANEXO V  
 
 

ASOCIACIONES DE CRIADORES DE GANADO 
OFICIALMENTE RECONOCIDAS 
   

ESPECIE RAZA/S ASOCIACIÓN 

AVÍCOLA 
EUSKAL OILOA 
EUSKAL ANTZARA Asociación Vasca de Avicultura Mendi Oilar 

AVÍCOLA MOS Asociación de Avicultores de Raza Galiña de Mos (AVIMOS) 

BOVINA ALISTANA-SANABRESA 
Asociación Española de Criadores de Ganado Selecto de Raza 
Alistana-Sanabresa  

BOVINA 
ASTURIANA DE LA 
MONTAÑA 

Asociación Española de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza 
Asturiana de la Montaña (ASEAMO) 

BOVINA ASTURIANA DE LOS VALLES 
Asociación Española de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza 
Asturiana de los Valles (ASEAVA) 

BOVINA AVILEÑA NEGRA-IBÉRICA 
Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza 
Avileña Negra Ibérica 

BOVINA 
BERRENDA EN COLORADO, 
BERRENDA EN NEGRO 

Agrupación Nacional de Asociaciones de Ganado Vacuno de Raza 
Berrenda en Colorado y Berrenda en Negro 

BOVINA 
BERRENDA EN COLORADO, 
BERRENDA EN NEGRO Asociación Extremeña Ganaderos Criadores Raza Berrenda 

BOVINA 
BERRENDA EN NEGRO, 
BERRENDA EN COLORADO 

Asociación de Criadores de Ganado Bovino de Raza Berrenda de la 
Comunidad de Madrid 

BOVINA BETIZU Comunidad Foral de Navarra 

BOVINA 
BETIZU, 
TERREÑA Bizkaiko Terreña eta Betizu Elkartea (BITEBEL) 

BOVINA BLANCA CACEREÑA 
Asociación Nacional de Ganaderos Criadores de Raza Blanca 
Cacereña 

BOVINA BLONDA DE AQUITANIA Asociación Blonda de Aquitania de Cantabria 

BOVINA BRUNA DE LOS PIRINEOS Federación de Bruna de los Pirineos (FEBRUPI) 

BOVINA CACHENA Asociación de Criadores da Raza bovina Cachena (CACHEGA) 
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BOVINA CALDELANA Asociación de Criadores da Raza Bovina Caldelá (CALDEGA) 

BOVINA CANARIA 

Asoc. Canaria de Arrastre, Fomento y Cría de Ganado Basto y Nac. de 
Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Basta de la Tierra 
Canaria 

BOVINA CHAROLESA Asociación de Criadores de Ganado Vacuno Charolés de España 

BOVINA FLECKVIEH Asociación  de Criadores de Ganado Vacuno Fleckvieh de España 

BOVINA FRIEIRESA Asociación de Criadores da Raza bovina Frieiresa (FRIEIREGA) 

BOVINA FRISONA Confederación de Asociaciones de Frisona Española (CONAFE) 

BOVINA LIDIA Asociación Nacional de Ganaderías de Lidia 

BOVINA LIDIA Asociación Bovina Ganaderos de Lidia Unidos 

BOVINA LIDIA Agrupación Española de Ganaderos de Reses Bravas 

BOVINA LIDIA Unión de Criadores de Toros de Lidia 

BOVINA LIDIA, CASTA NAVARRA 
Comisión de Ganaderos de la Asociación de Ganaderos de Casta 
Navarra 

BOVINA LIMIANA Asociación de Criadores da Raza bovina Limiá (LIMIAGA) 

BOVINA LIMUSINA 
Federación Española de Criadores de Ganado Vacuno de Raza 
Limusina 

BOVINA MALLORQUINA Associació de Criadors de Bestiar Boví de Raça Mallorquina 

BOVINA MARISMEÑA Asociación Andaluza de Criadores de Ganado Marismeño 

BOVINA MENORQUINA Associació de Ramaders de Bestiar Boví de Raça de Menorca 

BOVINA MONCHINA Asociación vasca de criadores de raza bovina Monchina 

BOVINA MONCHINA 
Asociación Española de Criadores de Ganado Vacuno de Raza 
Monchina 

BOVINA MONCHINA Asociación de Criadores de Raza Bovina Monchina 
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BOVINA MORUCHA 
Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza 
Morucha 

BOVINA PAJUNA Asociación de Criadores de Ganado Vacuno de Raza Pajuna 

BOVINA PALMERA Asociación Española de Criadores de Raza Palmera (AVAPAL) 

BOVINA PARDA 
Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza 
Parda 

BOVINA PARDA DE MONTAÑA 
Asociación Aragonesa de Criadores de Raza Parda de Montaña 
(ARAPARDA) 

BOVINA PARDA DE MONTAÑA 
Federación Española de Asociaciones de Criadores de Ganado Vacuno 
Selecto de Raza Parda de Montaña 

BOVINA PIRENAICA 
Confederación de Asociaciones de Criadores de Ganado Selecto de 
Raza Pirenaica (CONASPI) 

BOVINA RETINTA 
Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza 
Retinta 

BOVINA RUBIA GALLEGA 
Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza 
Rubia Gallega (ACRUGA) 

BOVINA SAYAGUESA Asociación Española de Criadores de Ganado de Raza Sayaguesa 

BOVINA SERRANA NEGRA 
Asociación de Ganaderos de Raza Serrana Negra Ibérica de Aragón 
(ASERNA) 

BOVINA SERRANA NEGRA Asociación de Criadores de Ganado Bovino de Raza Serrana Negra 

BOVINA TUDANCA 
Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno de Raza 
Tudanca 

BOVINA VIANESA Asociación de Criadores da Raza bovina Vianesa (VIANEGA) 

CANINA 
CA DE BESTIAR (PERRO DE 
PASTOR MALLORQUÍN) Club del Ca de Bestiar 

CANINA 
CA DE BOU (PERRO DE 
PRESA MALLORQUÍN) Club Español del Perro de Presa Mallorquín 

CANINA 
CA MÈ (PERDIGUERO 
MALLORQUÍN) Club del Ca Mè Mallorquín de España 

CANINA 
CA RATER (PERRO RATERO 
MALLORQUÍN) Club Español del Ca Rater Mallorquín 

CANINA GOS D´ATURA CATALÀ Club del Gos d´Atura Català d´Espanya 
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CANINA MASTÍN DEL PIRINEO Club Mastín del Pirineo de España 

CANINA PASTOR GARAFIANO Asociación Española del Pastor Garafiano 

CANINA PODENCO CANARIO Club Español del Podenco Canario 

CANINA PRESA CANARIO Club Español de Presa Canario 

CANINA TODAS 
Real Sociedad Central de Fomento de las Razas Caninas en España (o 
R.S.C.E.) 

CANINA TODAS Asociación Cinológica Murciana 

CANINA TODAS Asociación Cinófila Riojana 

CANINA TODAS Sociedad Cinófila de Navarra 

CANINA TODAS Sociedad Canina de Valencia 

CANINA TODAS Asociación Canina de Cantabria 

CANINA TODAS Real Sociedad Canina de Cataluña 

CAPRINA AZPI GORRI Euskal Herriko Azpi Gorri Elkartea 

CAPRINA BERMEYA 
Asociación de Criadores de Cabra Bermeya y Oveya de los Picos 
(ACRIBER) 

CAPRINA 
BLANCA ANDALUZA O 
SERRANA Asociación Provincial de Ganaderos de Ganado Extensivo de Carne 

CAPRINA BLANCA CELTIBERICA 
Asociación de Ganaderos de Raza Caprina Blanca Serrana Celtibérica 
(AGRACE) 

CAPRINA DEL GUADARRAMA Asociación Criadores Ganado Caprino de la Raza del Guadarrama 

CAPRINA FLORIDA 
Asociación Española de Criadores de Ganado Caprino de Raza Florida 
(ACRIFLOR) 

CAPRINA MALAGUEÑA Asociación Española de Criadores de la Cabra Malagueña 

CAPRINA MALLORQUINA Associació de Ramaders de Cabres de Raça Mallorquina 
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CAPRINA MONCAYO 
Asociación de Criadores de Ganado Caprino de Raza Moncaína 
(ARAMO) 

CAPRINA MURCIANO-GRANADINA 
Asociación Española de Criadores de Caprino de Raza Murciano-
Granadina (ACRIMUR) 

CAPRINA MURCIANO-GRANADINA 
Asociación Nacional de Criadores de Caprino de Raza Murciano-
Granadina 

CAPRINA NEGRA SERRANA-CASTIZA Asociación Nacional de Ganaderos en Raza Caprina Negra-Castiza 

CAPRINA PAYOYA Asociación de Criadores de la Raza Caprina Payoya 

CAPRINA PIRENAICA 
Asociación Aragonesa de Criadores de Ganado Caprino de raza 
Pirenaica (AACRAPI) 

CAPRINA RETINTA Asociación de caprino de raza Retinta 

CAPRINA VERATA Asociación Criadores de caprino de Raza Verata 

EQUINA-
ASNAL ANDALUZA Unión de Ganaderos y Arrieros de la Gran Raza Asnal Andaluza 

EQUINA-
ASNAL 

ASNO DE LAS 
ENCARTACIONES Adebuen: Asociación de defensa del Asno de las Encartaciones 

EQUINA-
ASNAL CATALANA Asociación para el fomento de la Raza Asinina Catalana (AFRAC) 

EQUINA-
ASNAL MAJORERO 

Asociación SOO Grupo para la Conservación y Fomento del Burro 
Majorero 

EQUINA-
ASNAL MALLORQUINA Associació de Criadors i Propietaris de Pura Raça Asnal Mallorquina 

EQUINA-
ASNAL ZAMORANO-LEONES 

Asociación Nacional de Criadores de Ganado Selecto de Raza Asnal 
Zamorano-Leones (ASZAL) 

EQUINA-
CABALLAR ASTURCON Asociación de Criadores de Ponis de Raza Asturcón (ACPRA) 

EQUINA-
CABALLAR BURGUETE ASCANA 

EQUINA-
CABALLAR 

CABALLO DE MONTE DEL 
PAIS VASCO Caballo del Monte del País Vasco 

EQUINA-
CABALLAR HISPANO-BRETON Asociación de Ganaderos de la Raza ASGAEQUINO 

EQUINA-
CABALLAR JACA NAVARRA JACANA 
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EQUINA-
CABALLAR LOSINA Asociación del Caballo Losino "El Bardojal" 

EQUINA-
CABALLAR MALLORQUINA Asociación de criadores y propietarios de caballos de raza mallorquina. 

EQUINA-
CABALLAR MENORQUINA Asociación de criadores y propietarios de caballos de raza menorquina 

EQUINA-
CABALLAR MONCHINA 

Asociación Española de Criadores de ganado equino de Raza 
Monchina 

EQUINA-
CABALLAR POTTOKA Bizkaiko Pottoka 

OVINA ANSOTANA Asociación de Criadores de Ganado Ovino Ansotano (ACOAN) 

OVINA CANARIA 
Asociación de Criadores de la Raza Ovina Canaria en la Isla de El 
Hierro 

OVINA CANARIA DE PELO Asociación de Criadores de Ovino Canario (OVICAN) 

OVINA 

CARRANZANA, 
CARRANZANA VARIEDAD 
NEGRA Asociación Vasca de Criadores de raza Carranzana Cara Negra 

OVINA CARTERA 
Asociación de Criadores de Ganado Ovino de Raza Cartera 
(ANGORCA) 

OVINA 

CASTELLANA, 
CASTELLANA VARIEDAD 
NEGRA 

Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto de Raza 
Castellana (ANCA) 

OVINA CHURRA 
Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto de Raza 
Churra (ANCHE) 

OVINA CHURRA TENSINA 
Asociación de Criadores de Ganado Ovino de Raza Churra Tensina 
(ATURA) 

OVINA COLMENAREÑA Asociación Criadores de Ganado Ovino Raza Negra de Colmenar 

OVINA GALLEGA Asociación de Criadores da raza Ovella Galega (ASOVEGA) 

OVINA GUIRRA Asociación Nacional de Criadores Raza Guirra (ANGUIRRA) 

OVINA IBICENCA Associació de Productors d'Oví d'Eivissa (APOI) 

OVINA 
LACHA, 
CARRANZANA 

Confederación de Asociaciones de Criadores de Ganado Ovino de 
Raza Lacha y Carranzana (CONFELAC) 

OVINA MAELLANA 
Asociación de Criadores de Ganado Ovino de Raza  Maellana de 
Teruel (ARAMA) 
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OVINA MALLORQUINA Associació de Ramaders de l'Ovella de Raça Mallorquina 

OVINA 
MANCHEGA,   MANCHEGA 
VARIEDAD NEGRA 

Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto de Raza 
Manchega (AGRAMA) 

OVINA MENORQUINA Associació de l'Ovella Autóctona de Menorca 

OVINA MERINA DE GRAZALEMA Asociación de Criadores de la Raza Ovina Merina de Grazalema 

OVINA 
MERINA, 
MERINA VARIEDAD NEGRA Asociación Nacional de Criadores de Ganado Merino 

OVINA 

MERINO PRECOZ, 
BERRINCON DU CHER, 
FLEISCHSCHAF, ILE DE 
FRANCE, LANDSCHAFF, 
CHARMOISE Asociación Española de Criadores de Ovinos Precoces (AECOP) 

OVINA MONTESINA Asociación de Criadores de Oveja Montesina 

OVINA NAVARRA Asociación de Criadores de Raza Navarra (ARANA) 

OVINA OJALADA 
Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto de Raza 
Ojalada (ANCRO) 

OVINA OJINEGRA DE TERUEL 
Asociación Nacional de  Ganaderos de Ovino de Raza Ojinegra de 
Teruel 

OVINA PALMERA Asociación de Criadores de Oveja Palmera 

OVINA RASA ARAGONESA 
Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto de Raza 
Rasa Aragonesa (ANGRA) 

OVINA RIPOLLESA Asociación Nacional de Criadores de Ovino de Raza Ripollesa (ANCRI) 

OVINA ROJA MALLORQUINA Associació de Ramaders de l'Ovella Roja Mallorquina 

OVINA ROYA BILBILITANA 
Asociación de Ganaderos de  Ovino de Raza Roya Bilbilitana 
(AGROBI) 

OVINA RUBIA DEL MOLAR Asociación de Criadores de Ganado Ovino de la Raza Rubia del Molar 

OVINA SASI ARDI Bizkaio Sasi Ardi Elkartea 

OVINA SEGUREÑA Asociación Nacional de Criadores de Ovino Segureño (ANCOS) 

OVINA TALAVERANA Asociación de Ganaderos de la Raza Ovina Talaverana (AGRATA) 
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OVINA XALDA Asociación de Criadores d´Oveya Xalda (ACOXA) 

OVINA XISQUETA Asociación Nacional de Criadores de ovino de Raza Xisqueta 

PORCINA CELTA Asociación de Criadores de la Raza Porcina Celta (ASOPORCEL) 

PORCINA CHATO MURCIANO 

Comunidad Autónoma 
Región de Murcia 
Pl. Juan XXIII, s/n 
30008 MURCIA 

PORCINA 

DUROC, HAMPSHIRE, 
LANDRACE, BLANCO 
BELGALARGE WHITE, 
PIETRAIN Asociación Nacional de Criadores de Ganado Porcino Selecto 

PORCINA EUSKAL TXERRIA Bidaniko Euskal Txerria 

PORCINA IBERICA 
Asociación Española de Criadores de Ganado Porcino Selecto del 
Tronco Ibérico (AECERIBER) 

PORCINA NEGRA CANARIA Asociación de Criadores de Cochino Negro Canario 

PORCINA NEGRA MALLORQUÍNA Associació de Ramaders de Porc Negre Mallorquí Selecte 
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ANEXO VI 
 

CENTROS DE RECOGIDA 
 
 CENTROS DE RECOGIDA DE SEMEN EQUINO   
   
����������� 	
�����������������	� 	�����������	���

ES ES-04-01-E Yeguada del Hierro del Bocado 
ES ES-15-01-E  (926511/01) Ganadería Ses Planes 
ES   CENSYRA 
ES ES-06-01-E Yeguada Militar de Ibio 
ES ES-17-01-E Yeguada Valle de Olid 
ES ES-17-02-E Depósito de Sementales de Ávila 

   
   

  CENTROS DE RECOGIDA DE EMBRIONES 
BOVINOS   

    

����������� 	
�����������������	� 	�����������	���

ES ES-00 Centro de Selección y Reproducción 
Animal 

ES ES-03-01-ET INLUDES 
ES ES-03-02-ET Facultad de Veterinaria (Lugo) 

ES ES-05-01-ET(ES-02) Centro de Selección y Reproducción 
Animal 

ES ES-05-02-ET   
ES ES-05-03-ET   
ES ES-05-04-ET   
ES ES-05-05-ET   
ES ES-05-06-ET   
ES ES-05-07-ET   
ES ES-04-01 CENSYRA 

ES ES-16-01-ET(ES-05) Centro de Selección y Reproducción 
Animal 

ES ES-14-01-ET(ES-08) Centro de Selección y Reproducción 
Animal 

ES ES-11 ABEREKIN 

ES ES-12 Centros de Recursos Zooxenéticos de 
Fontefiz 

ES ES-11-01-ET   
ES ES-10-01-ET(ES-03) CENSYRA 
ES ES-10-02-ET Tauste Ganadera 
ES ES-17-01-ET S.Coop. Alta Moraña 
ES ES-17-02-ET   
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  CENTROS DE RECOGIDA DE SEMEN BOVINO 

   
����������� 	
�����������������	� 	�����������	���

ES ES-00 Centro de Selección y Reproducción 
Animal 

ES ES-01 Xenética Fontao 
ES ES-02 Serida Somió 

ES ES-03 Centro de Selección y Reproducción 
Animal 

ES ES-04 CENSYRA 

ES ES-05 Centro de Selección y Reproducción 
Animal 

ES ES-08 Centro de Selección y Reproducción 
Animal 

ES ES-11 ABEREKIN 

ES ES-12 Centros de Recursos Zooxenéticos de 
Fontefiz 

   
  CENTROS DE RECOGIDA DE SEMEN OVINO Y CAPRINO 
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ES ES-11-01-O Centro de Selección y Reproducción 
Ovina (CERSYRA) 

ES ES-17-01-O Finca Coto Bajo de Matallana 

ES ES-01-01-O Centro de Inseminación Artificial de 
Arcaute 

ES ES-17-02-O Centro Regional de Selección y Mejora 
Genética de Ovino y Caprino 

ES ES-04 CENSYRA 

ES ES-04-01-C Centro de Inseminación Artificial de 
Ganado Caprino 

ES ES-16-01 CENSYRA 
ES ES-03 CENSYRA 

 


