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“La producción ecológica postula
que debe darse preferencia a
las razas y estirpes autóctonas, debido a la mayor capacidad de adaptación de
los animales a su entorno,
manejo y resistencia a las
enfermedades. Por lo tanto,
las razas tienen que estar
estrechamente relacionada al
medio ambiente y al sistema de
la cría y manejo.

El ganadero no solo debe conocer su finca (clima, suelo, vegetación, etc.), sino también
las características más apropiadas del animal con el
que va a trabajar antes de conformar el rebaño ecológico. En definitiva, la elección de la raza adecuada
facilitará la gestión de la explotación.

Con la celebración de la Jornada “Las Razas Autóctonas en la Ganadería Ecológica”, se persigue contribuir a la formación de los ganaderos y otros profesionales del sector en el conocimiento de las principales
razas autóctonas de cada especie ganadera.
Esta actividad pretende abarcar el
punto de vista de las técnicas de
manejo y productivas, la situación actual del mercado y las
oportunidades existentes de
comercialización, teniendo
en cuenta las ventajas cualitativas y competitivas que
ofrecen estos productos. Asimismo, se pretende contribuir
a la conservación de estas razas
aprovechando las sinergias con la
producción ganadera ecológica.

Programa
Sesión

PRODUCCIÓN

09h00

Presentación

09h30

PAC y razas autóctonas

10h15

Razas autóctonas en peligro de extinción

11h00

Razas autóctonas y aprovechamiento de
espacios naturales protegidos

11h45

Descanso/pausa

12h15

13h45

Rendimientos de las razas autóctonas de
vacuno
Rendimientos de la razas autóctonas de
caprino
Rendimientos de la razas autóctonas de
ovino

14h30

Almuerzo ecológico

Sesión

COMERCIALIZACIÓN

16h00

Denominaciones de cualidad, marcas de
garantía y situación actual en el mercado

16h45

Razas autóctonas y calidad de producto

17h30

Estrategias de mercado y productos diferenciados

18h15

Clausura

13h00

Destinatarios
La Jornada “Las Razas Autóctonas en la Ganadese dirige a los profesionales y agentes del
sector, bien que se encuentren introducidos ya en la producción y elaboración de alimentos ecológicos o
que deseen iniciarse en esta
actividad.
Además, queremos que
participen todas las entidades, públicas y privada, que integren servicios
de restauración y los medios de comunicación especializados.

Objetivos
Mostrar a técnicos y profesionales el vínculo existente entre las razas ganaderas autóctonas y la
ganadería ecológica.
Facilitar la creación o conversión de industrias del
sector ganadero ecológico, y mejorar la gestión
de las ya existentes.
Ahondar en una reflexión acerca del interés de este sistema de producción para apoyar el mantenimiento en el tiempo de las razas autóctonas y
promover su puesta en valor.
Crear lazos de colaboración entre las entidades
destinatarias, a través de los cuales fluyan experiencias y se creen canales de cooperación.
Fomentar la difusión de productos ecológicos ganaderos procedentes de razas autóctonas en el
sector de la restauración.

