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Los “agentes multigorra” 
Algo más que una profesión – PASIÓN Y AMIGOS 

• Director de A21soCtenible SL Medio Ambiente, Desarrollo y Participación (Parques 

Nacionales, Ministerio Agricultura, Ministerio Transición ecológica, LIFE AgriAdapt, LIFE 

FoodStandards, LIFE Iberlince, Interreg Rural Growth, POCTEP Timmis) www.a21soctenible.com/ 

www.facebook.com/a21soctenible/  

• Presidente de GANECA Amigos de la Gallina Castellana Negra. www.ganeca.org  

• Vicepresidente de FESACOCUR, Federación Española de Avicultura, Colombicultura y Cunicultura de 

Raza. https://www.fesacocur.es/  

• Coordinador del Inventario de Razas Autóctonas de la Reserva de la Biosfera de Meseta  Ibérica en el 

POCTEP “Red de paisajes rurales en la frontera del Duero: Un mapa estratégico de la Meseta Ibérica”. 

http://www.paisajeiberico.eu/razas-autoctonas/   Año2018 (no me basta con un censo y un inventario, 

quiero que nos conozcan a las asociaciones que trabajamos en esto) 
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Paisaje 

• El Convenio europeo del paisaje (CEP), lanzado por el Consejo de Europa, tiene como objetivo 

promover la protección, gestión y ordenación de los paisajes europeos.  

• El Gobierno de España ratificó este Convenio en el año 2008.  

• El Convenio ofrece un marco para situar el paisaje en un primer plano de las políticas europeas en 

materia de Patrimonio Cultural, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

• En las definiciones que ofrece, se entiende por «protección de los paisajes» las acciones 

encaminadas a conservar y mantener los aspectos significativos o característicos de un paisaje, 

justificados por su valor patrimonial derivado de su configuración natural y/o la acción del hombre.  

• Por tanto, la conservación de las razas autóctonas ganaderas y los usos que las mismas hacen del 

territorio, se presentan como un elemento clave para mantener los paisajes que ofrece la RBMI. 



Biodiversidad  

• 2007, en la primera Conferencia Técnica Internacional sobre los Recursos Zoogenéticos para la 

Alimentación y la Agricultura, celebrada en Interlaken (Suiza). La Conferencia aprobó el Plan de 

acción mundial sobre los recursos zoogenéticos, que incluye 23 prioridades estratégicas para la 

acción destinadas a promover la gestión racional de estos vitales recursos. la Declaración de 

Interlaken  

• España, año 2008, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente puso en 

funcionamiento el Sistema Nacional de Información de Razas Ganaderas (ARCA)  

 

 

 

• 1993 Convenio sobre la Diversidad Biológica de Río de Janeiro. LA CUMBRE DE LA TIERRA 1992 

 

 



UN TESORO ENORME EN UN 
PEQUEÑO TERRITORIO 

• Raza Asnal Mirandesa 

• Raza Asnal Zamorano-Leonesa 

• Raza Caprina de las Mesetas 

• Raza Caprina Preta de Montesinho 

• Raza Caprina Serrana Trasmontana 

• Raza Porcina Bísara  

• Raza Ovina Churra Galega Bragançana 

• Raza Ovina Churra Galega Mirandesa 

• Raza Ovina Churra da Terra Quente 

• Raza Ovina Churra Badana 

 

 
A21 

• Raza Ovina Churra 

• Raza Ovina Castellana 

• Raza Bovina Alistano Sanabresa 

• Raza Bovina Mirandesa 

• Raza Bovina Morucha 

• Raza Bovina Sayaguesa 

• Raza Aviar Castellana Negra 

• Razas Aviares Portuguesas 

• Y careas, mastines, cao do Gado 

Transmontano y Serra da Estrela 

http://www.paisajeiberico.eu/razas-

autoctonas/  
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HUMANOS 



Marca «Reservas de la Biosfera Españolas» 
https://www.youtube.com/watch?v=5se4RV5HRLA 
 https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-12434-consolidado.pdf  
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Associação dos Criadores de Bovinos da Raça Mirandesa (ACRBM) 

Associação Nacional de Caprinicultores da Raça Serrana (ANCRAS) 

Associação Nacional dos Criadores de Ovinos da Raça Churra Galega Bragançana (ACOB) 

Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Raça Churra Galega Mirandesa (ACOM) 

Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Raça Churra Badana (BADANA) 

Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Raça Churra da Terra Quente (ANCOTEQ) 

Associação Nacional de Criadores de Suínos de Raça Bisara (ANCSUB) 

AMIBA Galinhas 



PRODUCTOS 
DIFERENCIADOS 



Sayaguesas  para Iniesta desde Villar del Buey  









Estamos mejor, pero peor que bien ;-) 

http://www.alimentacion.es/es/calidad_diferenciada/buscador Los 
alimentos con sellos de Calidad Diferenciada: Denominación de Origen 
Protegida (DOP), Indicación Geográfica Protegida (IGP) y Especialidad 
Tradicional Garantizada (ETG), constituyen el sistema utilizado en nuestro 
país y reconocido en la Unión Europea para proteger  muchos nuestros 
alimentos de calidad con características propias y diferenciales, debidas al 
medio geográfico en el que se producen las materias primas, se elaboran los 
productos, y a la influencia del factor humano que participa en las mismas. 

 

SUMANDO vamos a + 
Asociaciones ganaderos + administraciones 
(Ministerio y CCAA) + Federaciones (FEAGAS, 
Federapes, AUTOCCYL) + Productos diferenciados 
… y los consumidores (comunicación + educación 
multiedad)… no nos conoce ni Dios 
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¿Y si sumamos en la línea del Fumeiro? 
• Cultural (rural = cultura, NO paleto), gastronómico (con lo 

autóctono), técnico, ganadero (muestra+jornadas), turístico 
(referente rural), lúdico, consensuado (“preçario” común)… 



ECONOMÍA CIRCULAR…. RURAL 

• En el territorio rural 

• Con las personas del territorio + turistas 

• Con los recursos endógenos (paisajes + razas) 

• Con los productos elaborados con esos 
recursos 

• Con la pasión de los ganaderos 1º. Con el 
apoyo de las administraciones 2º ¿Quién se 
hace cargo de dar VISIBILIDAD? 



Desde lo urbano hacia lo rural y viceversa – 
complementarios, no antagonistas 



Un patrimonio tan valioso como las 
catedrales góticas 

Hay quien va a visitar un lugar por su catedral, debemos conseguir que 
vengan a visitarnos por nuestras razas ganaderas tan únicas como el 

rosetón de la catedral de León 



Muchas gracias 
A21soCtenible 

Medio Ambiente, Desarrollo y Participación 
joseluisyustos@a21soctenible.com 

joseluisyustos@ganeca.org  

“El desarrollo local solo será real cuando implique de verdad 
a la población del lugar en proyectos que generen riqueza 

sin acabar con la gallina de los huevos de oro. A día de hoy a 
esto se le llama sostenibilidad o si somos más modernos: 

economía circular. Y sobre eso trabajamos” J.L. Yustos 
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