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INTRODUCCION
Es nuestro interés crear unn sección, dentro de esta revista que con cierta
regularidad publique trabajos de los aspectos normativos relacionados con las razas
autóctonas, y que pueda a la vez servir como consulla bibliográfica de las mismas, que
aporte una visión evolutiva, compamtiva y sobretodo divulgativa de las nuevas normas
que se van publicando.
En este pri mer anículo hemos optado por comenzar por el aspecto divulgativo,
ya que pcr la cercanía de su publicación en el tiempo, por la import:!ncia y utilidad que
para todos los que leen esta revista tienen las Directrices Generales dell+D agrario y
alimentario p.1ra el próximo cuatrienio 2.000·2.003, así lo consideramos pertinente.

DIRECTRICES GENERALES Y LINEAS PRIORITARIAS
En fechas recientes han sido publicadas en el B.O.E. las Directrices y Líneas
prioritarias del Programa Sectorial de Investigación y Desarrollo Agrano y Alimentario
del Ministerio de Agricultum, Pesca y Alimentación para el cuatrienio 2.000-2.003 <1ue
bajo la forma de Orden consta de los seis anículos siguientes:

1•. Directrices generales
2•. Prioridades
4•. Formación de personal
5". Coordinación
6". Procedimiento
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Siendo las tres primeras las m:is imponantes desde el punto de vista del
contenido de la convoc:1toria, para las actividades de todos aquellos que dcs:trrollamos
nuestro trabajo en conservación, mantenimiento y desarrollo de las rat.as aut6ctonns.
Parn el próximo cuatrienio el Programa I+D incorpora unas líneas priori tarias
di•ectamente relacion:ulas con la conservación y desarrollo de nuestras TH7 HS loc:1les y
otras líneas que de fomm indirecta tumbién actúan como potencindoras de éstas. Unas y
otras est~n contenidas en las cinco directrices generales que se plantean y que se
desarrollan a través de 35 líneas priorilllrias de l+D y que ser:ín llevadas a cabo
mediante los cinco tipos de acciones siguientes:
5· Realización de proyectos de in.c;tigación y desarrollo tecnológico.
2· RealiZ.1CJÓn de proyectos de demoslmción para la apl icación integrada, a
escala real de los resultados de la investigación.
3- Mejora y mantenimiento de la infmestrucwra científico-técnica.
4- RealiLación de acciones tendentes a fomentar la pan icipnción de
investigadores nad onales e imernacionales en actividades conjuntas de interés
científico-técnico relevantes (cursos. seminarios, congresos, reuniones.
intercambios, ele.) y
5- Realiz:~ción de acciones de formación de personal investigador y de
estímulo parn su incorporación al Programa Sectorial I-D.

La primera de las directrices generales es la que más cspecífi cu mcntc se
refiere a los mzas autóctonas y lo hace concretamente a través de cuatro de sus ocho
líneas prioritnrias, la 1.1, 1.2, 1.3 y 1.8 (Ver cuadro 1).
En estas cuatro líneas se identifica n todos los pasos que se han de dar para un
buen desarrollo de la actividad conservaciomsta. pues comenzando por una labor de
idcnlifica<:ión, caracteri7.ación y cawlogación. segÍin su estado y nivel de necesidades,
tanto de los animales como del medio en el que se desenvuelven, pasan al segundo
nivel de recuperación, conservación y rcslauractón de especies y sistemas producth•os.
Pod~mos identificar en el primer grupo o fase las medidas que hasta ahora se
han venido desmTollando y en algunos casos se podrían incluir las descritas en la
segunda fase. corno llcv:1das a cabo o en desarrollo en casi todas las Comunidades
Autónomas. Pero ahora se abre una nueva etapa, la tercera por el momento (Ver cuadro
2), en ella la tendencia es a la reinserción de las raz:~s a los sistemas de producción
tradicionales, casi siempre ligadas a las formas de explotación extensivas, donde estas
razas no tienen competencia ya que le son propios y est:in especialmente adaptadas a
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ellos y de donde se pueden obtener producciones destinadas al consumo de alla calidad
como demanda actualmente el merca,lo. Aucmás cumplen funciones tan impon ames en
la dimensión social como es la esiabilización o establecimiento de poblaciones
humanas en los núcleos rurales. De esta forma las raz.1s autóciOil:l~ empiezan a
contcmpl:orsc no sólo como animales de zoológico sino que asumen un papel
importante, tanto en contenido como en volumen, en el sistema productivo agmrio.
Una corroboración de esto es la política de ayudas y primas que ha pasado de
ser una actuación meramente conservacioni la como constituyen las primas por animal
mantenido en el rebaño a una política primas a la calidad (de los productos) y a Jos
~i stemas de producción tradiCIOnales (extensi\'o) que además pueden y suelen ir
asociadas. Esto se concrel:l en la posibilidad real que se les está brindando, a las razas
locales. de convenirse en animales altamente competitivos para los requerimientos qu"
actualmcmc dem~ndan los mercados occidcnwles.
En esa tercera fase y de una forma directa se puede i11cluir el contenido de la
qui nta directriz general y dos de sus lfneas prioritarias, la 5.4 y la 5.5 (Ver cuadro 1),
donde en el concepto de uso compatible de la natumleza como factor de desarrollo rural
tienen perfecta cabida los sistemas de pastoreo tmdicionalme111e ligados a las raza;
locales en los espacios naturales protegidos hoy día y que en etapas históricas
anteriores se han venido desarrollando en perfecto equilibrio, demostrándonos las
experiencias posteriores que tanto las snuaciones de sobrepastorco como las de
ausencia total de aprovechamiento vegetal que los animales realizan. son igualmente
perjudiciales para la naturaleza y por consiguiente para el mantenimiento de la~
poblaciones rurales. También la Hnca 5.5. podemos relacionarla directamente con el
desarrollo de animales de razas autóctonas ya que éstos de forma trudicional ha11 estado
ligados, por ser los más adecuados. a los sistomas extensivos de producción. puesto que
estos (•himos son los de elección y primados actualmente por las ¡\dministraciones.
adem~s de gozar, los productos procedcmes de estos sistemas, de una mayor demanda
en el mercado.

De una forma indirecta las otras tres directnces generales y el resto de líneas
prioritarias resultan igualmente interesantes para el desarrollo de nuestras rnzas
autóctonns quedando ahora la inquiemd. creatividad y posibilidades de cada uno p:m1
desan·oiJar y trabajar sobre ellas con cualquiera de las cinco acciones que se
contemplan. de las que queremos destacar la 611ima de ellas (formación de pcr.;unal)
que cOIIJUillanx:nte a tus Olrcclm:es y tmeas puoacaoas no:, duguran

~;;1

papl!r

preponderante que en los principios del nuevo siglo van a tomar las raz.1s de g:mado
autóctono y los sistemas de producción tradicionales como elementos de equilibrio y
respeto al medio ambiente y factores de desarrollo rural.
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CUADRO !

1

1

Directrices Generales y Líneas Prioritarias de I+D

1. Protección del medio prO<lu~ti.vo, conservación de los recursos naLUrales y
dd impacto nmbtenwl de la acllvtdad agrnnn de la agroutdusma:

control

1.1 Caracterización, funcionamiento, evaluación y restauración de los
ecosistemas forestales, ganaderos y agrícolas.
1.2 Conservación, identificación y utilización sostenible de los recursos
genéticos. Mejora gcn6tica.
1.3 Recuperación y valorización de especies vegetales y razas animales
autóctonas subutilizadas o amenazadas.
1.4 Mejor:t de la eficiencia del uso de los recursos hídricos y de los
fenilizantes y fiwsanitarios.
1.5 Control de la degradación física, erosión y mantenimiento del suelo.
1.6 Contaminación agraria y agroindustrial.
1.7 Aprovechamiento de subproductos.
1.8 Sistemas productivos sostenibles: Producción integrada y ecológica.
Evaluación socioeconómica y medioambiemal.lndicadores agroambicnlales.

1

1

1

2. Mejora de la competitividad y rentabilidad del sector agrario y de la agroindustri3
teniendo en cuenta la componente medioambient:ll:
2.1 Desarrollo y mejora de tecnologías de producción y transformación.
2.2 Mejora y ob1cnción de materias primas de calidad paró\ In agroindustria.
2.3 Aplicación de la genética y la biotecnología a la mejora y sanidad de las
producciones.
2.4 Aplicaciones biotecnológicas para mejora de los procesos
agroalimentnrios.
2.5 Desarrollo de métodos de diagnóslico y conlrol de patógenos. Lucha
integrada conlra plagas y enfermedades.
2.6 Diversificación de producciones.
2.7 Cullivos no alimenlarios y agroenergélicos.
2.8 Mejora de los procesos de mecanización y recolección.
2.9 Mejora de In calidad y seguridad de los alimentos.
2.10 Desarrollo de programas de gestión iécnico-económica a nivel de
explotaciones e induslrias agroalimemarias.
2. 11 Aplicación de las tecnologfas de la información y telecomunicaciones a la
g.:slió11 de b agricultura, de la agroindustria y del medio ntr:l l.
2. 12 A11álisis de competitividad, costes y rentabilidad.
3. Mejora de los procesos de comercialización y prospectiva de mercados:
3.1 Análisis y prospectiva de mercados en sectores estratégicos.
3.2 Desarrollo y mejora de t&nicas de comercialización y marketing.
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3.3 Mejora de las tecnologías post-recolección.
3.4 :V!cjorn de los procc. os de conservación, manipulación, tipificac:ón,
transformación, cn\'a<ado y transporte de productos.
3.5 Expectativas y tendencias del consumo.
4. Adaptación de las orientaciones productivas a las políticas agrarias:
4. 1 Repercustones de la PAC, la Agenda 2000 y la OMC sobre la viabtlidad

y/o competitividad de las producciones agmrias.
4. 2 Efectos de la PAC, la Agenda 2000 y la OMC sobre las estructuras de los
sistcmns de producción y la estructura sociocconómica del medio rural.
4.3 Nuevas oricntaciooes producttvas e innov~ciones tecnológicas que
permitan su desarrollo sostenible económica y mcdioambientalmente.
S.

D~snrroll o

rurnl:

5. 1 Diversificación de las actividades en el marco de las nuevas polilicas de
desarrollo rural y medioambientales.
5.2 FaciOres soctales y especiales relacionados con la gestión del medio.
5.3 Estrategias de empleo para m:mtcncr la población rural.
5.4 La conservación. restauración y uso compatible de In nalurnlcza como
fac tores de desarrollo rural.
5.5 El desarrollo rural en función de los sistemas agrarios.
5.6 Instrumentos de gestión y técnicas de planificación del desarrollo rural
integral.
5. 7 Mejora de la calidad de las producciones artesanales.

La conservación es una acción puntual y única en caso de crisis censal. pero se
convierte en una acción mantenida e intrínseca al desarrollo y utilización de una raza
que tiene va lores productivos en sí misma. Cargar de ese valor a una determinada r•za
es panc del cometido del conservacionisra, cuyo objetivo es siempre el mismo, evirar la
pérdida de la variabilidad genética y luchar contra los efectos nefastos de la
globali7.1ci6n en términos de producción animal.
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Paro conseguir esto nos hemos de adaptar a la cominua siiUación de cambio y
c.olución que se genera tanto en las razas como en la sociedad, con nuevas estrnlcgias
y acciones, por ello proponemos para renejar esta evolución el Diagrama en Abeto, que
ofrece 1~ posibilidad de ir creciendo según se abren nuevos fremes de trnbajo y p~ nni tc
mantener las fases ya abienas del mismo.

Ctk'lllro 2: Niveles de Desan'OUo de la Evolución de las Razas Autóctonas.

!"FASE
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