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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE MEDIOS DE 
PRODUCCIÓN GANADEROS 

 



 Genética:  
• Patrimonio 
• Biodiversidad. 

 Sociocultural: 
• Conservación recursos. 
• Seguridad alimentaria. 
• Producciones de calidad. 
• Fijación de población. 

 Económica: 
• Fuente de riqueza en el medio rural: sostenibilidad. 

 

 Medioambiental:  
• Rusticidad y adaptación. 
• Aprovechamiento de ecosistemas. 

 

Importancia de las razas ganaderas autóctonas 



 La conservación ,mejora y fomento debe afectar a todos los recursos 
genéticos. 
  

 Es una clara responsabilidad de las Administraciones Públicas así como 
de la sociedad en general.  
 

  Se instauran medidas en función del nivel de riesgo de cada raza que 
garanticen su sostenibilidad. 
 

 Es posible ofrecer al consumidor un producto de calidad basado en la 
raza, en el sistema de producción y  en el etiquetado integral 

 

Conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas. 



 
 

Catalogo Oficial de razas de ganado de España 

¿que es una raza autóctona? 
 

Actualmente son 185 razas y variedades. 

 Razas Bovino Ovino Caprino Porcino Caballar Asnal Aviar 
Otras 

especies 
Total 

Autóctonas 

fomento 8 10 6 3 1 0 1 0 29 

Autóctonas 

peligro de 

extinción 
31 33 15 9 15 6 19 1 129 

Total 39 43 21 12 16 6 20 1 158 



Plan de Desarrollo del Programa Nacional de conservación, mejora y 
fomento de las razas ganaderas (R.D 2129/2008). 
 

  Prioridad 5: Gestión y difusión de la información.   
 Divulgación y promoción institucional.  
 Promover conocimiento de nuestras razas y sus productos. 

 
  Prioridad 6: Utilización sostenible y vías alternativas de 

 rentabilidad de las razas y sus productos. 
  Fomento de modelos de producción basados en razas  
  autóctonas y favorecer herramientas para  mejorar su  
  comercialización. 
  Valorización de razas por su contribución a la sociedad 
   y zonas rurales 

Origen del Logotipo “100% Raza Autóctona” 



 
Marca diferencial que identificará y aportará valor añadido a los productos 
procedentes de las razas autóctonas regulada por el Real Decreto 505/2013. 

 
Su uso contribuirá a la difusión de la información de estas razas que son parte 
del patrimonio genético de España fomentando la promoción, la conservación 
y la mejora de nuestra biodiversidad ganadera. 
 
El mantenimiento de estos recursos genéticos depende en gran medida del  
interés del consumidor, ya que su consumo contribuye a la viabilidad 
económica de las explotaciones donde se crían estos animales y al 
mantenimiento de ecosistemas singulares. 
 
La mayor parte de los productos se comercializan en las zonas cercanas al 
área de producción. Este carácter local, favorece la sostenibilidad 
medioambiental y beneficia a la población rural, con importante vinculación 
al turismo y a la gastronomía española. 

 
 

 
 

 

Logotipo “100% Raza Autóctona” 



 
Logotipo genérico para uso en 
campañas de promoción y 
divulgación. No se utilizará 
acompañando a los productos  
específicos de una raza.  
 
Los logotipos específicos serán 
la marca que acompañe a los 
productos de raza autóctona. 
Llevarán siempre el nombre de 
la raza al pie del mismo. 

100% Raza Autóctona: logotipo genérico y específico 



Uso voluntario por parte de los operadores acogidos al mismo. 
 
Incluye solo a las especies y razas del Catálogo Oficial de Razas de Ganado de   
España (157 razas autóctonas, clasificadas de fomento o en peligro de 
extinción). 
 
Todo tipo de productos de origen animal.  
 

 Carne de vacuno, potro, porcino, cordero, cabrito y aves. 
 Leche y huevos. 
 Lana y pieles.  

 
Exclusivamente para productos procedentes de animales inscritos en Libros 
Genealógicos. 
 
Compatible con otras figuras de calidad. 

Aplicación logotipo “100% Raza Autóctona” 



Papel de las Administraciones Públicas  

 
Cesión del uso del Logotipo Raza Autóctona por parte del MAGRAMA  

 
Aprobación de los pliegos de condiciones que presenten las Asociaciones 
por parte de la Autoridad Competente. El pliego aprobado surtirá efecto en 
todo el territorio nacional. 

 
Las CCAA remitirán al MAGRAMA los datos de los pliegos que hayan 
aprobado 

 
Se dará publicidad de todos los pliegos aprobados. Se podrán consultar en la 
página web del MAGRAMA 

 
Realización de controles para garantizar su correcta aplicación 

 
Difusión y Promoción: Campaña de Publicidad 

 
En el plazo de dos años el MAGRAMA elaborará un informe sobre el grado 
de información y conocimiento del logotipo, especialmente en el caso de 
coexistencia de este logotipo con las DOPs e IGPs 



Papel de las Asociaciones de Criadores  

Son los titulares de los pliegos de condiciones que se deben presentar ante 
las Autoridades Competentes: 

 
 Asociaciones de ámbito nacional presentarán el pliego en el Ministerio 

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
 

  Asociaciones de ámbito autonómico presentarán el pliego ante el 
órgano competente de la Comunidad Autónoma que otorgó el 
reconocimiento a esa Asociación. 

  
Si existe más de una asociación de criadores de una misma raza autóctona, 
deberán integrarse en una asociación de segundo grado para la 
presentación del pliego 

  
Las asociaciones deben garantizar la trazabilidad de los productos y verificar 
que los operadores adheridos a su marca cumplan las condiciones del 
pliego, remitiendo anualmente a las Autoridades Competentes un informe 
sobre los resultados. 



1. Página oficial Logotipo “Raza Autóctona” 
 

http://www.magrama.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/raza-
ganaderas/100-raza-autoctona 

 

 Incluida en el Sistema Nacional de Información 
de Razas (ARCA) 

 Material divulgativo y pliegos aprobados 

 Puntos de venta y operadores: Enlace a la web 
de la asociación de criadores responsable del 
logo donde debe figurar el listado actualizado 
de operadores. 

 Posibilidad de incluir un mapa de influencia de 
producción y venta. 

 Se hace mención al uso del logotipo en otros 
apartados de ARCA 

 

Web oficial Logotipo “Raza Autóctona” 
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Implantación actual: OVINO 



Implantación actual: CAPRINO 



Implantación actual: Logotipos cedidos. BOVINO 



Implantación actual: Logotipos cedidos. AVIAR 



 Logotipo “raza autóctona” MERINA DE GRAZALEMA 

Concedido el uso del logotipo el 16 de abril de 2015, 
para carne, queso, derivados lácteos y lana. 
 
Pliego fue aprobado por la Dirección  General de 
Calidad, Industrias Agroalimentarias y Producción 
Ecológica de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. 

 



Implantación actual: Productos “100% Raza Autóctona” 



 

 La mayoría de los pliegos aprobados en el primer año correspondían a razas de fomento,  
ya que estaban más organizadas comercializar sus productos.   

 Las razas en peligro de extinción cuyas asociaciones están reconocidas las CCAA son las 
que se están incorporando actualmente a esta iniciativa, ya son más las razas en peligro 
que tiene el logotipo que de fomento. 

Las razas en peligro de extinción cuyas asociaciones están reconocidas las CCAA son las 
que se están incorporando actualmente a esta iniciativa, ya son más las razas en peligro 
que tiene el logotipo que de fomento. 

El mayor problema para la utilización del logotipo es que exige la cría en pureza.  
En bovino la identificación individual  de los terneros facilita el control de los animales en 

los pliegos. Sin embargo esta especie, debe cumplir de forma obligatoria  con el etiquetado 
facultativo de la carne de vacuno.  

 En el resto de especies los rebaños generalmente son mixtos, es decir, coexisten 
animales inscritos en los LLGG con animales no inscritos. Esto obliga a un control de lotes 
exhaustivo. 

 Por último debemos indicar que en algunas razas, los animales que pueden participar en 
un pliego de “raza autóctona” se ve muy reducido por la compatibilización de la figuras de 
calidad europeas (DOP/IGP) e incluso se impide su uso. 

 
 

 

va Valoración de la aplicación del logotipo  



 

 El objetivo final y la recompensa de esta iniciativa  es que todos seamos 
conscientes de la riqueza del patrimonio genético de nuestras razas autóctonas,  
de su potencial y sus valores. 
  

 Para su mantenimiento es esencial establecer sinergias entre todas las 
entidades implicadas y estimular el interés del mercado, para contribuir a la 
rentabilidad de las explotaciones donde se crían, como factor estratégico de 
competitividad. 

 
 Detrás de cada producto 100% raza autóctona hay una historia 100% nuestra. 

 
 

 

Conclusión 



razaautoctona@magrama.es 

MUCHAS GRACIAS 


