
 

Uso de diferentes animales 
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Enlaces:  

Water buffalo’s as landscape grazers: 

https://www.maajakotitalousnaiset.fi/sites/default/files

/attachment/esimerkkikortti14.pdf?fbclid=IwAR3gPbatx

As_MP2VJosXnISOpqlTfoOuv07X6qF9yRsg8wvNmcfFC67

z6uY  

Watch video: Finland’s first waterbuffalo’s getting used 

to the Finnish winter in Kangasniemi: 

https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/artikk

eli-

1.354415?fbclid=IwAR3WGdfUOCKY3pYeHR4kJIO9Vb3X

dAObG5zcI57MV3jCNwNIP8mF8bl9E7s  
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En Finlandia, en los sistemas silvopastorales se utilizan 

principalmente ovejas y vacas. Sin embargo, también 

habría oportunidades para utilizar otros animales, por 

ejemplo, para mejorar la biodiversidad, ofrecer 

oportunidades de recreo y obtener ingresos agrícolas 

adicionales. Por ejemplo, en Finlandia existen pollos de 

corral, pero las gallinas bajo arbolado son poco 

habituales. Habría una oportunidad para aumentar la 

producción de huevos de gallina bajo arbolado. 

Antiguamente, los cerdos se criaban en el exterior, pero 

hoy en día casi toda la producción porcina se ha 

trasladado a la producción en interiores. Ésta es una 

oportunidad para la producción sostenible de carne y 

para mejorar el bienestar de los animales. Las alpacas 

pueden ser utilizadas en explotaciones de turismo rural y 

bienestar, y las cabras para la producción de queso de 

cabra. Las granjas de avestruces para la producción de 

carne eran populares a finales de los 90, pero hoy en día 

esta práctica casi ha desaparecido. La leche de búfalo de 

agua se puede utilizar para hacer un queso especial, el 

más conocido es el queso mozzarella. Los búfalos de 

agua son muy adecuados para el pastoreo, también en 

hábitats más húmedos como las praderas costeras. Los 

búfalos de agua no se ven afectados por las frías 

condiciones del norte de Europa y pueden soportar 

temperaturas de hasta -30° C. El uso de comunidades de 

animales en régimen de pastoreo más diversas puede 

mejorar el paisaje y la diversidad de las explotaciones y 

hacerlas más resilientes al cambio climático y a las 

fluctuaciones del mercado. Además, el uso de animales 

puede proporcionar ingresos agrícolas adicionales. 
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