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Es importante lograr una mayor implementación de los sistemas 

agroforestales y dar a conocer su función ambiental entre todos 

los sectores. Estos sistemas con una adecuada gestión técnica, 

donde las razas autóctonas juegan un papel fundamental dada su 

rusticidad y adaptación a sus entornos específicos, generarán 

grandes ventajas ambientales, económicas y sociales. 
 

La alimentación de razas autóctonas con recursos 

naturales a través del empleo de prácticas 

silvopastorales, convierte a este tipo de animales en 

especiales, al ser las únicas que consiguen un 

aprovechamiento más eficiente de los recursos 

obteniendo productos de alta calidad. En Galicia la 

alimentación de las crías se basa en un 90% de leche 

materna, consumiendo también los recursos que 

tienen a su disposición siendo respetuosas con el 

medio ambiente. 
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La marca 100% Raza Autóctona sirve para 

identificar los productos al consumidor final, 

además de asegurar que el animal esté registrado 

en su libro genealógico. Es una marca registrada del 

Ministerio de Agricultura de España. 

Los derivados como la carne, la lana, los huevos, la 

piel, etc., son el resultado de la producción 

responsable y el uso de prácticas locales en el área 

en la que se crían. Estas razas nos dan productos 

únicos e inimitables vinculados a su territorio, ya 

que se alimentan de sus recursos naturales, siendo 

su máxima expresión el silvopastoreo. Tanto 

BOAGA (Federación de razas autóctonas de Galicia) 

como FEDERAPES (Federación de razas autóctonas 

españolas) trabajan y difunden toda esta 

información en sus páginas web. (www.boaga.es 

and www.federapes.com). 
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