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Las razas autoctonas
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razas autóctonas
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En 1997 se publica por el Mi-
nisterio de Agricultura, Pcsca
y AlimcntaciÓn cl Catálogo
Oficial de Raras, entre las que
sc cncucntran las autóctc^nas,
y yue referido al ganade^ vacu-
no establece una el^^sificacibn
en dos grupos. Postcriormen-
tc sc han llcvado a caho una
serie de actualizaciones, rc-
sultando en estos me^mento la
lista yuc rcflcjamos a conti-
nuación:
- Razas de Fomento: Astu-

riana de la Valles, Avileña
Negra Ihérica, Lidia, Mo-
rucha, Pircnaica, Retinta y
Ruhia Gallega.

- Razas en Peligro de Extin-
ción: Alhcra, Alistano-Sa-
nahresa, Asturiana dc la
Montaña, Avilcña Negra
Ibérica var. Bociblanca,
F3crrcnda cn Colorado, !3c-
rrenda en Ne^^ro. Bctizu,
Blanca Cacereña, f3runa dc
1(ls Pirincos. ('aldclana.
C'achcna. Cárd^na Anda-
ILl7.a, FI'ICIrCSa, ^.lnllalla,
Malloryuina, Marismctia,
Mcnorquina. Murciana,
Monchina, Negra Andalu-
za. Pajun^l. Palmera. Sava-
guesa. Serrana Ncgra, 'he-
rreña, Tudanca y Vianesa.
En la actu^llidad sc disp(^nc

dc t^cnicas de todo tip(^ par^l
estahlecer programas d^ c(m-
scrvaci(^n y rccupcraci(ín dc
r^lzas aut(ícl(^nas, c(^m(^ pue-
den ser:
- Análisis dc ADN.
- Apareamicnlos diri^idos.
- Inseminacicín artificial v

bancos de germoplasma. ^
- Transplantcs de cmbrio-

nes.
- Medición de consanguini-

dad.
AI hccho de yuc tod(> cste

tipo de prácticas s(>n factihlcs,
dcbcmos añadir una línca de
ayudas por partc dc la Unión
Europea para estas razas: pe-
ro a pesar de todo cllo muchas

dC nul',tilr^lti fllXas COnIIIIU^In
en rcgresi(ín. Las causas dc-
hcn huscarsc cn cl urigcn, sus
propictari(+s, las árc^ls ruralcs
d(lndc sc cncucntran (^ cnr(^n-
trahan I(ic^llir.adas... Nucstras
raias autóct(^nas han sul^rid(^
un ahand(^no pur múltiplcs
causas:
- Minil^undi(^: las cxpl(^t,lcio-

nCti 1111111fUndltittlti n(1 tJl'nCtl

succsi6n. La gcstiún dc un^l
cxpl(^taci(ín pcyuctia ^^cnr-
ra la misma pr(lhlcmática
yuc una ^^rlndc, pcr(^ ron
mcn(^res rrndimicnl(ls, (^
con dificult^ldcs para rcali-
zar mcj(^ras impurtant^s.

- Estc tip(1 dc ofici(^ rcyuicrc
mucha dcdicaci(ín: sáha-
d(^s, d(^min^^os V fcsliv(^^. f^a
aut(^numu n(1 licnc suslitu-
t(^ cn sus vacaci(^ncs, pur
cll(^ ticndcn a s^r hrcvcs _v
cscas^ls.

- La incorp(lraci<ín dc j(ívr-
ncs al scctur es hastantc
complicad(^, ya ^luc rcyuiu-
re mucha invcrsi(ín, pr^pa-
ración y dcdicaci(ín.

- En la carrcra dc pruducir
más cn mcnos ticmp(>, mu-
chas de nucstras razas sc
han visto afcctadas.
En nucstr(^ país naccn las

raras autóct(^nas, frutu dc la
sclccción natural cn un ár^^l
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geo^^ráfica concrcta, más cl
caprich^ y la necesidad del
hOm ►1I'C; nUf;StrO ^^Iti f'n 1"1C0

cn microclimas y árcas muy
ciivcrsas, lo quc ha gencrado,
clistintc^s sistcmas dc explota-
cicín.

Las razas aut^ícl^^nas no
s61o son animalcs parccidos
yuc sc crían en una zona dc-
tCI'lllln8Cl^l, Cn^lOh^ln ^l(jCnl^1S

aspect^^s que tienen yuc vcr
am la iclcntidad dc un puehlo,
culturalcs, sociológicc^s, cmo-
tivos, etc. Al respecto se pue-

clcn citar una multitud de
cjcmplos:
- Los hucyes alcntej^In<^s uti-

li^a^los en la costa Fc^rtu-
gucsa }^ara tirar ^Ic las re-
^lcs, hov más como tradi-
ci^ín que como m^t^^do
comhctitivo dc pcsca.

- Lf^s hucycs de ^listintas ra-
ras. {Zctinta, Pajuna, Be-
rrcn^la, ctc. em}^Icados
para las distintas r^^mcrías,
suhrc todo en Anclalucía.

- Los huevcs utilizad<^s comu
c<Ihcstros para el mancjo
dc ganaclo de lictia, sohrc
tod^^ B^rrcndo en col^^rado
y Muruchc^s.

- Olras tradiciones s^^n las dc
arrastre en distintas ronas
conu^ Canarias. Cantahria
y País Vasco, con razas
cc^mu la Palmera, Sayaguc-
sa, "Tucl^lnca...

- Dc la misma forma, contri-
huycn a gcnerar una gran
v^u^iahilidad gastron^ímica
al c^frcccr una carnc ^^htcni-
^la a través dc distintos sis-
tcmas dc cxpl^^[aci^ín v pro-
cc^l^nte de difercntes ra-
ias.

Muchas de las razas autóc-
tonas dc vacuno, dan lugar
1 Un8 C^1rIlC CCOlÓ^1C^l COmO

opción distinta a la produc-
cián dc carne más indus-
trial.
Otras muchas están ampa-
radas p^^r marcas de cali-
dad ^^ rcconocidas por la
Uniún Europea como Indi-
cacioncs Geográficas Pr^-
tegidas.
Son las prc^tagonistas ^1c las
ferias, expc^siciones, con-
cursos, subastas, que tienen

lugar a lo largo de toda
nucstra geografía y yue
n^^rmalmcnte coincidcn
con las fiestas y tradiciones
más arraigadas de nucstros
puchlc^s.

- Se cncucntra amparadas
por diversas federaciones,
organiracie^nes, etc.: IN-
VA(', FEAGAS, FEVEX,
SERGA, VEC.
N^> cahe la menor duda dc

que adcmás, cn cada zona ga-
nadcra, ligac3a a cada una dc
nucstras razas existe un léxico
particular. En concrctc^ del
árca cl^^ndc sc cncuentra la
raza Morucha, a continuaciGn
se mcncionan algunas accp-
cic^ncs a moclo de ejemplo,
yuc cmpiezan por a:
- Ahija^lores: profesionalcs

de una ganadería larga co-
n^ccdor de las vacas, sus
idcntil^icaciones, nomhres y
harcntcsa^ o ralea.

- A^arranado: refcriclo a un
animal, que tiene poca
pata, cerca de tierra.

- Agostizo: tcrnero d^hil y
esmirriado, yue antafic^ sc^-
lía coincidir con cl nacicl^^

uralita
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Las razas
autóctonas
permiten una mejor
conservación del
medio en el que se
desenvuelven

en el mes de agosto, quc lo
acusaban más a no ser tan
usual el suplemento ali-
menticio y encontrarse los
pastos agostados.

- Abecerrada: reproductora
abocada a parir.

- Amojo: signo de prcñcz
avanzada debido a yue la
reproductora presenta la
ubre henchida u otros sig-
nos como la vulva dilatada.

- Arrabillado: ejemplar yue
ha sufrido un aplastamien-
to o traumatismo a nivel de
la rabadilla, provocando la
dislocación de alguna vér-
tebra caudal, que termina
afectando a la motilidad de
la cola.
Pero desde mi punto de vis-

ta la mejor lahor que desem-
peñan las razas autóctonas es
la de conservación del medio
en el que viven, pues con una
carga ganadera adecuada,
contribuyen a mejorar los
pastos, evitar la proliferación
de matorral y así disminuir cl
número de incendios.

La raza Morucha

En los aspcctos referentes
a la raza Morucha, hay quc sc-
ñalar que se encuentra englo-
bada dentro del grupo de ra-
ras de fomento por su censo.
Cuando hablamos de ccnso
nos referimos al correspon-
diente al número de animales
inscritos en el Libro Genealó-
gico, puesto que el censo ge-
ncral de las distintas razas no
se ha vuelto a hacer desde
19^6. Para poder establecer
un programa de mejora gené-
tica, en este caso para aptitud
cárnica, se reyuiere al menos
de un censo mínimo de ani-
males. Los caracteres que se
suclcn seleccionar son:

- Caracteres maternales:
rusticidad, intcrvalo entrc
partos, dificultad de partos,
supervivencia nacimiento-
destete...

- Caracteres del ternero: Pe-
so al nacimiento, peso al
dcstctc, ganancia mcdia
diaria nacimicnto-destctc,
índice de conversión deste-
tc-sacrificio, desarrollo
muscular, esyuelético...

- Calidad de la canal: Rendi-
micnto y conformacibn,
porccntaje magro-grasa.
^írca del lomo...

- Calidad de la carne: Grasa
intramuscular, color, pH,
terneza...
En nuestro caso estamos en

una fase intermedia, en la quc
el programa de mejora, ha su-
perado varias barrcras como:
- Tener en torno al 25% de

las ganaderías a disposición
para la toma de datos pro-
ductivos de las rcproducto-
ras inscritas en el Libro Gc-
ncalógico.

- La recogida de semen a rc-
productores dc las distintas
serics de testaje para esta-
blecer toros de referencia
que serán prohados en dis-
tintas ^anadcrías, aumcn-
tando así su con^^xicín.

- La inscminación dc un por-
centajc dc las rcproducto-
ras cn control de rcndi-
micnto.

Objetiv^^ a medio plazo

Quc la mayoría de las gana-
derías asociadas sc adscri-
ban a los controlcs de rcn-
dimicntos.
Quc sc mcjorcn los resulta-
dOS hc' la InSCminaCll)n Cn

extcnsivo es un rctu no súlo
para las asociacioncs sino
para los investigadores yuc
trahajan en repruducci^ín
animal. EI gran cahallo dc
batalla cn cl Esyucma dc
Sclccci^ín dc la Raia Moru-
cha cs la dificultad para
probar un mismo toro cn
varias cxplotacioncs y dcn-
tro drl mismo año ganadc-
ro. Yor rarones sanitarias el
método más adreuado sc-
ría la inscminaci^ín artifi-
cial, yuc por otro lado no es
una práctica habitual cn cx-
tensivo, pero yuc con cl fin
de establccer toros dc rcfc-
rcncia sc cstá Ilcvando a
cabo. En cl caso dcl vacuno
extcnsivo nos cncontramos
con cl inconvcnicntr de
quc no sc dctccla cl cclu tan
f^ícilmcntc como pucdc oh-
servarse en una vaca friso-
na, lo cual implira yuc sc
ti^nc yuc provucar v a la
vez sincronizar rl cclo. Esto
tra^ consigo, yuc dchcn pa-
sarsc por cl mucco ^ ► las rc-
productoras, tres o cuatro
vcccs, lo yuc cn muchas
ocasiuncs origina estr^s,
p^rdida dc pcso. golpes, rc-
trasos cn la grstacitín v lan
sólo un ?2"/„ dc las hcmhras
inseminadas yucd^ ► n prc-
nadati mCdlanll' CsIC sISIC-

nla. ^
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