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C
arlos Gardel, con su famoso tango “Volver”, nos quiso convencer de que “veinte años no es nada”, aunque echando la vista 

atrás en nuestra hemeroteca vemos, a través de la revista “FEAGAS”, que veinte años han sido mucho. Gracias a nuestra 

publicación, que con este número inicia su segunda década de vida, usted, estimado lector, habrá podido comprobar el 

devenir de nuestro Sector Agrario, los cambios habidos en el trabajo diario y en la investigación dentro del apartado de las 

Razas Puras de la Cabaña Ganadera Española, y (por qué no decirlo) habrá sido testigo de la historia que entre todos hemos escrito con 

nuestras actividades, nuestras ferias, nuestros cursos, etc.

En efecto, veinte años han dado para mucho y lo que sí ha quedado muy claro en todo este tiempo es que la ganadería española ha sabido 

estar a la altura de lo que las condiciones mandaban y que se ha adaptado siempre a las circunstancias del momento. Ahora –llevamos 

ya unos cuantos años en ello- atravesamos lo que siempre se ha llamado una época de “vacas flacas”, que todas nuestras asociaciones 

de criadores y nuestros ganaderos conocen a la perfección porque la padecen en el día a día. Tanto la Administración Central como 

las Autonómicas han reducido de forma drástica sus presupuestos generales, lo que ha 

incidido directamente en las subvenciones que en otras ocasiones hubiesen venido al 

sector ganadero, repercutiendo negativamente en nuestras Asociaciones de Criadores y, 

lógicamente también, en sus asociados.

FEAGAS no ha permanecido inerte ante esta situación de crisis y desde primer momento 

decidió optimizar sus recursos y mantener su programa de trabajo con el máximo número 

posible de actividades. Esta revista que tiene en sus manos ejerce de notario fiel al dejar 

constancia de todas aquellas actividades en las que FEAGAS ha estado presente durante 

2013, representando y trabajando por el sector de las Razas Puras Españolas en cuantos 

foros se han presentado, tanto nacionales como internacionales.

Para FEAGAS ha sido un honor que en 2013 el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente haya delegado en nosotros el reparto de las subvenciones a las distintas 

Asociaciones de Criadores, lo que viene a demostrar que nuestro trabajo va por el buen 

camino.

El año de 2013 que acabamos de cerrar nos ha dejado una gran pérdida en la rentabilidad 

de nuestras explotaciones, ha ahondado en el pesimismo de nuestros ganaderos y ha 

incidido en el cierre de muchas explotaciones en todos los sectores.

Pero también hay que aceptar que este 2013 ha sido uno de los años más intensos, en 

cuanto a actividad administrativa se refiere, que se recuerdan en las últimas décadas. En 

este año se ha cerrado el capítulo de la nueva PAC, se ha aprobado la nueva Norma del Ibérico, se ha publicado el Logotipo de Razas 

Autóctonas, y nuestras Asociaciones están firmando con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente convenios para 

salvaguardar el material genético de nuestras razas. Todo ello, es un trabajo por el bien de la ganadería española que nos hace sentirnos 

un poco más esperanzados, aunque somos conscientes de que aún no se atisba la luz en el túnel.

Así como esta revista, aprovechando su vigésimo cumpleaños, ha realizado un lavado de cara introduciendo nuevos elementos que, 

pretendemos, la hagan más atractiva, en FEAGAS nos ponemos los deberes para 2014 de intentar con más fuerza que nunca hacer 

comprender al ciudadano español lo que significan las razas puras de nuestro país, su incalculable valor ecológico y lo mucho que aportan 

a la sociedad en cuanto a la conservación del medioambiente, la fijación de la población rural y el aporte de productos de calidad.

Si, al principio, rebatíamos a Carlos Gardel su frase de “veinte años no es nada”, ahora me gustaría aferrarme a los últimos versos de este 

famoso tango por la invitación al optimismo que nos hace: “Y aunque el olvido, que todo destruye, haya matado mi vieja ilusión, guardo 

escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón”.

José Luis Urquijo y Narváez 
Presidente

Intentaremos hacer 
comprender lo que 
significan las razas 
puras, su incalculable 
valor y lo mucho que 
aportan a la sociedad 
por la conservación 
del medioambiente, 
la fijación de la 
población rural y el 
aporte de productos 
de calidad

Editorial
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Información técnica
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El sector agroalimentario español es el cuarto dentro de la Unión 

Europea con un peso en torno al 8% del PIB español en los últi-

mos años (MAGRAMA, 2013). Asimismo, este sector es uno de 

los que más contribuye a la mejora de nuestra balanza comercial 

exterior, habiendo experimentado un crecimiento continuo des-

de 2007. No obstante, el incremento de la competitividad de la 

economía española y el posicionamiento estratégico de las razas 

puras de ganado, la mayoría de las cuales son autóctonas, pre-

cisa de la mejora de la comercialización e internacionalización 

del complejo agroalimentario español; tanto aumentando su 

presencia en los mercados tradicionales como ampliando y con-

solidando su posición en nuevos mercados, en especial en países 

terceros. Es factible y estamos en condiciones de incrementar la 

variedad y cantidad de los productos a exportar a terceros países 

(MAGRAMA, 2013).

Internacionalización y comercialización 
de recursos zoogenéticos, una opción 
de futuro para las organizaciones de 
criadores de raza pura

Fernando Berdud, Cecilio Barba, José Perea y Antón García

Unidad de Economía Agraria. Departamento de Producción Animal. 

Universidad de Córdoba.

Alejandro Gutiérrez y Manuel Luque

Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto (FEAGAS).

En cualquier caso, teniendo en cuenta también la necesaria 

diversificación de la producción agraria, las razas ganaderas 

pueden desempeñar un papel destacado por su contribución 

diferenciada en mercados internacionales; no sólo centrados 

en productos elaborados de elevada calidad (36 DOPs y 29 

IPGs inscritas en el Registro Comunitario), sino también desde 

el punto de vista de la comercialización de animales vivos y 

su material genético, lo que lo que reforzaría la importancia 

las Organizaciones de criadores responsables de los programas 

de mejora de las diferentes razas al buscar un posicionamiento 

más orientado al mercado y un mayor esfuerzo en dar visibili-

dad a las distintas razas, lo que contribuiría claramente a garan-

tizar su preservación y difusión.

En este sentido, las Jornadas de Reflexión sobre el Futuro de las 

Razas Ganaderas (FUTU-RAZA) han constituido un importan-

te punto de encuentro para los distintos actores involucrados 

(MAGRAMA, FEAGAS, Universidades, Centros de Investigación, 

Centros de reproducción, Organizaciones de Criadores y 

Productores) en la conservación, mejora y fomento de las raza pu-

ras en España. Este foro de discusión ha ayudado a sentar las bases 

para la puesta en marcha de un proyecto colaborativo, dinámico 

y de concentración de recursos que apueste por la búsqueda de 

soluciones, tal y como se apunta desde el sector en las jornadas 

de reflexión a los grandes retos presentes y futuros, alejado de las 

antiguas situaciones históricas de subdesarrollo estructural tan 

frecuentes en el agro español de otros tiempos.

Por su parte, la Federación Española de Asociaciones de Ganado 

Selecto (FEAGAS), en colaboración con el Grupo AGR 267 

“Economía y gestión de sistemas sostenibles” de la Universidad 

de Córdoba –integrado en el Campus de Excelencia Internacional 

Agroalimentario (CeIA3)-, viene desarrollando un estudio re-

lativo a la internacionalización de la actividad comercial de las 

asociaciones de criadores de las razas ganaderas, en base a la 

Figura 1. Stand del MAGRAMA en el Salón Internacional de la Agricultura de 

París 2009.
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firma de un convenio de colaboración entre ambas entidades, 

el cual se contextualiza dentro las prioridades estratégicas del 

Programa Nacional de Conservación, Mejora y Fomento de las 

Razas Ganaderas. Esta propuesta surge como una oportunidad 

para potenciar la comercialización tanto de animales vivos como 

material genético de las razas ganaderas presentes oficialmente 

en España, así como de sus productos transformados, o lo que es 

lo mismo, que desde el sector ganadero se contribuya a la me-

jora de la competitividad del agro y la internacionalización de la 

marca España. 

UN POCO DE HISTORIA…

En el caso de España, el mayor auge de la difusión de nuestra 

ganadería tuvo lugar en la Castilla del siglo XV. Los españoles 

que iban al Nuevo Mundo llevaron consigo las principales es-

pecies de animales domésticos, las cuales eran desconocidas 

en el continente americano, e introdujeron la cultura ganadera 

de diversas maneras; en principio a través de intercambios co-

merciales entre los puertos del sur de España y América, y, pos-

teriormente, también desde los puertos marítimos del norte. 

Los primeros animales introducidos en América, un reducido 

número de equinos y porcinos, partieron con el segundo viaje 

de Cristóbal Colón. En los viajes posteriores se fueron incluyen-

do el resto de especies ganaderas, como el ovino, el caprino, 

el bovino y las aves. En cualquier caso, la aportación de esa 

base animal inicial en la producción ganadera del continente 

americano se considera el punto de partida en la creación de 

las “Razas Criollas”, muchas de las cuales, más de 500 años des-

pués, siguen guardando un gran paralelismo y similitudes con 

nuestras poblaciones animales.

Por su parte, no podemos olvidar la importancia de la lana me-

rina como producto español de mayor reconocimiento histórico 

a nivel mundial, lo que en su momento nos situó como país de 

referencia en el comercio mundial. De hecho, el papel de España 

fue tan importante en dicho ámbito que, tras la difusión y salida de 

animales de raza Merina fuera de nuestro país, hoy día podemos 

encontrar razas ovinas derivas del tronco merino presentes en los 

cinco continentes.

Sin embargo, la decadencia del Imperio Español conllevó una 

involución de la importancia de la ganadería española fuera de 

nuestras fronteras, siendo cada vez menos relevantes en el con-

texto internacional, creciendo exponencialmente la relevancia de 

otras razas desde el punto de vista comercial.

Varios siglos después, el panorama continúa siendo el mismo. Las 

razas europeas y norteamericanas son las predominantes en el co-

mercio internacional, mientras que son muy pocos los animales 

de razas ganaderas españolas que son exportados y criados en 

otras zonas del Mundo y carecemos de una estrategia conjunta 

sólida para penetrar en estos mercados, si bien también se cuenta 

con algunas grandes excepciones en este ámbito como puede ser 

la importancia que atesora el caballo P.R.E., la raza bovina Rubia 

Gallega o la raza caprina Murciano-Granadina, entre otras, razas 

que cuentan con gran reconocimiento y demanda en multitud de 

países.

En este contexto histórico, a tenor del papel desarrollado por 

nuestras razas ganaderas en los mercados exteriores y vista la si-

tuación actual, nos planteamos:

¿TENEMOS PRODUCTOS ZOOGENÉTICOS 

DE CALIDAD? ¿SE PUEDEN COMERCIALIZAR 

LOS PRODUCTOS DE NUESTRAS RAZAS? 

¿CUÁLES?; ¿ESTAMOS PREPARADOS?; ¿COMO LO 

HACEMOS?

El Punto de partida: Nuestro potencial. En el caso de las razas 

autóctonas españolas, que se caracterizan por su elevada rustici-

dad y capacidad de adaptación a zonas de difícil climatología y 

orografía, pueden catalogarse como animales de bajo coste que 

proporcionan unos productos de elevada calidad, además de con-

tar con gran valor medioambiental desde el punto de vista de la 

conservación y gestión racional del territorio. Asimismo, dentro 

de esta estrategia es necesario considerar el potencial de la ge-

nética producida en España a nivel general, habida cuenta de que 

existen otras razas de origen foráneo con un elevado potencial, y 

con programas de mejora desarrollados en nuestro país con el que 

también se debe contar. 

Para posicionar la genética española es preciso la implantación 

y el desarrollo de un canal comercial global de animales vivos, 

material genético y productos procedentes de las razas presen-

tes oficialmente en España, que abra las puertas a las empresas y 

Organizaciones que estén interesadas en exportar. Asimismo, des-

tacar que, sobre todo, la puesta en valor de los productos de las ra-

zas autóctonas españolas a nivel internacional es necesaria desde 

el punto de vista tanto social como económico. En este sentido, se 

inicia el estudio con la revisión del documento del MAGRAMA de-

nominado “Líneas Estratégicas para la Internacionalización del 

Sector Agroalimentario”, de mayo de 2013, en el que habría que 

instar al propio Ministerio a favor de la acogida e inclusión de los 

aspectos específicos de las razas puras en estas líneas de actuación.

Como quiera que sea, tal y como se ha comentado anteriormen-

te, desde FEAGAS, en colaboración en el Grupo AGR “Economía y 

Figura 2. Ejemplar de Raza Bovina Rubia Gallega.
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Gestión Sostenible” de la Universidad de Córdoba, se viene reali-

zando un análisis estratégico prospectivo de la comercialización 

en el mercado internacional de los productos procedentes de 

las razas españolas, tanto desde la perspectiva de la propia ofer-

ta disponible por parte de las Organización de Criadores como 

desde el punto de vista de la demanda de los países potencial-

mente clientes, a través de la estimación de las necesidades de 

la demanda real internacional de material genético procedente 

de las razas autóctonas españolas y de la genética producida en 

España a nivel general. 

En un estudio posterior ex profeso para la internacionalización 

es preciso profundizar en el conocimiento de la oferta y deman-

da internacional de productos de nuestras razas y establecer los 

procedimientos para alcanzar el objetivo de posicionar nuestros 

recursos zoogenéticos. Para superar este desafío se hace necesaria 

la acción sinérgica y colaborativa de todos los actores. No es un 

problema de una raza concreta, de unos determinados ganaderos, 

de una asociación de criadores en particular, ni de una determina-

da comunidad autónoma... En “Teoría de juegos”, esta concepción 

de la problemática, se explicita indicando que es un caso donde 

los jugadores individuales tienen escasa probabilidad de éxito en 

el resultado final y que necesitan de la acción coordinada de todos 

los participantes, “todos juegan y todos ganan”, para lograr alcan-

zar el objetivo propuesto.

Por tanto, se establece la siguiente secuencia de trabajo:

1ª Fase: Realizar un análisis estratégico de la internacionalización de 

la actividad comercial de las Organizaciones de Criadores de Raza 

Pura en España.

Son de gran interés las bases de datos del MAGRAMA, fundamen-

talmente del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), sobre 

las exportaciones de productos, animales vivos y material genéti-

co de razas puras a terceros países durante el último quinquenio.

2ª Fase: Elaboración de un cuestionario con destino a las Organizaciones 

de Criadores de Raza Pura en España.

Con el fin de analizar los objetivos planteados y la capacidad de 

internacionalización de su actividad comercial con animales vivos 

y material genético.

3ª Fase: Elaboración de un cuestionario con destino a las Organizaciones 

de productores de terceros países.

Para determinar el interés y demanda de animales vivos y material 

genético de las razas ganaderas existentes en España por parte 

de terceros países, especialmente los del ámbito iberoamericano 

y norteafricano.

4ª Fase: Establecimiento de estrategias de acción, su cuantificación 

económica y su programación temporal, así como las actuaciones 

derivadas y necesarias.

De vital importancia el trabajo coordinado entre todos los acto-

res intervinientes: MAGRAMA, Comunidades Autónomas, INIA, 

FEAGAS, Asociaciones de criadores, Centros de Investigación-

Universidades, productores, operadores, etc.).

RESULTADOS PRELIMINARES DEL ANÁLISIS 

ESTRATÉGICO

Para poder determinar la viabilidad de la comercialización en el 

mercado exterior, es imprescindible identificar y analizar los recur-

sos zoogenéticos objeto de comercio, los objetivos geográficos, la 

normativa legal y las razas del Catálogo Oficial de Razas de Ganado 

de España que están en disposición de exportar. Esta información 

ha sido facilitada por la Federación Española de Asociaciones 

de Ganado Selecto (FEAGAS), complementándose con los datos 

referidos en el portal web ARCA del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente y en la web del Ministerio de 

Economía y Competitividad.

Objetivos geográficos 

Las posibilidades comerciales de la genética española en el mer-

cado exterior son reales y con gran potencialidad, debido al cre-

ciente interés por los productos españoles en el resto del mun-

do, además de las del resto de razas. Cada localización tiene unas 

peculiaridades, por lo que deben ser estudiadas independiente-

mente. Véase como ejemplo la evolución de las exportaciones de 

équidos de raza pura.

En un segundo nivel de desagregación de la información hay que 

identificar las razas solicitadas y las razones de la demanda para un 

posterior análisis de la sostenibilidad en el tiempo. Así en la tabla 2 

se muestra las exportaciones de semen bovino.

Para la apertura de un Canal Comercial Internacional de gené-

tica española, además de realizar una valoración previa en las 

Organizaciones Nacionales, es imprescindible conocer también las 

posibilidades de nuestros recursos en el contexto internacional. Para 

Figura 3. Ejemplar de Raza Equina Pura Raza Española.
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ello, se ha recopilado información sobre datos internacionales, con el 

fin de realizar una prospección del potencial mercado internacional 

y la elaboración de una base de datos sobre organizaciones de pro-

ductores potencialmente interesadas en la adquisición de animales 

vivos y material genético de las razas ganaderas existentes en España.

La confección de la misma permitirá realizar una encuesta global, 

que oriente a las Organizaciones españolas sobre las característi-

cas del mercado internacional y los destinos más adecuados para 

nuestros productos. Así mismo, esta base de datos proporcionará 

datos de contacto de las Organizaciones Internacionales, facilitan-

do así las posibles transacciones futuras.

Normativa legal 

La exportación de recursos zoogenéticos exige el conocimiento 

de la legislación vigente en materia sanitaria en las diferentes lo-

calizaciones, así como las prohibiciones a la exportación debidas 

a focos de enfermedades. A este respecto, las consultas corres-

pondientes pueden realizarse en http://cexgan.mapa.es, subpor-

tal web específico perteneciente al Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente.

Asimismo señalar de modo destacado que existen acuerdos de 

comercio con distintas áreas geográficas, que permiten el libre 

comercio de productos y la disminución o exención de tasas 

arancelarias. De igual modo, hay que considerar como elemen-

to estratégico que España cuenta con una Red de Cámaras 

Oficiales de Comercio en el Extranjero (CAMACOES), con más 

de 30 sedes distribuidas por todo el mundo. Esta red facilita in-

formación a todos los interesados en exportar sobre normativa 

legal, trámites administrativos, datos sobre ferias, oportunidades 

comerciales, etc. También organiza visitas individuales, prepara 

agendas de trabajo, presentación de productos o asesoría espe-

cializada entre otros.

Análisis estratégico prospectivo 

La gran cantidad de razas autóctonas existentes en España, así 

como la amplia variedad de productos derivados, permitiría a 

las diferentes asociaciones realizar una exitosa comercialización 

internacional de los mismos. Asimismo, son numerosas las zo-

nas de la geografía mundial donde pueden establecer merca-

do los recursos zoogenéticos procedentes de razas autóctonas 

españolas, además de aquellas otras interesadas en la genética 

producida y mejorada en España a nivel general. Sin embargo, 

en la actualidad este comercio internacional está muy poco 

desarrollado. Son varios los motivos por los que los productos 

españoles no han traspasado nuestras fronteras, entre los que 

podemos destacar:

TABLA 1. EXPORTACIÓN (EN MILES DE €) DE ÉQUIDOS VIVOS DE RAZA PURA

TABLA 2. EXPORTACIÓN (EN MILES DE €) DE SEMEN DE BOVINO. 10 PRINCIPALES PAÍSES

RAZA PURA
2009 Enero-
Septiembre

2010 Enero-
Septiembre

2011 Enero-
Septiembre

2012 Enero-
Septiembre

2013 Enero-
Septiembre

Variación - Año 
Ant.

PAÍSES Miles-Euros Miles-Euros Miles-Euros Miles-Euros Miles-Euros Porcentaje

1 México 0,02 345,28 1.417,88 310,6%

2 Estados Unidos 2,00 111,00 191,97 301,94 57,3%

3 Marruecos 187,00 2,70 24,04 13,60 224,00 1547,1%

4 Guatemala 5,25 83,00 1481,0%

5 NIcaragua 30,00

6 Ecuador 29,50

7 Colombia 21,50

8 Bahréin 7,50

2009 Enero-
Septiembre

2010 Enero-
Septiembre

2011 Enero-
Septiembre

2012 Enero-
Septiembre

2013 Enero-
Septiembre

Variación - Año 
Ant.

PAÍSES Miles-Euros Miles-Euros Miles-Euros Miles-Euros Miles-Euros Porcentaje

1 México 451,05 472,65 446,10 521,48 411,50 -21,1%

2 Brasil 90,53 128,38 134,44 145,58 305,49 109,8%

3 Kenia 1,50 33,04 59,57 49,06 -17,6%

4 Argentina 20,14 22,23 31,48 42,37 34,6%

5 Turquía 21,88 41,84 61,38 52,32 42,00 -19,7%

6 Estados Unidos 40,17 2,88 69,94 41,41 35,98 -13,1%

7 Colombia 3,13 1,49 32,89 14,39 -56,2%

8 Perú 3,40 11,79 8,19 18,48 10,11 -45,3%

9 Túnez 9,00 9,00 5,40 -40,0%

10 Canadá 35,90 16,87 10,40 4,97 5,07 2,0%



71FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE GANADO SELECTO

principales ferias y congresos internacionales.

mercado de dichos productos.

-

naderos y empresas del sector.

-

dades, investigadores, etc.

En base a toda esta información obtenida, se ha realizado el si-

guiente Análisis DAFO en el que pueden observarse las Fortalezas 

y Debilidades de los productos procedentes de razas autóctonas 

españolas, así como las Amenazas y Oportunidades en el comer-

cio exterior, que se expone de modo sintético.

ETAPAS FUTURAS. ANÁLISIS DE LA OFERTA Y 

DEMANDA

La siguiente etapa en la internacionalización de la actividad co-

mercial de las Organizaciones de Criadores de Razas Pura es el 

conocimiento de la oferta y la demanda existente; para ello se 

propone la elaboración de un cuestionario con destino a dichas 

Organizaciones. Desde el inicio se decidió que todas aquellas 

Organizaciones que estuvieran interesadas, participaran en la ela-

boración de la encuesta junto con los responsables del estudio, 

aportando ideas que hicieran más completa la consulta.

CUESTIONARIO ORGANIZACIONES DE RAZA 

PURA ESPAÑOLAS

El primer paso para abrir un canal comercial internacional es 

valorar las necesidades y aptitudes hacia la exportación de las 

Organizaciones Ganaderas de nuestro país.

Para ello, se hace necesaria la realización de una encuesta que nos 

permita identificar aquellas Organizaciones que están interesadas 

en exportar, cuáles de ellas tienen alguna experiencia previa a tí-

tulo individual, y en qué conceptos pueden llegar a necesitar un 

asesoramiento por parte de la Administración.

Partiendo de la base de datos de Organizaciones miembro de la 

Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto, como 

entidad representativa del sector que aglutina a la mayor parte de 

las Asociaciones de Criadores de Raza Pura existentes en España, 

así como en su calidad de representante frente al MAGRAMA del 

Sector de Raza Pura en el ámbito internacional, se conformó un 

grupo de discusión para la elaboración de dicho cuestionario con 

destino a las Organizaciones de criadores de raza pura en España 

con el objetivo de analizar la capacidad de internacionalización 

de su actividad comercial con animales vivos y material genético. 

Tras la conformación de dicho grupo de discusión, se elaboró una 

encuesta inicial, que fue sometida a la consideración y análisis de 

dicho grupo de trabajo mediante un sistema continuo de retroa-

limentación de la información hasta consensuar un cuestionario 

definitivo refutado por todas las partes.

CUESTIONARIO ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES

Por otra parte, se elaboró un cuestionario con destino a las organi-

zaciones de productores de terceros países para determinar el in-

TABLA 3. DAFO DE LOS RECURSOS ZOOGENÉTICOS ESPAÑOLES.

Figura 4. Ejemplares de la Raza Caprina Murciano-Granadina

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

– Productos de elevada calidad
– Alta rusticidad de las razas autóctonas españolas
– Elevada variabilidad genética 
– Red de Cámaras de Comercio a nivel internacional
– Aceptable status sanitario de nuestras razas
– Ayudas a la promoción e internacionalización

– Desarrollo de acuerdos internacionales con 3º países
– Ausencia de barreras comerciales en la UE
–  Interés creciente a nivel internacional por los productos de la 

Marca España
– Creación de empleo
– Mercado ecológico creciente
–  Interés creciente de Latinoamérica y la Cuenca Mediterránea y 

Oriente Próximo. 

DEBILIDADES AMENAZAS

– Escasa presencia en ferias internacionales
– Falta de canales comerciales y operadores
–  Bajo conocimiento de la normativa que regula el comercio
–  Escasa proyección a mercados exteriores como oportunidad.
–  Visiones localistas

– Poca predisposición a la exportación
–  Mercados ocupados por terceros países y posicionamiento 

progresivo de razas de otros países
– Falta de desarrollo de logística
– Se desconoce el valor de la Marca España
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terés y demanda de animales vivos y material genético de las razas 

ganaderas existentes en España. Tras una exhaustiva búsqueda, se 

ha elaborado una base de datos con más de 200 Organizaciones 

de Iberoamérica, área del Mediterráneo y Oriente Próximo.

españoles procedentes de razas autóctonas, así como al material 

genético y animales vivos.

-

dos en adquirir este tipo de productos.

-

presas españolas.

* A tenor de los resultados del proyecto “Plan Estratégico 

para la Conservación, Mejora y Uso Sostenible de las Razas 

Autóctonas en Peligro de Extinción” y los resultados prelimina-

res de este nuevo estudio centrado en la internacionalización 

de la genética de raza pura de ganado española, concluimos 

que esta diversidad de razas y marcas lejos de constituir un 

problema nos permite disponer de un valor de legado ances-

tral vivo que podemos posicionar en diferentes realidades y 

culturas; donde la labor de selección tiene como resultante las 

diferentes razas y líneas adaptadas a distintos sistemas pro-

ductivos. Del mismo modo que un genetista basa su labor de 

evaluación genética y selección en la variabilidad existente 

dentro de la población; desde el punto de vista económico la 

elevada diversidad de razas es lo que nos permite competir, en 

términos de mercado, con nuestras razas autóctonas dentro de 

la Marca España

* Es necesario definir el papel de cada actor en el proceso y poten-

ciar sinergias y acciones colaborativas:

-

dos los actores implicados y a nivel operativo agilizar los acuer-

dos relativos a requisitos sanitarios con terceros países, donde 

además se necesita que trabaje armónicamente con otros mi-

nisterios (Economía y Competitividad, Asuntos Exteriores y de 

Cooperación, Fomento, etc.).

-

cer los perfiles reales de cada una orientados al comercio exte-

rior (por especies, razas y productos),

-

tenciar las interacciones entre sí mediante el desarrollo de pro-

tocolos de actuación que faciliten el intercambio dinámico de la 

información y resuelvan los problemas reales de estos procesos 

en tiempo y forma;

continuar su labor manteniendo las razas y asumir su papel en 

un “proceso global”, en el que no se enfrenta una raza vs otra 

raza, donde el posicionamiento en el mercado lo hace la Marca 

España. 

* Cada problema existente en nuestro sector agroalimentario 

puede asociarse a una solución. La innovación es la herramien-

ta; donde la elevada capacitación y formación de los técnicos 

de las asociaciones, del INIA; de los Centros de Investigación, 

de las Comunidades Autónomas, del MAGRAMA, etc. es el prin-

cipal valor estratégico. El cambio en el agro de una matriz, 

eminentemente productiva por un modelo que apueste por el 

Conocimiento es la garantía de competitividad y futuro. En este 

sentido Israel es un referente, con una producción agraria a

Figura 5. Pabellón Español del MAGRAMA Salón Internacional de la Agricultura 

de Marruecos 2010

LÍNEAS DE ACCIÓN Y RECOMENDACIONES

La toma de contacto con las Organizaciones de criadores, el sector 

y las bases de datos muestran en relación a la internacionalización 

de la actividad comercial de las organizaciones de criadores de 

raza pura en España, las siguientes consideraciones:

– Hay una elevada predisposición a la exportación por parte de 

los diferentes sectores implicados.

– Las posibilidades de mercado en el contexto internacional de 

las razas ganaderas españolas son muy importantes.

– Las exportaciones de animales vivos y material genético de raza 

pura efectuadas hasta la fecha se han realizado de manera pun-

tual y a título individual.

– Es necesario desarrollar un canal comercial internacional, que 

permita dar a conocer las virtudes de las razas ganaderas espa-

ñolas en mercados internacionales.

– El proyecto de “Internacionalización de la actividad comercial 

de las Organizaciones españolas de criadores de raza pura” 

está en fase inicial de desarrollo. Una vez recibidos los cuestio-

narios de consulta rellenos por las Organizaciones miembro de 

FEAGAS, se procederá a realizar un análisis estadístico de los re-

sultados obtenidos, que nos permitirá determinar la capacidad 

de internacionalización de su actividad comercial con animales 

vivos y material genético.

Asimismo es preciso:

que comercialicen productos de razas autóctonas) y demanda en 

otros países, a través de un canal comercial (sistema logístico).

el contexto internacional, dándole publicidad a los productos 
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base de subproductos y que apuesta por el conocimiento como 

estrategia competitiva. 

COROLARIO…

La innovación, el desarrollo, etc., no lo hacen los productos ni 

las razas, lo hacen las personas. En el caso de nuestras razas au-

tóctonas y a pesar de todas las dificultades económicas existen-

tes se percibe un afán de superación por parte de los distintos 

actores (Asociaciones, MAGRAMA, CCAA, etc.) y su disposición 

para trabajar de modo conjunto que nos posicionan con grandes 

ventajas competitivas. Como ya se había destacado por parte del 

sector en jornadas previas, en FUTU-RAZA se ha constatado la 

existencia de un dinamismo propio de los cambios de ciclo, es 

momento de que abandonemos la “Quinta del Sordo” que po-

pularizó Goya en y partamos en busca del Nuevo Futuro para 

nuestras razas….. embarcados en la Innovación y de la mano de 

genios como Dalí…

POSTER RAZAS GANADERAS ESPAÑOLAS
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Figura 6. El barco de mariposas, Salvador Dalí.


