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La Voz de Galicia

Las vacas autóctonas vuelven a mugir
Más de un millar de explotaciones ganaderas se dedican en Galicia a recuperar
especies propias, cuya cabaña se ha multiplicado por cinco en el último decenio
XOÁN RAMÓN ALVITE
REDACCIÓN / LA VOZ

Han pasado de estar en serio
peligro de extinción a tener una
presencia signiﬁcativa en buena parte del territorio gallego e
incluso, de forma simbólica, en
otras comunidades españolas. A
día de hoy, hay censadas en Galicia más de un millar de explotaciones ganaderas dedicadas a
la cría de especies como la galiña de Mos, el porco celta, la cabra y ovella galegas o a alguna
de las otras cinco razas vacunas
consideradas como autóctonas
(cachena, vianesa, caldelá, limiá
y frieiresa).
Son el triple de las que se contabilizaban a principios de la década pasada cuando, desde la Administración autonómica, se impulsó un plan de recuperación y
la creación de las distintas asociaciones de criadores que hoy
conforman la Federación de Razas Autóctonas de Galicia (Boaga). Por aquel entonces, el censo de animales apenas alcanzaba
las 4.000 cabezas mientras que
en la actualidad sobrepasa ampliamente las 21.000.
La mayor parte de estos animales tienen una clara aptitud
cárnica y su régimen de manejo
acostumbra a ser extensivo, es
decir, pastan de forma permanente por los prados y el monte. Sistema este que les añade un importante valor medioambiental,
pues aparte de utilizar recursos
naturales desaprovechados, permite la conservación y mantenimiento del entorno y, por tanto,
la prevención de los incendios
forestales. De hecho, varias comunidades de montes han optado ya por incorporar rebaños de
cachenas o incluso de cabras y
ovejas gallegas con el ﬁn de que
ayuden a mantener limpios sus
terrenos.

Carne de primera calidad
Pese a ello, el principal objetivo de los criadores de estas razas en peligro de extinción pasa
por la producción de una carne
de calidad diferenciada. De hecho, la línea de trabajo de Boaga
se centra actualmente en la creación de una marca propia que
identiﬁque la producción de las
razas autóctonas ante el consumidor y, paralelamente, permita mejorar su implantación en
los mercados. «Traballamos por
implantar un sistema de fomento das marcas individuais, tal e
como se está facendo no sector
vinícola. Cunha produción totalmente controlada e certiﬁcada,
pero onde o propio productor
sexa tamén o comercializador.

La vaca cachena es la especie autóctona más abundante y se distribuye, sobre todo, por las provincias de Lugo y Ourense. ALVITE

Prescindir de intermediario supón unha reducción importante
dos custos», apunta Diego Rois,
técnico de Boaga.

Circuitos de comercialización
La práctica totalidad de la carne
de especies autóctonas gallegas
se distribuye a través de circuitos cortos de comercialización
en los que el propio ganadero
entra en contacto directo con el
comprador ﬁnal. Incluso, en un
buen número de casos, este úl-

timo ha visitado la explotación
y conoce de primera mano todo el sistema de producción de
la carne. Este márketing de proximidad tiene en la propia página web de Boaga una herramienta fundamental dado que dispone de un directorio en el que se
relacionan los datos de todos los
vendedores tanto de ejemplares
vivos como para el sacriﬁcio, lo
que facilita el contacto de estos
con los potenciales compradores.
Otro de los retos de los pro-

ductores acogidos a Boaga, tal y
como reconoce su director, José
Ramón Justo, pasa por aumentar
la base territorial de sus granjas
con el ﬁn de seguir creciendo en
un escenario de costes aceptable.
«Os gandeiros teñen diﬁcultades importantes para dispoñer
de máis terreo co que alimentar
o gando, o que supón un lastre
serio á hora de seguir medrando e aﬁanzando mercados. Faise
preciso poñer en marcha mecanismos que faciliten o acceso á

terra e impidan que os productores teñan que recurrir á compra de alimento fóra da súa propia granxa», dice Justo.
Para este profesional resulta
imprescindible la implicación
de todos los agentes vinculados
al sector primario con el ﬁn de
que Galicia pueda aprovechar todas las potencialidades que tiene. «O das razas autóctonas é solo un exemplo do moito que se
pode facer aquí se todos traballamos xuntos».

Posee una alta rusticidad y fácil
adaptación a entornos naturales
difíciles. Con un correcto período
de maduración, posee una carne
sabrosa, jugosa y tierna.

LIMIÁ
Granjas: 45
Animales: 816
Con presencia en toda Galicia,
destaca la cabaña de la zona de
A Limia que le da el nombre.
Es la raza que más carne produce de todas las consideradas en
peligro de extinción. Destaca por
su calidad la carne de los bueyes
y de vacas de desvieje de esta
especie.

Sus cabritos son muy valorados por la especial calidad de
su carne. Su leche, además, se
utiliza en algunos casos para su
consumo en fresco o para elaborar queso.

OCHO RAZAS GALLEGAS
CACHENA
Granjas: 165
Animales: 4.838
Se distribuyen, principalmente, por las provincias de Lugo y
Ourense.
De pequeño tamaño y gran cornamenta, se suelen sacriﬁcar
antes de los 12 meses.
Su carne posee una grasa de excelente sabor, color y ternura.
VIANESA
Granjas: 78
Animales: 2.503
Su ubicación mayoritaria es la
parte oriental de Ourense y la
zona montañosa de Lugo.
Los machos de esta raza están
muy solicitados para los campeonatos de arrastre de piedra
que se llevan a cabo en el País
Vasco.
CALDELÁ
Granjas: 51
Animales: 1.340
La capital de su área geográﬁca
se sitúa en el municipio ourensano de Castro Caldelas.

GALIÑA DE MOS
Granjas: 271
Animales: 6.147
Repartida por toda Galicia, su
presencia mayoritaria está en A
Coruña y Lugo.
El signo más característico de la
raza es la cresta en guisante con
tres puntos bien deﬁnidos.
Mientras las hembras ponen una
media de 192 huevos al año, los
machos pesan sobre 4 kilos en el
momento del sacriﬁcio.

FRIEIRESA
Granjas: 31
Animales: 773
Toma su nombre de la comarca
de As Frieiras, al sureste de Ourense donde son mayoría.
Se acostumbran a sacriﬁcar
entre los 9 y 12 meses de vida
aunque en el caso de los añojos
y cebones pueden alcanzarse los
16 meses.
CABRA GALEGA
Granjas: 68
Animales: 1.507
Zonas de montaña de las cuatro
provincias.

OVELLA GALEGA
Granjas: 108
Animales: 3.231
Presencia en toda Galicia aunque
mayoritaria en Lugo y Ourense.
Animales de pequeño tamaño,
muy enlanados de color blanco
o negro. Produce corderos con
poca grasa muy tiernos y jugosos. Carne rica en fósforo, zinc
y cobre.

