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Clausura de la asamblea de FEAGAS   

 
El Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación destaca el valor de la ganadería 
extensiva en la conservación del entorno 

 
 

 La directora general de Producciones y Mercados Agrarios, 
Esperanza Orellana, recalca que las razas autóctonas aportan valor y 
hacen un uso sostenible de los recursos 
 

 El mantenimiento de las razas puras está en plena sintonía con los 
actuales retos y recomendaciones de la Comisión Europea  

 
 Se ha destacado el papel insustituible de esta federación para 

gestionar las razas ganaderas 
 

8 de junio de 2021. La directora general de Producciones y Mercados Agrarios, 
Esperanza Orellana, ha destacado hoy el papel esencial que desempeña la 
ganadería extensiva, tanto en el valor de su producción como en su contribución a 
la conservación del entorno y el uso sostenible de los recursos, durante el acto de 
clausura de la asamblea de la Federación Española de Asociaciones de Ganado 
Selecto (FEAGAS). 
 
En su intervención, Esperanza Orellana ha puesto énfasis en la excelente labor 
llevada a cabo por las asociaciones para asegurar el mantenimiento de la 
actividad ganadera de razas puras, máxime durante las difíciles circunstancias de 
la pandemia de la Covid-19.  
 
FEAGAS, con 113 asociaciones reconocidas por la Administración central o 
autonómica, cumple un papel de gran valor para proteger e impulsar el 
mantenimiento de nuestras razas, necesarias para un complejo escenario 
ambiental y climático. 
 
España cuenta con un patrimonio genético que tiene un gran valor, que debe ser 
mantenido y aprovechado en las nuevas estrategias del Pacto Verde Europeo, 
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para asegurar a las generaciones futuras el mantenimiento de la biodiversidad 
ganadera y el medio rural, optimizando su papel en los diversos ecosistemas y la 
puesta a disposición de nuestros consumidores de alimentos sanos y seguros. 
  
Esperanza Orellana ha destacado todas las actuaciones que a estos efectos se 
están desarrollando con la colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, dentro del Programa Nacional de conservación, mejora y fomento 
de las razas ganaderas, como son el Banco de Germoplasma Animal y el uso del 
Logotipo 100% Raza Autóctona, que siguen creciendo a un buen ritmo, 
involucrando a numerosos operadores y centros, además de a las distintas 
administraciones. 
 
Así mismo, en esta jornada se ha analizado la situación del sector y la 
importancia de optimizar los recursos disponibles para establecer sinergias entre 
todas las entidades y desarrollar programas conjuntos que repercutan 
favorablemente en todo el sector y que permitan una mayor eficacia, con buen 
servicio e implicación directa del ganadero. La directora general de Producciones 
y Mercados Agrarios ha hecho una mención especial al apoyo financiero por parte 
del ministerio a las asociaciones y federaciones, y al reto de la nueva Política 
Agrícola Común, donde la ganadería extensiva, y en particular las razas 
autóctonas adaptadas al medio, tendrán un papel esencial como conservadoras 
del entorno y uso sostenible de los recursos, que son objetivos prioritarios de la 
reforma. 
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