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Introducción 
 

Esta publicación forma parte del Catálogo de Razas Autóctonas de la 

Reserva de la Biosfera de Meseta Ibérica (RBMI). Elaborado dentro de la 

Red de paisajes rurales en la frontera del Duero: Un mapa estratégico de 

la Meseta Ibérica (POCTEP: 0421_PAISAJE_IBERICO_2_E). 

La información que contiene sobre los ejemplares existentes en la RBMI 

se ha obtenido a partir de los datos facilitados por la Asociación de 

criadores de esta raza. En todas las razas existentes en este territorio se 

ha considerado fundamental el trabajo de las asociaciones de criadores, 

sin cuya colaboración no hubiese sido posible conseguir datos rigurosos y 

contrastados que garanticen la veracidad de la información recogida. 

También se incluyen los datos que aportan las publicaciones oficiales 

existentes sobre dicha raza y sus características, con la intención de 

facilitar la correcta identificación de las razas autóctonas existentes en 

RBMI a todas las personas interesadas en este patrimonio. 

Como se verá en la publicación la existencia de estas razas ganaderas a 

configurado en gran medida tanto el paisaje del medio urbano como del 

medio natural, al ser la RBMI un territorio privilegiado donde subsisten  

 
 

numerosas razas ganaderas autóctonas manejadas en régimen extensivo 

que dan lugar a productos gastronómicos bien diferenciados.  

Dichas razas autóctonas son un patrimonio biológico y cultural cuyo 

manejo ha creado corrales, corralones, cortinos, cercos, montes 

adehesados, pastos, chiviteros, cercones, arreos, carros, caminos y 

veredas destinados a mover el ganado, puentes que cruzan arroyos, 

herramientas y utensilios específicos para diferentes usos según el tipo de 

ganado mayor o menor que los habitantes de la RBMI críen. 

Muchas de estas razas autóctonas están declaradas oficialmente “en 

peligro de extinción” por la legislación portuguesa o española y su 

mantenimiento depende del compromiso de los criadores y de la 

demanda de los productos que proporcionan dichas razas a los habitantes 

y visitantes de la RBMI. Consumir dichos productos, ya sea un paseo en 

burro, un chuletón, un queso o un huevo frito es ayudar a mantener un 

patrimonio genético, cultural y biológico único y singular. 

Y si alguien se anima a criar alguna de estas razas autóctonas no tiene más 

que contactar con su asociación de criadores, siempre dispuestos a 

informar y contar los valores de las razas que crían y protegen.
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Paisaje y razas autóctonas 

 

El Convenio europeo del paisaje (CEP), lanzado por el Consejo de Europa, 

tiene como objetivo promover la protección, gestión y ordenación de los 

paisajes europeos. El Gobierno de España ratificó este Convenio en el año 

2008. El Convenio ofrece un nuevo y sólido marco para situar el paisaje en 

un primer plano de las políticas europeas en materia de Patrimonio 

Cultural, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

Presenta algunas novedades relevantes. Los conceptos de Patrimonio 

Cultural y Natural por primera vez se fusionan en una visión integral del 

paisaje, que contempla tanto los aspectos naturales como los culturales. 

Además introduce la dimensión social del paisaje y le otorga la 

consideración de elemento de bienestar, dando especial cobertura a la 

relación que se establece entre el ser humano y el medio que habita.   

En el mismo preámbulo de dicho Convenio se hace referencia al Convenio 

sobre diversidad biológica (Río de Janeiro, 5 de junio de 1992), 

documento donde se recoge la relevancia de conservar la diversidad de 

biológica a nivel ecosistémico, de especies y genético. Incluyendo a las 

especies ganaderas como se recogerá posteriormente en la Declaración 

de Interlaken sobre recursos zoogenéticos por parte de la FAO. 

 

 

En ese mismo preámbulo se considera que el paisaje desempeña un papel 

importante de interés general en los campos cultural, ecológico, 

medioambiental y social, y que constituye un recurso favorable para la 

actividad económica y que su protección, gestión y ordenación pueden 

contribuir a la creación de empleo. Y este aspecto tiene especial 

relevancia en el caso de la Reserva de la Biosfera de Meseta Ibérica, 

debido a la alta calidad paisajística que ofrece. Calidad obtenida, en gran 

parte, gracias a la presencia de razas de ganado autóctono, 

perfectamente adaptadas a las características climatológicas y 

geomorfológicas de este territorio. 

En las definiciones que ofrece el Convenio europeo del paisaje, se 

entiende por «protección de los paisajes» las acciones encaminadas a 

conservar y mantener los aspectos significativos o característicos de un 

paisaje, justificados por su valor patrimonial derivado de su configuración 

natural y/o la acción del hombre. Por tanto, la conservación de las razas 

autóctonas ganaderas y los usos que las mismas hacen del territorio, se 

presentan como un elemento clave para mantener los paisajes que ofrece 

la RBMI. 



Razas autóctonas RBMI – Raza Ovina Churra Galega Mirandesa 
4 

 



 Razas autóctonas RBMI – Raza Ovina Churra Galega Mirandesa 
5 

Plan de Acción Mundial sobre los Recursos Zoogenéticos 
y la Declaración de Interlaken 
 

La utilización sostenible, el desarrollo y la conservación de los recursos 

genéticos ganaderos del mundo revisten fundamental importancia para la 

agricultura, la producción alimentaria, el desarrollo rural y el medio 

ambiente. Reconociendo la necesidad de elaborar un marco eficaz para la 

gestión de estos recursos y hacer frente a la amenaza de la erosión 

genética, 109 países se reunieron en septiembre de 2007, en la primera 

Conferencia Técnica Internacional sobre los Recursos Zoogenéticos para 

la Alimentación y la Agricultura, celebrada en Interlaken (Suiza). La 

Conferencia aprobó el Plan de acción mundial sobre los recursos 

zoogenéticos, que incluye 23 prioridades estratégicas para la acción 

destinadas a promover la gestión racional de estos vitales recursos. 

El Plan de acción mundial es el resultado de un proceso de presentación 

de informes, análisis y debate conducido por los países, que también tuvo 

por fruto la preparación de La Situación de los Recursos Zoogenéticos 

Mundiales para la Alimentación y la Agricultura, primera evaluación 

mundial completa de la diversidad ganadera y de su gestión. 

 

 

 

La Conferencia aprobó asimismo la Declaración de Interlaken sobre los 

recursos zoogenéticos, que afirma el compromiso de los países de poner 

en práctica del Plan de acción mundial y velar a fin de que la biodiversidad 

ganadera del mundo se utilice para promover la seguridad alimentaria 

mundial y siga estando disponible para las generaciones futuras. 

Gracias a todos estos esfuerzos en la actualidad existe un sistema 

unificado para poder conocer la situación de las diferentes razas en cada 

país (http://www.fao.org/dad-is/browse-by-country-and-species/es/) DAD-IS 

son las siglas en inglés del Sistema de Información sobre la Diversidad de 

los Animales Domésticos, mantenido y desarrollado por la FAO. Permite 

acceder y buscar en bases de datos información sobre las diferentes 

razas, así como fotos y enlaces a otros recursos en línea sobre diversidad 

ganadera. Además, incluye información de contacto de todos los 

coordinadores nacionales para la gestión de los recursos zoogenéticos. 

Permite también analizar la diversidad de razas ganaderas a nivel 

nacional, regional y mundial, incluyendo la situación de las razas y si están 

en peligro de extinción. 

http://www.fao.org/dad-is/browse-by-country-and-species/es/
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DAD-IS ofrece herramientas para monitorear las poblaciones de razas 

nacionales y, con ello, tomar decisiones informadas sobre el manejo de 

los recursos zoogenéticos. Hay registradas más de 15.000 poblaciones de 

razas nacionales (que representan más de 8.800 razas y alrededor de 40 

especies) de 182 países. 

 

En España, en el año 2008, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente puso en funcionamiento el Sistema Nacional de 

Información de Razas Ganaderas (ARCA) 

(http://www.magrama.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas 

con la colaboración y participación de las Administraciones Regionales y 

todas las entidades participantes en la gestión de recursos genéticos 

animales. En dicho Sistema, se ha puesto a disposición del público 

información de cada una de las razas incluidas en el Catálogo Oficial de 

Razas de Ganado de España, de sus libros genealógicos; programas de 

mejora y evaluaciones genéticas. Además de información actualizada de 

los centros de reproducción, centros de almacenamiento, bancos de 

germoplasma y equipos de recogida o producción de embriones e 

información sobre el material genético existente en los citados centros. 

El Sistema Nacional de Información se constituye como una aplicación 

informática con tecnología internet con fácil acceso desde cualquier 

punto del territorio nacional, considerándose una herramienta dinámica 

de gestión de la información zootécnica española, para todas las 

entidades y organizaciones implicadas. 

 

Gracias a esta aplicación, se dispone de una herramienta que garantiza el 

conocimiento del estado de las razas, su seguimiento y su posible 

evolución futura. Igualmente, ha permitido la puesta en marcha de un 

sistema de alerta que permite categorizar la situación de riesgo en la que 

se encuentra una raza, facilitando, por lo tanto, el desempeño de los roles 

de las entidades participantes en la conservación y mejora de las mismas. 

http://www.magrama.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas
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Conservación de razas autóctonas en España 

 

Los recursos genéticos animales son la raíz de la innovación de la 

ganadería moderna, al ser la fuente de la que dependen los criadores para 

obtener variedades y razas mejoradas que proporcionen productos de 

calidad, contribuir a mantener los sistemas de explotación respetuosos 

con el medio ambiente y conservar las tradiciones, a la vez que permiten 

responder a las nuevas demandas de la sociedad, hacer frente a las 

situaciones imprevistas, favorecer el desarrollo y satisfacer las 

necesidades humanas; por todo ello se constituyen en un ejemplo de la 

multifuncionalidad de la actividad agraria y su valor estratégico debe ser 

aprovechado y mantenido para las generaciones futuras.  

Muchas razas ganaderas autóctonas se han puesto en peligro, llegando 

incluso a la desaparición de algunas de ellas, debido fundamentalmente a 

la introducción de razas foráneas que ofrecen mayores producciones a 

costa de su explotación en sistemas intensivos o semi intensivos, con los 

consecuentes impactos en los ecosistemas tradicionales.  

En el marco de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación (en adelante, FAO), se está desarrollando la Estrategia 

Global para los Recursos Genéticos de Animales de Granja, canalizada a  

 

 

través de diversos acuerdos suscritos por diversos países, incluido España, 

tras la firma del Instrumento de Ratificación de 16 de noviembre de 1993 

del Convenio sobre la Diversidad Biológica de Río de Janeiro.  

Las variadas características geográficas, climatológicas e incluso 

culturales, hacen que España mantenga un alto grado de diversidad 

genética y que exista un amplio abanico de recursos zoogenéticos 

fundamentales para el mantenimiento de un adecuado equilibrio socio-

económico, cultural y medioambiental.  

Las actuaciones realizadas por las Administraciones Públicas han 

permitido identificar las especies y razas ganaderas que forman parte de 

esa biodiversidad, y se han puesto en marcha algunos mecanismos 

necesarios para que los verdaderos artífices de su mantenimiento, los 

ganaderos, se constituyan en asociaciones capaces de abordar su gestión.  

La preservación de las razas ganaderas autóctonas forma parte de la 

Convención de Diversidad Biológica y la política de defensa de dichas 

razas está integrada en la Estrategia Española de Conservación y Uso 

Sostenible de la Diversidad Biológica.  
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En España el Programa nacional de conservación, mejora y fomento de 

las razas ganaderas identifica y abarca todas las líneas de trabajo, 

desarrollando actuaciones para la mejora y para la conservación de las 

razas, y complementar las medidas aplicables en el medio tradicional de 

cría (in situ) o fuera de éste (ex situ), con las herramientas necesarias para 

la preservación futura de los recursos.  

La Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto (FEAGAS) es 

una Organización sin ánimo de lucro constituida el año 1982, para la 

llevanza de los Libros Genealógicos del ganado. Posteriormente FEAGAS 

fue reconocida oficialmente por el MAPA para la representación de las 

Asociaciones de Raza Pura ante los Organismos Oficiales. Desde su 

fundación, desempeña la Presidencia y Secretaría General de la Unión 

Europea de Asociaciones de Ganado Selecto (UNEGAS), que integra a 

Organizaciones de Criadores de Raza Pura de Francia, Portugal y España. 

En Castilla y León se convocan anualmente las ayudas relacionadas con 

las razas autóctonas (http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/07/30/pdf/BOCYL-

D-30072018-9.pdf). Diputación de Zamora presta un apoyo especial a estas 

razas y a la ganadería ecológica (Ver apartado Más información) desde 

hace décadas. 

 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/07/30/pdf/BOCYL-D-30072018-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/07/30/pdf/BOCYL-D-30072018-9.pdf
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Conservación de razas autóctonas en Portugal 

 

Portugal, a pesar de su dimensión física reducida, posee una variedad 

enorme de hábitats, con incontables costumbres sociales y culturales, 

creando un elevado número de razas bien adaptadas a su medio. 

La existencia de 50 razas autóctonas ganaderas (15 bóvidos, 16 ovinos, 6 

caprinos, 3 suidos, 6 équidos y 4 gallináceas), junto con 11 razas de 

perros, constituye una de la principales razones para que Portugal sea 

considerada como una región 'Hot spot' de biodiversidad por la FAO. 

Las razas autóctonas son criadas esencialmente en territorios de baja 

densidad poblacional con sistemas de producción sostenibles, 

contribuyendo de forma decisiva a fijar habitantes en zonas 

desfavorecidas, aportando estabilidad y cohesión social. 

Al proporcionar productos de calidad y alto valor económico también 

contribuyen a aumentar la rentabilidad de las explotaciones 

agropecuarias, preservando el paisaje al gestionarse en extensivo y 

aprovechar los recursos forrajeros de zonas realmente rurales.  

 

 

 

 

El estado portugués, reconociendo este valor, inició trabajos de inventario 

de las razas más relevantes a mediados del siglo pasado, colaborando con 

las asociaciones de criadores. 

Posteriormente, a mediados de los años 90, se inició el proceso de 

protección de los productos obtenidos de estas razas, mediante 

Denominación de Origen Protegida (DOP) o Indicación Geográfica 

Protegida (IGP). Actualmente la gran mayoría de dichos productos 

cuentan con estos distintivos, como las carnes de razas bovinas, los 

ahumados de cerdo Bisaro o los lácteos provenientes de cabras y ovejas 

autóctonas. La variedad  de estos productos puede ayudar a incrementar 

la resiliencia del mundo rural. 

La Federação Nacional das Associações de Raças Autóctones (FERA) 

fundada en el año 2000, tiene entre sus objetivos promover los intereses, 

la formación e información entre las asociaciones de criadores asociadas 

de sus socios y definir estrategias comunes a utilizar para la conservación, 

promoción y mejora de las razas autóctonas. 
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En Portugal, el programa europeo PRODER, a través de la medida 

agroambiental denominada “Protecção da Biodiversidade Doméstica” 

(Acción 2.2.2), tiene como objetivo garantizar la conservación in situ de 

las raza amenazadas. 

(Portaria n.º 55/2015 https://dre.pt/application/conteudo/66619894) 

 

En 2013 el gobierno portugués publica el Plano Nacional para os 

Recursos Genéticos Animais cumpliendo con las obligaciones de la UE 

http://www.iniav.pt/fotos/editor2/plano_nacional_rgan_versao_homologada_2014fev14.pdf  El 

Banco Português de Germoplasma Animal (BPGA) está destinado a la 

salvaguarda del patrimonio genético de las razas autóctonas portuguesas. 

En el ámbito de la RBMI la Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

(UTAD), y el Centro Tecnolóxico da Carne (CTC) organizaron en 2015 el 

Congreso “Raças Autóctones, Economia Local e Paisagem Rural”. 

https://dre.pt/application/conteudo/66619894
http://www.iniav.pt/fotos/editor2/plano_nacional_rgan_versao_homologada_2014fev14.pdf
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Un poco de historia1 

 

El Reglamento del Registro Zootécnico de los ovinos de raza Churra 

Galega Mirandesa fue creado en el año 1994 gracias a la Dirección 

General de Agricultura de Trás-os-Montes, comenzando a funcionar a 

mediados de 1995. En 1998 fue reconocida como gestora de la raza con 

capacidad legal la Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Raça 

Churra Galega Mirandesa (ACOM), que se había fundado en 1996.  

El nombre de Churra Galega Mirandesa proviene del topónimo de la 

región donde se ubica su área de distribución, el Planalto Mirandês, 

localizado en el  nordeste Transmontano, junto a la frontera con España, 

en un área con una altitud que fluctúa entre los 600 y los 800 metros, 

correspondiendo a la práctica totalidad de los concelhos de Miranda do 

Douro, Mogadouro y Vimioso.  

Las referencias a los ovinos que se han criado en el Planalto Mirandês se 

remontan varios siglos, pudiendo encontrar referencias en los fueros de 

Miranda (1686-1510). El primer censo realizado a nivel nacional data de 

1870, cuando que se consideraba que existían tres tipos de ovinos, el 

                                                           
1
 A partir de textos de ACOM en varios apartados 

Bordaleiro (con los subtipos Feltroso, Churro y Comum), el Merino y el 

Estambrino. En Trás-os-Montes existían los Bordaleiros comunes del 

Planalto de Miranda do Douro, es decir, los ovinos churros de tipo Galego 

Mirandês, con relaciones filogénicas con Ovis aries studery.  

Actualmente la Asociación Nacional de Criadores de Ovinos da Raça 

Churra Galega Mirandesa ACOM, gestora del registro genealógico de la 

raza Churra Galega Mirandesa cuenta con 66 criadores con un efectivo 

total inscrito en el  Libro de Adultos de 6116 animales, verificándose 

desde hace unos años una pérdida de efectivos, manteniéndose como 

raza en riego de extinción. Los técnicos de la Asociación realizaron los 

trabajos que permitieron que la Dirección General de Alimentación 

Veterinaria la considerase como raza y pudiese abrir el Libro Genealógico, 

consiguiendo el apoyo dentro de las  medidas agroambientales. La raza 

fue reconocida por la Dirección General de Veterinaria como raza 

autóctona y posteriormente se iniciaron los trámites para su protección. 

En Portugal el paisaje étnico de ovinos se caracteriza por una gran 

diversidad de poblaciones. Esta característica es especialmente relevante 

en el territorio de la Reserva de la Biosfera de Meseta Ibérica, donde en 

un pequeño espacio conviven cuatro razas del tronco churro.  
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Censo en la RBMI 

 

Aunque es probable que exista algún criador más dentro de la RBMI, al 

igual que en todas las razas analizadas en este estudio, solo se recogen los 

datos que facilita la asociación de criadores (ACOM), con la intención de 

garantizar que los animales incluidos son razas puras y no han sufrido 

hibridaciones con otras razas.  

Podemos afirmar que la práctica totalidad de ejemplares de la raza están 

dentro de la RBMI, donde residen 66 criadores con 5.891 hembras 

reproductoras y 175 machos.  

Para contacto con los criadores se ruega ponerse en contacto con ACOM a 

través de los medios que figuran al final de esta publicación.  

 

 

 

 

 

  

Concelho Nº de criadores H M 

Figueira Castelo Rodrigo 0 0 0 

Freixo  de Espada à Cinta 2 19 1 

Macedo Cavaleiros 1 89 4 

Miranda do Douro 41 3.412 105 

Mogadouro 5 390 10 

Vila Flor 1 65 5 

Vimioso 15 1.911 54 

Vila Real 1 5 1 
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Buenas prácticas en RBMI 

 

Hay que destacar la labor de ACOM para dar visibilidad a esta raza gracias 

a la organización de eventos y certámenes que ayudan a comprender 

mejor sus valores. Trabajo que se realiza en coordinación con las 

administraciones públicas competentes en estas materias.  

ACOM lleva el control de los criadores de esta raza autóctona que figuran 

en el censo de la RBMI, una razón más para confiar en el buen trabajo que 

se desarrolla en este sentido en la RBMI para garantizar su futuro.  

En consecuencia se hace muy relevante toda la labor de comunicación 

necesaria para divulgar la existencia de esta raza y sus productos. Los 

concursos morfológicos, muestras de la raza y reportajes emitidos por la 

televisión (https://www.youtube.com/watch?v=TyFVwyk_RIg) están 

ayudando a que los portugueses conozcan esta raza autóctona.  

Para Amandio S. Carloto, la existencia en Portugal de 50 razas autóctonas 

debe conocerse porque representa una biodiversidad enorme. Esta 

riqueza también es destacada por Nuno Carolino, presidente de la 

Sociedad Portuguesa de Recursos Genéticos Animales (SPREGA).  

 

 

 

El Concurso Nacional de Ovinos de Raça Churra Galega Mirandesa que se 

celebra en Malhadas (Miranda do Douro) es un evento destacable pues 

ayuda a estrechar lazos entre los criadores y es una oportunidad para que 

los visitantes conozcan la raza y sus productos.  

Entrevista a Artur Nunes, presidente de ACOM, para Localvisão TV (2017) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TyFVwyk_RIg
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Características y Distribución 

 

El patrón de la raza con sus características morfológicas está disponible 

en la web de ACOM para poder orientar a los criadores en los principios 

de selección y mejora que deben observar para elegir sus reproductores. 

Es una raza que se crío por su carne, lana y estiércol; aprovechando 

terrenos pobres y matorrales dada su rusticidad. No tuvo tradición de 

ordeño. 

 Aspecto General: animales de porte pequeño a mediano 

(elipométricos y brevilíneos), de reducida corpulencia. Existen dos 

variedades de color: la blanca y la negra. 

 Cabeza: tiene un tamaño medio, sin lana y con perfil sub-convexo. Las 

hembras no tienen cuernos, aunque son frecuentes en los machos. 

Las orejas son medianas y de inserción alta. Las arcadas orbitales son 

salientes, con ojos de tamaño medio. En la variedad blanca son 

características las manchas negras o acastañadas en el hocico, las 

orejas y alrededor de los ojos. 

 Pescuezo cubierto de lana en toda su superficie, de longitud media, 

poco largo. 

 Tronco: Pecho estrecho, líneas dorso-lumbar con la cruz un poco 

sobresaliente,  costillas poco arqueadas, grupa caída y poco 

voluminosa,  cola larga.  

 Ubre: bien desarrollada, globosa, con pezones bien implantados. 

 Miembros: cortos y fuertes, pigmentados y deslanados en las 

extremidades, con pezuñas duras y a veces pigmentadas. 

 Lana: el pelo es denso con madejas alargadas y lisas. Recubre casi 

todo el cuerpo, excepto la cabeza y extremidades.  

Existen una serie de apoyos a la raza (Nota: es obligatorio 2cn/ha en 

superficie forrajera, portaria 55/2015 de 27 febrero) 

Pagos directos anuales: 

 Prémio por Ovelha e Cabra 

 RPB - Regime de Pagamento Base 

Pagos con compromisos de 5 años: 

 M7.8.1 - Recursos Genéticos - Manutenção de Raças Autóctones 

 M9 - Manutenção de Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas 

 7.7.3 - Pastoreio extensivo - apoio à proteção do lobo ibérico 

http://www.ancras.pt/images/Portaria55_2015.pdf
http://www.ifap.min-agricultura.pt/portal/page/portal/ifap_publico/GC_ajudas#.VsMbodDdGUl
http://www.ifap.min-agricultura.pt/portal/page/portal/ifap_publico/GC_ajudas#.VsMbodDdGUl
http://www.ifap.min-agricultura.pt/portal/page/portal/ifap_publico/GC_drural/GC_PDR202A78#.VsMUcNDdGUl
http://www.ifap.min-agricultura.pt/portal/page/portal/ifap_publico/GC_drural/GC_MZD2020#.VsMVzdDdGUl
http://www.ifap.min-agricultura.pt/portal/page/portal/ifap_publico/GC_drural/GC_outrasacoes#.VsMdFtDdGUl
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Área de distribución  

En el mapa del censo poblacional oficial de 2017 los ejemplares están 

concentrados en el extremo noreste del país, dentro de la RBMI. La 

tradición ganadera que existe en la misma hace de dicha zona un área 

muy relevante para la raza. Para más detalles sobre la distribución se 

puede ver el censo en los diferentes concelhos de la RBMI. 

Dada la rusticidad de estas ovejas sus productos se pueden ligar 

perfectamente a la ganadería ecológica, especialmente para la 

producción de lechazos y corderos. El interés de los consumidores por una 

alimentación saludable y por conocer la procedencia de los alimentos que 

consumen ofrece una buena oportunidad para promocionar el “Cordeiro 

Mirandes”2, producto diferenciado con una Denominación de Origen 

Protegido DOP.  

 

 

 

                                                           
2
 https://www.sativa.pt/produtos-tradicionais/cordeiro-mirandes-ou-canhono-mirandes/ 

 

Sobre este territorio ACOM -  Associação 

Nacional de Criadores de Ovinos da Raça Churra 

Galega Mirandesa desarrolla proyectos de 

investigación  en colaboración con  IPB, UTAD, 

INIAV: 

- Evaluación de las deficiencias en selenio en 

razas autóctonas de Trás os Montes. 

- Obtención de nuevos productos de carne de 

ovinos / caprinos 

- Banco de Germoplasma Animal 

- Red Temática Redovicapra (Producción de 

ovinos y caprinos para un desarrollo sostenible 

del territorio) 

 

https://www.sativa.pt/produtos-tradicionais/cordeiro-mirandes-ou-canhono-mirandes/
http://www.acob.org.pt/index.php/redovicapra/9-projetos/redovicapra
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Productos de interés3
 

 

Son muchas las razones que justifican el interés de conservar las razas 

autóctonas, la razón más importante es la necesidad de mantener toda la 

biodiversidad posible en nuestras poblaciones ganaderas, por la utilidad 

en el mantenimiento de los ecosistemas actuales y como recurso 

genético para el futuro. Como raza bien adaptada a su entorno presentan 

una mayor rusticidad, resiliencia y capacidad de uso mixto (aunque 

actualmente su uso se centra en la carne), características que pueden ser 

interesantes ante los cambios ambientales, incluido el cambio climático. 

 

 

 

                                                           
3 https://tradicional.dgadr.gov.pt/pt/cat/carne/carne-de-ovino/81-cordeiro-mirandes-canhono-
mirandes-dop 

 

Sin lugar a dudas el trabajo de divulgación y comunicación para razas 

autóctonas es fundamental para que la población pueda conocer cuáles 

son sus valores y productos asociados. En esta línea está trabajando 

ACOM con intensidad desde hace décadas con el objetivo de divulgar, 

promover la atención sobre los productos de interés ligados a esta raza 

autóctona. Actualmente existe un producto de esta raza claramente 

diferenciado por un certificado de calidad diferenciada.  

https://tradicional.dgadr.gov.pt/pt/cat/carne/carne-de-ovino/81-cordeiro-mirandes-canhono-mirandes-dop
https://tradicional.dgadr.gov.pt/pt/cat/carne/carne-de-ovino/81-cordeiro-mirandes-canhono-mirandes-dop
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 Cordeiro Mirandês,reconocido por el Reglamento EU N.º 1034/2012 de 

la Comisión de 26 de octubre de 2012. (DOP, Denominación de Origen 

Protegida). La entidad gestora de la DOP es Churracoop – Cooperativa dos 

Ovinos Mirandeses, CRL. 

 

Las canales deben ser procedentes de animales de ambos sexos, inscritos 

en el Libro Genealógicoentre uno y cuatro meses de edad, criados en la 

región y alimentados con leche entera materna. El peso medio de las 

canales es de 8-20 Kg. A partir de los dos meses la alimentación puede ser 

suplementada con forrajes tradicionales. La carne de cordero, exquisita y 

tierna, con sabor característico debido a 

las condiciones agro-ecológicas de la Terra 

Fria Transmontana, en particular las 

praderas naturales consumidas por las 

madres, transmiten a los corderos por la 

leche materna, un sabor especial. 

El cordero mirandes forma parte de la 

gastronomía del Planalto Mirandes, con 

platos como el “Ensopado de Cordeiro 

Mirandês”, el “Cordeiro Mirandês a la 

brasa” y la “Caldereta de Cordeiro 

Mirandês”. 

Para incrementar la visibilidad de las razas 

autóctonas, es probable que el Logo 100% 

Raza Autóctona utilizado en España se 

adopte también en Portugal tal como se demandó en el X Congresso 

Ibérico sobre Recursos Genéticos Animais celebrado en 2016 en Castelo 

Branco (https://porcino.info/espana-portugal-suman-321-razas-autoctonas-

animales-produccion/) para garantizar al consumidor que los productos con 

él etiquetados, proceden de razas autóctonas. 

http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/arca/raza-autoctona.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/arca/raza-autoctona.aspx
https://porcino.info/espana-portugal-suman-321-razas-autoctonas-animales-produccion/
https://porcino.info/espana-portugal-suman-321-razas-autoctonas-animales-produccion/
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Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Raça 
Churra Galega Mirandesa (ACOM) 
 

ACOM es una asociación que busca la defensa de los intereses legítimos 

de sus asociados, con objetivos de interés social y cultural, orientados a la 

conservación, mejora, crianza y comercialización de la raza Churra Galega 

Mirandesa, desde una perspectiva de desarrollo sostenible de dicho 

patrimonio genético.  

Los objetivos de ACOM son la conservación, mejora, fomento y 

divulgación de la raza autóctona (además de otros servicios ofrecidos a 

sus socios). Para ello se ocupan del censo, registro zootécnico, estudios 

genéticos, selección de reproductores, así como eliminación de los 

ejemplares con defectos. Además, a través de los ejemplares que poseen 

puede seleccionar y mejorar las razas para los criadores y futuros 

interesados puedan mejorar sus lotes de reproductores. También servirá 

como lugar de visita para dar a conocer esta raza portuguesa, evitando su 

extinción y garantizando la integridad del patrimonio cultural y genético 

de Portugal. 

ACOM ofrece a sus socios los siguientes servicios: 

 Libro Genealógico Raça Ovina Churra Galega Mirandesa  

 Apoyo técnico y veterinario 

 Acciones de investigación y divulgación 

 Identificación animal 

 Inseminación artificial 

 Concursos da raza 

 Guías de traslado animal 

 Tramitación de solicitudes de ayudas agrícolas 

 Proyectos de investigación 

 Churracoop – Cooperativa dos Ovinos Mirandeses, CRL – 

comercialización del producto DOP.  

 Elaboración de RERAE (regime excecional de regularização das 

atividades económicas aplicadas ao setor pecuário). 
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Más información 

 
Convenio europeo del paisaje:  

Documento oficial en España: 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-1899 
Documento oficial en Portugal: 
https://dre.pt/application/conteudo/596314  

 
Convenio sobre diversidad biológica:  
https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf  
 
Declaración de Interlaken: Plan de acción mundial sobre los recursos 
zoogenéticos - FAO 
 
Información de Razas Ganaderas (ARCA): 
http://www.magrama.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-
ganaderas  
 
Plan de desarrollo del Programa Nacional de Conservación, Mejora y 
Fomento de las razas Ganaderas:  
https://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/P.Nacion
al%20def_tcm30-119103.pdf 
 
Plano Nacional para os Recursos Genéticos Animais 
http://www.iniav.pt/fotos/editor2/plano_nacional_rgan_versao_homol
ogada_2014fev14.pdf 
 
Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto (FEAGAS):  
http://feagas.com  
 
 

Catálogo Oficial de razas de Ganado de España 
https://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/Razas%20d
e%20ganado%20del%20catalogo%20web_tcm30-118989.pdf 
 
Federação Nacional das Associações de Raças Autóctones (FERA) 
http://fera.com.pt/  
 
Sociedade Portuguesa de Recursos Genéticos Animais (SPREGA)  
Fundada en 2002, agrupa personas relacionadas con la conservación y 
gestión de los recursos genéticos ganaderos. 
Estação Zootécnica Nacional - Fonte Boa. 2005-048 Vale de Santarém.  
http://www.sprega.com.pt   
 
Normativa portuguesa «Manutenção de raças autóctones em risco» 
apoio «Manutenção de raças autóctones em risco», da ação n.º 7.8, 
«Recursos genéticos», da medida n.º 7, «Agricultura e recursos naturais», 
do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente, abreviadamente 
designado por PDR 2020 
http://www.pdr-2020.pt/site/content/view/full/264  
Portaria n.º 55/2015, de 27 de fevereiro, que estabelece o regime de 
aplicação do apoio «Manutenção de raças autóctones em risco», da ação 
n.º 7.8, «Recursos genéticos». Procede à quinta alteração à Portaria n.º 
55/2015, Portaria n.º 90/2017 
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/Legislac
ao/RegEsp2020/Portaria90_2017.pdf  
 

 
 
 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-1899
https://dre.pt/application/conteudo/596314
https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf
http://www.fao.org/docrep/010/a1404s/a1404s00.htm
http://www.fao.org/docrep/010/a1404s/a1404s00.htm
http://www.magrama.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas
http://www.magrama.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas
https://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/P.Nacional%20def_tcm30-119103.pdf
https://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/P.Nacional%20def_tcm30-119103.pdf
http://www.iniav.pt/fotos/editor2/plano_nacional_rgan_versao_homologada_2014fev14.pdf
http://www.iniav.pt/fotos/editor2/plano_nacional_rgan_versao_homologada_2014fev14.pdf
http://feagas.com/
https://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/Razas%20de%20ganado%20del%20catalogo%20web_tcm30-118989.pdf
https://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/Razas%20de%20ganado%20del%20catalogo%20web_tcm30-118989.pdf
http://fera.com.pt/
http://www.sprega.com.pt/
http://www.pdr-2020.pt/site/content/view/full/264
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66619894/details/normal?l=1
http://www.pdr-2020.pt/site/content/download/1447/16067/version/1/file/Portaria_90_2017.pdf
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/Legislacao/RegEsp2020/Portaria90_2017.pdf
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/Legislacao/RegEsp2020/Portaria90_2017.pdf
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Ayudas destinadas al fomento de las razas autóctonas españolas 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectroni
ca/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284744269612/Propuesta  
 
Vídeo promocional Logotipo Raza Autóctona 
https://www.youtube.com/watch?v=SsvB-oqetxc  
Razas Autoctonas #100x100nuestro 
https://www.youtube.com/watch?v=YELC1pSYa4I 
Recetario Razas Autóctonas 
https://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/recetario
21x2118_06_2015_tcm30-120041.pdf  
 
Marca «Reservas de la Biosfera Españolas» 
http://rerb.oapn.es/red-espanola-de-reservas-de-la-
biosfera/iniciativas/marca-de-calidad-reservas-de-la-biosfera-espanolas  
Licencia de uso de la marca: Real Decreto 599/2016  
https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-12434-consolidado.pdf  
 
Rede AniDoP – Animais Domésticos de Portugal 
https://anidop.iniav.pt/ 

 
 
Mejora Ganadera de la Provincia de Zamora. Diputación de Zamora, 
Área de Agricultura y Ganadería. 
http://www.diputaciondezamora.es/index.asp?MP=6&MS=51&MN=3  
Líneas de Actuación. Ayudas y Subvenciones 

 
 

Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Raça Churra 
Galega Mirandesa (ACOM) 

Posto Zootécnico de Malhadas 

5210-150 Miranda do Douro 

acom@churramirandesa.com 

ovinos.mirandeses@live.com.pt  

http://www.churramirandesa.com/ 

http://www.ovinosecaprinos.com/galegam.html 
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