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frente a los elevados costes de proteccion de la biodiversidad en las razas salvajes. 

Si los valores geneticos a preservar en los ani males salvajes (Iince iberico, quebranta
huesos . .. ) son de la misma importancia que los de los ani males de aprovechamiento 
ganadero (polio de raza empordanesa, cerda vigatana, cerdo Euskal Txerria .. . ), Gno 
deberfamos procurar un uso suficiente de estas razas autoctonas que garantice su 
supervivencia? 

6. La genetica molecular al servicio de la producci6n ecol6gica en el ganado -
bovino marismefio 

OuirozJ.', Avelleyra M. R.2, MartinezA.', VegaJ. L.3, Lean J. M.', Calderan J.4 y Delgado J. V' 

'Oepartamento de Genetica. Universidad de Cordoba. Cordoba. (Espafra) 
2 Empresa Publica de Oesarral/o Agrfcola y Pesquero. Consejerfa de Agricultura y Pesca. Junta de 
Andalucfa. Sevil/a, (Espafra) 
3 Laboratorio de Grupos Sangufneos. Ministerio de Oefensa. Cordoba. (Espafra) 
4Estacion Biologica de Oofrana. Almonte. Huelva. (Espafra). 

La raza bovina Mostrenca 0 Marismefia es un fenomeno destacado dentro de la Pro
duccion Animal Espafiola ya que es de las pocas entidades raciales que se explotan 
en regimen de asilvestramiento. Esta peculiaridad, por un lado la convierte en un expo
nente de la produccion natural y ecologica de carne de bovin�, y por otro le confiere 
un lugar en el extraordinario ecosistema del Parque Nacional de Dofiana y su periferia, 
donde ha demostrado desde hace muchos siglos una completa sostenibilidad. Por 
todo 10 expuesto, se hace necesario detectar la procedencia de los ani males con des
tine a matadero, como contribucion a la proteccion y conservacion de esta raza alta
mente amenazada. Dado que el analisis molecular puede usarse para determinar el 
origen de los animales y sus productos, se planteo como objetivo del trabajo desarro
liar una evaluacion preliminar de la asignacion de paternidad de los individuos de la 
raza marismefia y determinar la especificidad intra e inter- raza con el fin de conferir 
una trazabilidad a sus productos. Se utilizo un panel de 21 microsatelites sobre 56 
animales. El numero promedio de alelos encontrado fue de 5.8, el contenido de infor
macion polimorfica (PlC) tuvo un range de 0.27 a 0.75, la heterocigocidad observada 
(Ho) fue de 0.64 y la probabilidad de exclusion (PE) oscilo entre 0.15 y 0:58, por 
microsatelite. La asignacion genealogica con 6 marcadores fue de 0.9915 y con 7 de 
0.9958. Con el metodo Bayesiano se utilizaron ademas otras 5 razas y simulando 10.000 
individuos con una probabilidad de exclusion de 0,01 se asignaron correctamente al 
95% de los animales con 10 cual, la trazabilidad de un ternero y la garantfa de su 
manejo ecologico puede ser garantizada hasta el consumidor. 

7. Introdug8.o do modo de produg8.o biol6gico em exploragoes agro
pecuarias de bovinos das ragasMirandesa e Barrosa 

Jaime Pires (1). M. Angelo Rodriguez (1). Femando Sousa (1) & Nuno Moreira (2). 

(1) Centra de Investigat;80 de montanha. Escola Superior Agraria de Bragant;a, at" de St" Apolonia. 
5300-301 Bragant;a E-mail: jaime@ipb.pt 
(2) Oepartamento de Fitotecnia e Engenharia Rural, Universidade de Tras-os-Montes e Alto Ooura, 
Ota de Prados 5001-911 Vi/a Real. E-Mail: fs@ip.pt. 
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As regioes de montanha apresentam limita<;:oes naturais que dificultam a competitividade 
da actividade agro-pecuaria com a de regioes com condi<;:oes ecologicas mais 
favoraveis, quando baseada na produtividade. A adop<;:ao do modo de produ<;:ao bio
logico pode permitir uma maior valoriza<;:ao dos produtos e, desta forma contribuir 
para a viabiliza<;:ao economica e social dos sistemas de agricultura de montanha. Em 
acrescimo a adop<;:ao de metodos de produ<;:ao menos intensivos e benefica na pers
pectiva da preserva<;:ao ambiental. 

Neste trabalho sera feita uma abordagem no modo de funcionamento dos sistemas de 
produ<;:ao tradicionais de bovinos das ra<;:as Mirandesa e Barrosa e as dificuldades que 
poderao surgir aquando da adop<;:ao do modo produ<;:ao biologico. 

Numa primeira analise destacamos a proximidade existente entre os sistemas de 
produ<;:ao tradicionais e 0 modo de produ<;:ao biologico. Podemos constatar que os 
alojamentos sac adequados e nao sac usados de forma sistematica medicamentos e 
alimentos nao autorizados na agricultura biol6gica. 0 maior afastamento ao modo de 
produ<;:ao biologico situa-se em torno da produ<;:ao vegetal que suporta alimenta<;:ao 
dos animais. A exclusao dos adubos de sfntese, particularmente os azotados, nao sera 
facil de compensar recorrendo a produtos autorizados no modo de produ<;:ao biologi
co. Para veicular azoto, apenas estao autorizados fertilizantes organicos. Estes materiais 
sac particularmente caros e, quando autorizados no modo de produ<;:ao biologico, 
atingem valores especulativos. Em contrapartida, 0 seu valor fertilizante e sempre muito 
incerto. Provavelmente a solu<;:ao tera de passar pelo recurso a uma fonte natural de 
azoto, como a fixa<;:ao biologica, a partir da simbiose entre plantas da famflia 
Leguminosae e bacterias da familia Rhizobiacecae. Contudo, isto implica altera<;:oes 
nos sistemas de produ<;:ao que pod em nao ser faceis de operar. 

8. Normativa y certificaci6n internacional en ganaderia ecol6gica. 

Alonso Villalon, Nuria. Instituto de Ecomercado (IMO). E-mail nuria alonso44@hotmail. com 

En la UE todo productor ecologico esta obligado a cumplir con el Reglamento (CEE) N° 
2092/91. Este se aprobo en el ario 1991, pero su seccion de ganaderfa no se adopto 
hasta 1999, con el Reglamento 1804/1999. 

Sin embargo ya existfan normas para la produccion ganadera en Europa desde mucho 
antes: normas privadas y tambien normas publicas nacionales en algunos pafses de 
Europa;' La mayorfa desde los arios 70 y los 80, aunque las hay mas antiguas. 

Estas circunstancias historicas influyen en el hecho de que, ademas del Reglamento 
2092/91, muchas organizaciones privadas y algunos pafses europeos siguen exigien
do el cumplimiento de normas que incluyen algunos aspectos mas estrictos, mas es
pecfficos 0 mas desarrollados que los del Reglamento UE, especialmente en 10 que se 
refiere a ganaderfa. 

Fuera de Europa, existen otras muchas normas ganaderas ecologicas, privadas 0 pu
blicas. Destaca por su importancia las Normas de los EEUU (NOP) en vigor desde el 
2002. El JAS de Japon todavfa no tiene normas ganaderas, pero las esta elaborando 
(La presentacion incluye un breve comentario entre las principales diferencias que existen 
en cuanto a ganaderfa entre el Reg. 2092/91 y el NOP) 
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