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La raza autóctona merina, a debate
en el Real Jardín Botánico, CSIC
viernes, 27 febrero 2015, 12:43, por Real Jardín Botánico

Viernes, 27 de febrero de 2015 | Gabinete de Prensa

 

►      Conferencias del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente y la Asociación Nacional Criadores de Ganado Merino este
sábado en el Salón de Actos

 

►      En el marco de la exposición sobre trashumancia mediterránea "En
Movimiento" también habrá una degustación de productos, visitas a la
muestra y cine

 

 

El Real Jardín Botánico, CSIC acoge este sábado la segunda de las jornadas

Date de alta »

Entra en tu cuenta »
Buscar

Buscar notas de prensa y fuentesBuscar notas de prensa y fuentes

Arrest Records: 2 Secrets
1) Enter Name and State. 2) Access Full Background Checks Instantly.

…

Co
nt

ac
to

 y
 s

ug
er

en
ci

as

PDF creado por htmlapdf.com a través de la Interfaz de programación

http://www.presspeople.com/contact
http://www.presspeople.com/suscripcion
http://www.presspeople.com/sign_up
http://www.presspeople.com/sign_in
http://www.presspeople.com/
http://www.presspeople.com/todas
http://www.presspeople.com/ciencia
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A//www.presspeople.com/nota/raza-autoctona-merina-debate-real-jardin&t=La raza aut%C3%B3ctona merina%2C a debate en el Real Jard%C3%ADn Bot%C3%A1nico%2C CSIC
http://twitter.com/share?url=http%3A//www.presspeople.com/nota/raza-autoctona-merina-debate-real-jardin&text=La raza aut%C3%B3ctona merina%2C a debate en el Real Jard%C3%ADn Bot%C3%A1nico%2C CSIC&related=presspeople
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/contenido.php?Pag=293&tipo=noticia&cod=3922
http://www.presspeople.com/fuente/real-jardin-botanico
http://www.htmlapdf.com/?src=pdf
http://htmlapdf.com/api-html-a-pdf


complementarias a la exposición sobre trashumancia mediterránea "En Movimiento"
que desde el pasado 19 de febrero se puede visitar en el Pabellón Villanueva.
Conferencias, presentación y degustación de productos con denominación de origen,
exposición de productos de lana y cine integran el programa de la jornada.

 

A las 12:00 de la mañana comienzan en el Salón de Actos la Jornada de Razas
Autóctonas con las conferencias: "Raza Autóctona 100%", que ofrecerá Carmen
Zomeño, de la Subdirección General de Medios de Producción Ganaderos del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

 

Los consumidores, según el Ministerio, demandan una mayor información sobre el
origen de los productos que consumen, lo que aconseja establecer una identificación
específica mediante un logotipo para los productos procedentes de animales de razas
autóctonas. Necesidad que el sector productor de estas razas ha puesto de manifiesto
en reiteradas ocasiones a través de las asociaciones de criadores de animales de razas
puras.

 

Así, resulta muy adecuado establecer un régimen regulador del uso voluntario, del
logotipo «raza autóctona» que permita reconocer los productos procedentes de razas
autóctonas en el etiquetado de los mismos y los lugares donde se pueden
comercializar o consumir.  Seguidamente, la Asociación Nacional Criadores de Ganado
Merino abordará la raza merina bajo el título "La Merina: raza autóctona, extensiva y
trashumante".

 

La conferencia, que ofrecerán el secretario ejecutivo de la Asociación, Florencio
Barajas, y el gerente de la misma, Raúl Cabello, hará un recorrido por aquellos
aspectos más relevantes de la raza, desde su origen, historia y distribución geográfica
hasta los asuntos más actuales como la aplicación y presencia en el mercado del sello
de calidad 'Raza Autóctona 100%'.
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Otras notas de esta fuente

El enfoque multidisciplinar logra una recon…
La figura de Mutis también interesa al arte …
Crean la primera instalación de emisión de…
El botánico italiano Stefano Mancuso nos d…

 

Asimismo, otro tema de gran interés que plantearán es la visualización de imágenes
de la Merina en su medio y su explicación como raza autóctona trashumante, lo que
consideran "una riqueza y patrimonio que debe preservarse y perdurar en el
tiempo".

 

La tercera y última conferencia correrá a cargo de Francisco Carreño, profesor de
Economía y Desarrollo Rural de la Universidad de Murcia, director del Observatorio
de Desarrollo Rural y presidente de la DO vino de Bullas. "La gestión de la diversidad
como impulso para el desarrollo rural. El caso de la D.O. vino de Bullas", es su título.

 

Hablará del valor y potencial de la gestión de la diversidad de recursos de las zonas
rurales como motor de su desarrollo, así como del efecto multiplicador  de la
potenciación de los productos locales y autóctonos ligados a valores como el paisaje
producto de prácticas de trashumancia, pastoreo y ganadería extensiva y, en general,
a la peculiaridad y diferenciación que ofrece una agricultura extensiva y de secano.
Como ejemplo en la práctica comentará el caso de la Denominación de Origen Vino de
Bullas.

…
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