Marco de la ponencia: 2021 Jornadas de Ganadería Extensiva en la comarca de
la Vera (Cáceres). Ppresentación de la gallina Extremeña Azul, atendiendo a su
situación actual y a la oportunidad de ampliar su actual empleo en el circuito de
ocio y exhibición hacia la producción agroecológica y familiar para fomentar la
cría y sustentar la raza, el reto que se ha marcado el GO GALLIEXTREM.

CONTEXTO
La biodiversidad ganadera es resultado de un trabajo de selección realizado durante milenios
por personas que han convivido con animales en ambientes muy distintos, consiguiendo que
estos animales se adaptaran al medio y que sus producciones satisficieran las necesidades
humanas. El mundo, las personas y sus necesidades han cambiado muchísimo en las últimas
décadas. La biodiversidad ganadera, al igual que el resto de la biodiversidad, está descendiendo
alarmantemente y las consecuencias pueden ser catastróficas. La FAO alerta de la importancia
de las razas autóctonas de ganado para la soberanía alimentaria mundial, son un patrimonio
genético que tenemos la obligación de preservar para el futuro.
Las asociaciones extremeñas de avicultores han sido y son fundamentales para la pervivencia
de la gallina Extremeña Azul, poder compatibilizar la cría por hobby con una producción
respetuosa ayudará a aumentar los censos actuales, no olvidemos que la raza se encuentra en
peligro de extinción, y fortalecerá a la Asociación de Criadores de gallina Extremeña Azul
(ACGEXA), responsable de la gestión del libro genealógico.

GO GALLIEXTREM
Hallar un lugar para las razas autóctonas en el mundo actual no es fácil, son poco productivas,
poco rentables, no tienen cabida en los sistemas ganaderos convencionales e industriales, pero
pueden encajar en las pequeñas explotaciones agroecológicas, beneficiar las rentas de los
pequeños agricultores, contribuir a la salud del planeta y al disfrute de las personas, por ello es
necesario poner en valor su importancia y la singularidad de sus producciones.
Estudios científicos avalan la influencia de la constitución genética de los animales en la calidad
de sus productos. Concretamente al comparar huevos de gallinas autóctonas e híbridas se
determinó que la proporción de la yema respecto a la clara es superior en las autóctonas y su
composición en ácidos grasos es mejor. La alimentación también tiene gran influencia la calidad
de los productos animales, de modo que si las aves autóctonas se crían en sistemas extensivos
o ecológicos, indudablemente sus productos tendrán mejor sabor y serán más saludables.
Por otra parte, la rusticidad de la gallina de la gallina extremeña favorece su introducción en la
agroforestería, ayudando en el control de plagas y contribuyendo en la fertilización de
plantaciones ecológicas de frutales. Igualmente puede ser un buen instrumento pedagógico
para los pequeños y también un atractivo turístico para la región.
Teniendo en cuenta todo lo expuesto, el GO GALLIEXTREM acogerá todas las ideas e iniciativas
que nos lleguen para redactar un buen proyecto de innovación, el primer objetivo a conseguir.

