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El estudio de los sistemas silvopastorales en bosques 

caducifolios atlánticos de castaños, robles y otras frondosas, 

mediante aprovechamiento porcino del tronco celta en 

extensivo, con mecanismo automatizado de control animal, 

para favorecer el desarrollo rural, aprovechamiento de la 

otoñada y la madera, como defensa y prevención de 

incendios, para lograr un producto final de alta calidad 

organoléptica.

Objetivo global



AMENAZAS

 cambios en el uso de los bosques 
 enfermedades
 susceptibilidad al cambio climático

 importación de razas más 
productivas
 cruzamiento con éstas

RAZAS PORCINAS  AUTÓCTONAS TRONCO CELTARAZAS PORCINAS  AUTÓCTONAS TRONCO CELTA

Celta Gochu Asturcelta

BOSQUE CADUCIFOLIOBOSQUE CADUCIFOLIO



Ѿ  Falta de formación e información sobre modelos de 

explotación y gestión sostenibles. 

Ѿ Escasas explotaciones porcinas autóctonas en extensivo

Ѿ Inexistencia de normas de calidad de carne porcina 

autóctona.

Ѿ Costes elevados para cierres de parcelas en extensivo

Ѿ Bosques con gestión escasa o nula. 

Ѿ Medio rural envejecido y escasa incorporación de jóvenes 

al sector. 

Ѿ Falta de industrias locales de transformación. 

Proyecto de innovación FORESCELTA: 
Problemas vs Oportunidades

Ѿ  Recuperación de las razas porcinas del tronco celta.

Ѿ Elevada superficie de pastos arbóreos. 

Ѿ Centros de I+D+i trabajando en la temática 

innovadora.

Ѿ Auge de los modelos de producción primaria 

tradicionales.

Ѿ Producción de alimentos animales de calidad y de 

elevadas garantías de seguridad alimentaria,

Problemas                                 Oportunidades

Sistemas silvopastorales en bosques 
caducifolios atlánticos con aprovechamiento 
de porcino en extensivo



Composición del Grupo Operativo (1)

 Asociación interEo (INTEREO) 

 Asociación de Criadores de Ganado Porcino Celta (ASOPORCEL)

 Asociación de Criadores de Gochu Asturcelta (ACGA)

 Asociación de Propietarios Forestales del Occidente de Asturias (ASFOROCAS)

 Monte Vecinal en Mano Común Monte do Carballo

 Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA)



Composición del Grupo Operativo (2)

Entidades subcontratadas:

 Centro Tecnológico de la Carne (CTC)

 Axencia Galega da da Calidade Alimentaria (AGACAL)

Entidades colaboradoras:

 Alimerka S.A.

 Diputación Provincial de Lugo

 Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Principado de Asturias

 OTEA. Asociación de Hostelería y Turismo de Asturias



Utilización multifuncional de bosques caducifolios
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Aprovechamiento 
vegetal

Aprovechamiento 
animal

Caza

Castañas
Bellotas

Polifenoles

Sumidero de CO2

Biodiversidad

Ocio

Paisaje

Cerdos

Plantas aromáticas 
y medicinales, setas,

 otros frutos, …

Madera

Desbroce del sotobosque:
- Mejora la accesibilidad
- Previene incendios
- Mejora abonado

Consumo

Incompatibles 
simultáneamente Incompatibles 

simultáneamente



Ѿ Contribuir a la recuperación y mantenimiento de las razas porcinas del tronco Celta.

Ѿ Limpieza forestal de los montes

Ѿ Implantación de un sistema productivo en extensivo que, de forma automatizada 

permita controlar al ganado en libertad, retenerlo y cebarlo.

Ѿ Diversificación de los ingresos 

Ѿ Implicación y fijación de población rural y mantenimiento del tejido social

Ѿ Obtención de un producto final de calidad (color, sabor y perfil de ácidos grasos) y 

alta garantía sanitaria

Ѿ Datos reales sobre la tasa de penetración del producto en el mercado

Proyecto de innovación FORESCELTA: 
Resultados



Proyecto de innovación FORESCELTA: 
Aportaciones 

Ѿ Colaborar en el desarrollo de zonas de una alta ruralidad con grandes 

presiones de despoblamiento. 

Ѿ Obtención de un aprovechamiento forestal multidisciplinar, con la 

generación de valor añadido.

Ѿ Maximización del rendimiento económico de producción porcina del 

tronco celta extensiva y conservación del medio.

Ѿ Obtención de un producto final con mejor calidad físico- química, 

organoléptica y sanitaria.

Ѿ Comercialización y distribución de los productos finales frescos y curados



ASFOROCAS (Asociación de
 Propietarios Forestales
 del Occidente de Asturias)
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