
Metadatos/metadados GIS Paisaje Ibérico

IDENTIFICACIÓN/IDENTIFICAÇÃO
Ubicación/ Localização recurso Razas_Caprino
Título capa/camada Razas_Caprino (Razas autóctonas/Raças nativas)
Resumen/ Resumo Muestra la localización de las explotaciones o sedes de los criadores de aquellas 

razas de ganado caprino autóctono que son propias del territorio que ocupa la 
Reserva de la Biosfera Meseta Ibérica

Fecha creación/ Data de criação 2018-05-21
Fecha actualización/ Data de 
atualização

2018-06-27

Responsable de la información/ 
Responsável pela informação

Elaborado por A21soCtenible SL para la Universidad de Valladolid en el Marco del 
Proyecto Europeo "Paisaje Ibérico" cofinanciado por el programa de Cooperación 
Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020

Responsable del mantenimiento/ 
Responsável pela manutenção

Universidad de Valladolid. El proyecto "Paisaje Ibérico" tiene como beneficiario 
principal a la Universidad de Valladolid y como socios a la Fundación Patrimonio 
Natural de Castilla y León, a la Universidad de Trás-os-Montes e Alto Douro y al 
Instituto Politécnico de Bragança.

Propósito del mapa/ Finalidade do 
mapa

Como capa de información base a escala territorial para el desarrollo del Proyecto 
Europeo "Paisaje Ibérico" cofinanciado por el programa de Cooperación Interreg V-A 
España-Portugal (POCTEP) 2014-2020.

Uso específico Conocer la localización, denominación y datos de contacto de  los distintas criadores 
de razas autóctonas con presencia en la Reserva de la Biosfera  para dar a conocer 
su existencia y actividades de promoción de dichas razas.

Escala 1/25.000
Sistema de referencia/ Sistema de 
referência

WGS 84 / EPSG:4326

Sitio/ Site web http://www.paisajeiberico.eu
Fuente/ Fonte A partir de diversa información facilitada por las asociaciones de criadores, 

administraciones e instituciones públicas relacionadas con el mantenimiento de las 
razas autóctonas ganaderas españolas y portuguesas.

Procedencia/ Procedência
Localización de las coordenadas según los datos aportados por dichas entidades.

Pasos para su creación/ Passos 
para a sua criação

Localización de las coordenadas específicas de las explotaciones o de las 
coordenadas centrales de los núcleos de población donde se ubican dichas 
explotaciones.


