
Principales razas de animales domésticos de granja
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Las razas ganaderas se han originado por la adaptación de los animales a su entorno medioambiental 
y geográfico y la acción dirigida por el hombre para incrementar la producción de los animales de 
granja. El conjunto de razas de nuestro país está recopilado en el Catálogo Oficial de Razas de Ganado 
de España (2019) que las distingue entre razas autóctonas de fomento, autóctonas en peligro de 
extinción y las razas integradas, de fuera de la Península. En esta ficha se exponen algunas de las 
razas más representativas de los diferentes tipos de ganadería.  

Una raza se define como una población de animales 
suficientemente uniforme como para que se la pueda 
considerar diferente de otros animales de la misma especie 
(Reglamento 2016/1012, de 8 de junio de 2016 sobre cría 
animal). Existen dos factores principales que dan origen de 
las razas ganaderas: 

1) La acción medioambiental y geográfica: dependiendo 
del lugar en el que viven, los animales han ido modifi-
cando sus cuerpos con la finalidad de adaptarse a dife-
rentes condiciones ambientales. En este grupo entran 
las razas autóctonas, con sistemas de producción tra-
dicionales, que requieren animales que, aunque me-
nos productivos, gozan de características funcionales 
muy valiosas, que los convierten en singulares en sus 
lugares de producción y que permiten avanzar hacia 
una necesaria sostenibilidad (Catálogo Oficial de Ra-
zas de Ganado de España, 2019).

2) La acción del hombre mediante la reproducción di-
rigida: las especies ganaderas son mejoradas con 
fines productivos. Así, las razas lecheras han sido 
mejoradas para tener unas ubres grandes, con gran 
potencial para producir leche, mucho más de lo que 
necesita la cría para su desarrollo. Las razas des-
tinadas a carne suelen ser de mayor tamaño, más 
prolíficas y precoces: se desarrollan más rápidamen-
te y alcanzan antes la madurez sexual. 

En España las principales razas ganaderas presentes en 
el territorio se reúnen en el Catálogo Oficial de Razas de 
Ganado de España (2019). Allí se encuentran desde las 
“razas autóctonas” que podrán ser bien de “fomento” 
(en expansión) o bien “en peligro de extinción”, hasta las 
“razas integradas” procedentes de fuera de la Península, 
que llevan más de 20 años en el territorio y presentan 
controles de genealogía y rendimiento.

Figura 1. Rebaño de vacas de la raza Simmental o Fleckvieh, que es la raza que se emplea en Polyfarming. Foto: Maria Josep Broncano. 
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A continuación, se exponen algunas de las razas más destacadas dentro de cada tipo de ganadería y finalidad productiva.
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Razas de vacuno

En España existen 46 razas de vacas, que incluyen 8 razas de fomento, 32 razas en peligro de extinción y 6 razas integradas 
con rendimientos conocidos. Las más representativas son: 

a) Vacas de carne

b) Vacas de leche

Razas de ovino
En España hay 44 razas autóctonas de ovejas, de las cuales 10 son de fomento y 34 están consideradas en peligro de 
extinción. Razas integradas provenientes de otras localizaciones hay 4, más 2 razas que son foráneas en expansión. 

a) Ovejas de carne

Raza autóctona de fomento, abundante en 
el nordeste peninsular. Adaptada a zonas 
montañosas y elevada pluviometría. Leche 
destinada a producción de quesos D.O.P 
Idiazabal y Roncal. Lana basta y larga.

Raza autóctona de fomento, que debe su 
nombre a la zona geográfica donde más 
abunda. Adaptada a climas secos y calurosos. 
Elevada rusticidad. Instinto gregario. Alta 
longevidad y vida útil. Producción de queso 
con D.O.P Manchego. 

Raza autóctona de fomento abundante 
en el norte peninsular. Adaptada a zonas 
montañosas y elevada pluviometría. 
Utilizada para la producción de queso 
de D.O.P Idiazábal.

b) Ovejas de leche

LATXA MANCHEGA CARRANZANA

Raza autóctona de fomento rústica y de las 
más primitivas de la Península. Censo muy 
elevado, con gran producción tanto de leche 
como de lechazos de alta calidad.

Raza autóctona de fomento, ya descrita por 
los romanos. Es la raza más apreciada por 
todo el mundo para la producción de lana y la 
raza que ha dado origen a la mayoría de las 
razas cárnicas actuales.  

Raza autóctona en peligro de extinción. Es 
de origen catalán. Muy rústica, aprovecha 
recursos de difícil valorización cuando 
falta forraje. Su carne está relacionada con 
la tradición gastronómica tradicional. 

CHURRA MERINA RIPOLLESA

Raza integrada que es la primera en 
producción lechera y en producción de queso 
en España. Representa el 60% del censo 
total.

Raza integrada que ocupa el segundo lugar 
en producción láctea para la fabricación 
de quesos. Abundante en el litoral 
cantábrico: Asturias, Santander y País Vasco, 
donde se ha aclimatado fácilmente. 

Raza integrada con más de cuatro décadas 
en España. Es de las más importantes y 
de mayor distribución mundial con doble 
propósito, producen leche y carne. Es la 
más fértil entre las razas.

FRISONA PARDA SIMMENTAL

Raza autóctona de fomento localmente 
adaptada a la zona de dehesa que proviene 
del Tronco Negro Ibérico. Presenta la 
fertilidad más alta de todas las razas 
cárnicas españolas, con una productividad 
de 0,75 terneros/año.

Raza autóctona de fomento de más de 500 
años antigüedad originaria de Galicia. Se 
caracteriza por ser muy rústica y fácilmente 
adaptable a cualquier territorio. Docilidad 
y mansedumbre que facilita su manejo. 
Productividad de 0,69 terneros/año.

Raza en peligro de extinción extendida 
en el Pirineo y Prepirineo catalán.  Se 
cría en extensivo en pastos de alta 
montaña, con trashumancia desde los 
valles. Animal dócil.

MORUCHA RUBIA 
GALLEGA

BRUNA 
DE LOS 
PIRINEOS
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Raza autóctona más numerosa en España 
cuyo origen procede del sudeste peninsular. 
Es apreciada por la alta producción de leche 
y por el contenido en grasa de ésta. Es 
fundamental en la elaboración de los Quesos 
de Murcia con D.O.P. 

Raza autóctona, originaria de Málaga. 
Compagina la gran producción de leche 
con la producción de chivo lechal de gran 
calidad. Presenta una elevada rusticidad, 
siendo muy adaptable a distintos sistemas 
de producción y ambientes, incluso en zonas 
muy desfavorecidas. 

Raza autóctona cuyo nombre procede 
del pelaje moteado rojo sobre fondo 
blanco o viceversa. Raza que se 
extiende por Andalucía y Extremadura. 
Animal de gran rusticidad apreciada 
por su producción de leche con alto 
contenido en grasa.

Principales razas de animales domésticos de granja
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Raza autóctona evolucionada a partir 
del Sus scrofa ferus. Sistema tradicional 
de explotación de cebo extensivo con 
aprovechamiento de recursos naturales de 
la dehesa (hierbas y bellotas). Los productos 
de cerdo ibérico presentan gran calidad 
gastronómica.

Raza integrada procedente de los EEUU 
ampliamente distribuida en Europa. Es 
rústica y adaptada a climas cálidos. Destaca 
por proporcionar calidad a la carne por la 
grasa infiltrada en los productos.

Raza autóctona en peligro de extinción. 
Originaria del Tronco Celta de origen 
europeo. Tradicionalmente la raza se ha 
explotado en régimen extensivo en la 
comunidad gallega. Destacan entre sus 
productos el lacon gallego y el chorizo 
gallego.

Razas de porcino

Hay 16 razas de cerdos en la Península, de las cuales 3 están declaradas de fomento, 9 en peligro de extinción y 4 como 
razas integradas. De entre éstas destacamos:

b) Cabras de leche

Raza autóctona en peligro de extinción. Su 
nombre procede del color rojo de su capa. 
Raza cuyo origen se considera muy antiguo. 
Se cría en extensivo en Extremadura para su 
carne: “chivo lechal”.

Raza autóctona en peligro de extinción. Se 
extiende por las Sierra de la Tramuntana 
y de Llevant de la isla de Mallorca. Se cría 
de manera extensiva y es apreciada por su 
carne y por su cornamenta (hecho que ha 
generado cotos de caza).

Raza autóctona en peligro de extinción. 
Se originó y se distribuye en los Pirineos, 
principalmente en el aragonés. Es una 
raza adaptada a los climas fríos de 
montaña cuyo uso productivo principal 
es la carne.

Encontramos un total de 22 razas descritas en el catálogo, de las cuales 3 son de fomento y 19 reciben la catalogación de 
“en peligro de extinción”. Destacan las siguientes:

a) Cabras de carne 

Razas de caprino

RETINTA MALLORQUINA PIRENAICA

MURCIANO-
GRANADINA

MALAGUEÑA

IBÉRICO DUROC CELTA

FLORIDA
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Raza no incluida en el Catálogo oficial. Debe 
su nombre a que proceden del condado 
de  Cornualles. Estos pollos, así como los 
cruces de Cornualles, son la raza más 
utilizada en la industria de la carne de pollo. 
Son pájaros pesados   y musculosos con 
carne abundante y jugosa.

Raza no incluida en el Catálogo oficial. La 
variedad Broiler proviene del cruce entre un 
macho de raza Cornish y una hembra Barred 
Rock hacia 1930. Esta variedad se desarrolló 
para la producción de carne ya que los pollos 
crecen muy rápidamente y producen una 
carne muy apreciada. 

Raza autóctona en peligro de extinción. 
Originaria de la comarca catalana del 
Empordà. Es semipesada con doble 
aptitud: carne y huevos. Adaptada a 
las bajas temperaturas del invierno 
mediterráneo.

Raza autóctona en peligro de extinción. 
Esta raza ligera se cree que fue traída por 
los árabes. Extendida por toda la península 
es más abundante en el centro. Es una raza 
muy rústica y resistente a las enfermedades. 
Gran productora de huevos de gran tamaño.

Raza autóctona en peligro de extinción. 
Seleccionada por los ingleses durante la 
ocupación en Menorca en el s.XVIII, fue 
distribuida a nivel internacional. Se trata una 
gallina de rusticidad media con gran aptitud 
para la producción de huevos.

Raza no incluida en el Catálogo oficial. 
Originaria de  Estados unidos, fue 
importada a Europa hacia 1880.   Raza 
semipesada, considerada como una de 
las mejores razas de doble propósito, 
aunque la variedad barrada destaca por 
la producción de huevos.

Raza autóctona en peligro de extinción. 
Su origen se cree en la época romana y es 
considerado una de las razas más primitivas. 
Destaca por su rusticidad y discreta 
reproducción. Se ha visto desplazado por 
razas más grandes y productivas.

Raza autóctona en peligro de extinción. 
Surgió a principios del siglo XX, se extiende en 
diferentes núcleos de crianza por el territorio 
español. Son animales de maduración lenta 
que producen una carne muy magra.

Raza no incluida en el Catálogo oficial. 
Conejo muy extendido por todo el mundo, 
surgió en 1912 en Estados Unidos con la 
función de producir carne. En general 
es una raza prolífica, con hembras muy 
fértiles, buenos índices de crecimiento y 
buen rendimiento en canal.

Razas de aviar

Razas de conejos

Entre las razas oficiales hay 20 razas de gallinas reconocidas en España. De éstas 19 están consideradas en peligro de 
extinción. Otras razas, aunque no están en el catálogo, se utilizan mucho tanto para la producción de carne como la de huevos.  

a) Gallinas de carne

El conejo europeo (Oryctolagus cuniculus) fue catalogado en el 2019 como una especie en peligro por la UICN. De la 
domesticación de esta especie surgieron muchas razas para diferentes usos: pelo, piel, carne o mascotas. En España 
existen dos razas cárnicas que se encuentran en peligro de extinción.  

Foto conejo raza neozelandés: Unplash, Minsha Walker.   

b) Gallinas de huevos

CORNISH BROILER EMPORDANESA

CASTELLANA 
NEGRA

COMÚN 
DOMÉSTICO 
O PARDO 
ESPAÑOL

MENORQUINA

GIGANTE 
ESPAÑOL

PLYMOUTH 
ROCK 
barrada

NEOZELANDÉS
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