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INTRODUCCIÓN:
España, a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
en adelante MAPA, ha venido apostando decididamente por
defender nuestras razas autóctonas, puesto que son una fuente de
riqueza no sólo desde el punto de vista económico, sino también
desde el punto de vista social, aportando un valor añadido al medio
rural y, medioambiental, al desarrollarse a través de modelos de
producción sostenibles.
El marco en el que el MAPA trabaja actualmente, en línea con los
compromisos adquiridos por España con la FAO, es el Programa
Nacional de conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas
establecido a través del Real Decreto 45/2019.

Este Programa cuenta con diferentes instrumentos, como son entre
otros: el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España (CORGE), las
Reglamentaciones de los Programas de Cría oficialmente aprobados,
la Comisión Nacional de Zootecnia o los Centros de Reproducción y
de Genética, todos ellos incorporados en el Sistema Nacional de
Información de Razas (ARCA), disponible en la página web del
Ministerio y accesible vía Internet en la siguiente dirección:
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razasganaderas/

En la actualidad, el Catálogo Oficial de razas de ganado de España,
cuenta con 165 razas y variedades autóctonas, de las que 140 se
encuentran clasificadas en peligro de extinción y 25 de fomento (o
en expansión).

Para impulsar estas actuaciones, se aprobó un Plan Nacional que
desarrolla el Programa Nacional de conservación, mejora y fomento
de las razas ganaderas y que define las prioridades estratégicas de
trabajo, con acciones específicas, como la utilización sostenible y vías
alternativas de rentabilidad de las razas y sus productos,
concienciación de la sociedad y las campañas de promoción, así
como la gestión y la difusión de la información.
En este contexto en el año 2013 el MAPA, reguló, a través del Real
Decreto 505/2013, de 28 de junio, el uso del logotipo «raza
autóctona» en los productos de origen animal.
Este logotipo ofrece información al consumidor sobre el origen de los
productos que adquiere y potencia la labor de los ganaderos y sus
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asociaciones que trabajan con razas autóctonas. Estas razas
autóctonas no sólo son garantes del desarrollo del medio rural y de
un modelo de producción sostenible, respetuoso con el medio
ambiente, si no que atesoran una riqueza genética a mantener para
hacer frente a las posibles necesidades y retos que puedan aparecer
en el futuro.
Desde el año 2014, el MAPA ha llevado a cabo distintas actuaciones
para promover el conocimientos de este logotipo, desarrollando por
un lado un plan sectorial destinado a asociaciones de criadores de
ganado de pura raza y a la industria, y por otro, un plan destinado a
la divulgación del sello a la opinión pública, las entidades
relacionadas con el turismo y la restauración y al público en general,
como potenciales consumidores de los productos amparados por el
mismo.
Dentro de las actuaciones desarrolladas a lo largo de los años 20182019, destacan el Concurso de Recetas 100% Raza Autóctona,
destinado a los estudiantes de las escuelas de hostelería, cuya final
tuvo lugar en el Auditorio del Salón Gourmets del recinto ferial
IFEMA, el proyecto iniciado en colaboración con Paradores “Saborea
una historia 100% nuestra” a través del cual se pueden degustar
platos con productos 100% Raza Autóctona en sus restaurantes. El
logotipo también ha estado presente en las principales ferias del
sector agroalimentario de España como Alimentaria y Meat
Attraction. En ésta última feria el stand del MAPA estuvo dedicado
de forma monográfica a la difusión del logotipo 100% Raza

Autóctona desarrollando actividades diversas como
degustaciones, presentaciones de productos, showcookings, catas,
charlas, etc… La presencia en redes sociales permite acercar el
logotipo 100% Raza Autóctona al público más conectado a las nuevas
tecnologías, por ello, de forma periódica se publican a través de las
cuentas del MAPA en redes sociales, infografías de nuestras razas
autóctonas y vídeos de recetas elaboradas por prescriptores que
permiten difundir el valor de nuestras razas.
Por último, esta amplia variedad de actividades incluye una
exposición fotográfica itinerante denominada “La ganadería
autóctona española, 100% nuestra”. Desde que comenzara su
andadura a finales de 2017, ha recorrido numerosos espacios de la
geografía española, como son Pozoblanco (Feria Agroganadera y
Agroalimentaria), Ávila (Muestra Gastronómica IGP Carne de Ávila),
Albacete (Expovicaman), Torrelavega (Recinto ferial Mercado de
Ganados), Salamanca (Sala de exposiciones Garcigrande) con la
colaboración de España-Duero, Cáceres (Claustro Europa del
Complejo Cultural San Francisco) gracias a la colaboración de la
Excelentísima Diputación de Cáceres, Córdoba (Rectorado
Universidad de Córdoba) y por último, el Excelentísimo
Ayuntamiento de Trujillo. Una intensa actividad que permite poner
en valor la riqueza de nuestro patrimonio de razas autóctonas y
difundir el lema “Detrás de cada producto 100% Raza Autóctona hay
una historia 100% nuestra”.
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1.

RAZAS ADHERIDAS.

Desde el nacimiento del Logotipo 100% Raza Autóctona se ha
producido un gran crecimiento del número de razas adheridas al uso
del sello, reflejo de una excelente recepción de esta iniciativa por
parte de las Asociaciones de Criadores de razas puras. En octubre de
2021 el número de razas autóctonas adheridas al logotipo 100% Raza
Autóctona se eleva a 63.

En la actualidad son las especies bovina y ovina (en este mismo
orden), las que cuentan con un mayor número de razas adscritas al
Logotipo 100% Raza Autóctona, seguidas por la especie caprina.
Las razas autóctonas en peligro de extinción cuentan con una mayor
representación en el número total de razas adheridas, doblando casi
en número a aquellas clasificadas como autóctonas de fomento.
Estas últimas únicamente tienen representación en las especies
bovina, ovina y caprina, y son todas de ámbito nacional, mientras que
las razas autóctonas en peligro de extinción cuentan con
representación, además de en las especies ya mencionadas, en la
especie porcina y en la aviar, y su ámbito puede ser tanto nacional
como autonómico.
Las razas autorizadas al uso del logotipo 100% raza autóctona, en
abril de 2021, se exponen a continuación:
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BOVINO























Albera
Alistana Sanabresa
Asturiana de la Montaña
Asturiana de los Valles
Avileña Negra Ibérica
Berrenda en Colorado
Berrenda en Negro
Betizu
Blanca Cacereña
Cachena
Caldelá
Cárdena Andaluza
Frieiresa
Limiá
Lidia
Menorquina
Morucha
Negra Andaluza
Pajuna
Palmera
Parda de Montaña
Pirenaica



Retinta







Sayaguesa
Serrana Negra
Terreña
Tudanca
Vianesa

OVINO















Alcarreña
Ansotana
Colmenareña
Churra
Manchega
Merina
Merina de Grazalema
Ojinegra de Teruel
Ovella Galega
Ovella Mallorquina
Ovella Menorquina
Ovella Roja Mallorquina
Segureña
Talaverana

CAPRINO



Blanca Andaluza
Blanca Celtibérica
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Cabra Galega
Cabra Mallorquina
Del Guadarrama
Florida
Majorera
Malagueña
Murciano-Granadina
Payoya
Retinta
Verata

EQUINO


Cabalo de Pura Raza Galega

Toda la información relativa a estas razas y a las asociaciones de
criadores que las gestionan está disponible en la página web del
MAPA y accesible vía Internet en la siguiente dirección
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razasganaderas/razas/catalogo/default.aspx/

AVIAR






Galiña de Mós
Gallina Castellana Negra
Gallina Extremeña Azul
Gallina Utrerana
Pita Pinta

4.PRODUCTOS AUTORIZADOS
La gama de productos que ofrecen las razas autóctonas es muy
variada, abarcado desde carne, productos cárnicos, leche, quesos,
productos lácteos hasta huevos, lana, pieles y cueros e, incluso,
astas de toro, como en caso de la raza de lidia.

PORCINO





Gochu Asturcelta
Porco Celta
Ibérico
Porc Negre Mallorquí

A continuación se incluye una tabla en la que se enumeran los
productos de cada una de las razas que en estos momentos están
adheridas al logotipo 100% raza Autóctona.
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Especie

Raza

Productos con logo 100%
Raza autóctona

Aviar

GALIÑA DE MÓS

Carne, huevos, p.transformados,
comidas preparadas

Aviar

GALLINA CASTELLANA NEGRA

Carne, huevos, productos
elaborados y transformados

Aviar

GALLINA EXTREMEÑA AZUL

Carne, huevos, plumas y productos
elaborados

Aviar

GALLINA UTRERANA

Carne, huevos y productos
elaborados

Aviar

PITA PINTA

Carne, huevos y productos
elaborados

Especie

Raza

Productos con logo 100%
Raza autóctona

Porcino

GOCHU ASTURCELTA

Carne y p.cárnicos

Porcino

CELTA

Carne y p.cárnicos

Porcino

PORC NEGRE MALLORQUÍ

Canales, despieces, productos o
transformados y comida preparada

Porcino

IBÉRICO

Carne y p.cárnicos

Especie

Raza

Productos con logo 100%
Raza autóctona

Equino

CABALO DE PURA RAZA
GALEGO

Carne y productos cárnicos, comidas
preparadas y piel
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Especie

Raza

Productos con logo 100%
Raza autóctona

Bovino

ALBERA

Carne

Bovino

ALISTANA-SANABRESA

Bovino
Bovino

Bovino

MORUCHA

Carne

Carne

Bovino

NEGRA ANDALUZA

Carne y productos cárnicos

ASTURIANA DE LA MONTAÑA

Carne y p. cárnicos, leche y queso

Bovino

PAJUNA

Carne

ASTURIANA DE LOS VALLES

Carne
Bovino

PALMERA

Carne, productos elaborados o
transformados y comidas
preparadas

Bovino

PARDA DE MONTAÑA

Carne y productos cárnicos

Bovino

PIRENAICA

Carne y productos cárnicos

Bovino

RETINTA

Carne

Bovino

SAYAGUESA

Carne

Bovino

AVILEÑA-NEGRA IBÉRICA

Carne

Bovino

BERRENDA EN COLORADO

Carne

Bovino

BERRENDA EN NEGRO

Carne

Bovino

BETIZU

Carne y productos cárnicos

Bovino

BLANCA CACEREÑA

Carne

Bovino

SERRANA NEGRA

Carne y productos cárnicos

Bovino

CACHENA

Carne, leche y pieles

Bovino

TERREÑA

Carne y productos cárnicos

Bovino

CALDELÁ

Carne, leche y pieles

Bovino

CÁRDENA ANDALUZA

Carne

Bovino

FRIEIRESA

Carne, leche y pieles

Bovino

TUDANCA

Carne

Bovino

LIDIA

Carne, p.cárnicos, piel y astas

Bovino

VIANESA

Carne, leche y pieles

Bovino

LIMIÁ

Carne, leche y pieles

Bovino

MENORQUINA

Carne y p.cárnicos
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Especie

Raza

Productos con logo 100% Raza
autóctona

Ovino

ALCARREÑA

Carne

Ovino

ANSOTANA

Carne y Lana

Ovino

CHURRA

Carne

Carne, pieles, leche, queso y
p.lácteos

Ovino

COLMENAREÑA

Carne

Ovino

MANCHEGA

Carne y Queso

Ovino

MERINA

Carne, leche, quesos y lana

CABRA MALLORQUINA

Canales, despieces, productos o
transformados, comida preparada y
piel

Caprino

DEL GUADARRAMA

P.lácteos

Caprino

FLORIDA

P.Lácteos

Caprino

MAJORERA

Carne y p. cárnicos

Caprino

MALAGUEÑA

Carne, p.cárnicos, leche y p.lácteos

Especie

Raza

Productos con logo 100%
Raza autóctona

Caprino

BLANCA ANDALUZA O
SERRANA

Carne,p. cárnicos, leche, p.lacteos y
piel

Caprino

BLANCA CELTIBÉRICA

Carne

Caprino

CABRA GALEGA

Caprino

Caprino

MURCIANO-GRANADINA

Leche, P.lácteos y carne

Caprino

PAYOYA

Carne, p.cárnicos, leche, queso,
p.lácteos y piel

Caprino

RETINTA

Productos lácteos

Caprino

VERATA

Carne, p.cárnicos, leche, queso y
p.lácteos

Ovino
Ovino

MERINA DE
GRAZALEMA
OJINEGRA DE
TERUEL

Carne, queso, p.lácteos y lana
Carne

Ovino

OVELLA GALEGA

Ovino

OVELLA
MALLORQUINA

Carne, leche, queso, p.lácteos, piel y
lana
Carne, lana, cuero y respectivos
derivados

Ovino

OVELLA
MENORQUINA

Carne, lana, cuero y respectivos
derivados

Ovino

SEGUREÑA

Carne

Ovino

TALAVERANA
ROJA
MALLORQUINA

Carne
Carne y leche, productos derivados,
piel y lana

Ovino
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