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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

11081 Orden AAA/1945/2013, de 11 de octubre, por la que se aprueban las 
reglamentaciones específicas de los libros genealógicos de las razas bovinas 
Parda de Montaña, Limusina, Berrenda en Colorado, Berrenda en Negro y 
Lidia; razas ovinas Merina, Segureña y Rasa Aragonesa; razas caprinas 
Blanca Celtibérica, Malagueña y Murciano-Granadina, y razas porcinas 
Landrace Belga, Pietrain, Duroc, Hampshire, Large White y Landrace.

El Real Decreto 2129/2008, de 26 de diciembre, por el que se establece el Programa 
nacional de conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas, tiene por objeto 
establecer las normas básicas y de coordinación de dicho Programa Nacional y la 
regulación de la normativa zootécnica de los animales de raza y équidos registrados.

Dicha disposición establece en su artículo 8 los requisitos que deben reunir las 
asociaciones de criadores que creen o gestionen libros genealógicos, entre los que se 
señalan la aportación, para su aprobación por la autoridad competente, de la propuesta de 
reglamentación específica del libro genealógico. Asimismo, en su artículo 11 figura como 
obligación de las asociaciones presentar, en su caso, para aprobación, las propuestas de 
modificación de reglamentación específica del libro o programas de mejora.

El objeto de esta orden es aprobar las reglamentaciones específicas de los libros 
genealógicos de las razas bovinas Parda de Montaña, Limusina, Berrenda en Colorado, 
Berrenda en Negro y Lidia; razas ovinas Merina, Segureña y Rasa Aragonesa; raza 
caprina Blanca Celtibérica, Malagueña y Murciano-Granadina; y razas porcinas Landrace 
Belga, Pietrain, Duroc, Hampshire, Large White y Landrace, y adaptar la normativa 
zootécnica a la normativa vigente y en concreto al Real Decreto 2129/2008 de 26 de 
diciembre. Con ello, para dichas razas, se da cumplimiento a lo previsto en el apartado 2 
de la Disposición transitoria primera del Real Decreto 2129/2008, de 26 de diciembre, en 
relación con la Disposición derogatoria del mismo.

De conformidad con lo previsto en el artículo 9.1.a) del Real Decreto 2129/2008, de 
26 de diciembre, se trata en todos los casos de razas en que la competencia corresponde 
a este Ministerio, lo que, junto con el carácter marcadamente técnico de estas 
reglamentaciones, justifican su aprobación mediante la presente norma.

La tramitación de la presente orden se ha iniciado a propuesta de las respectivas 
entidades oficialmente reconocidas para la gestión de los libros genealógicos de las razas 
puras bovinas, ovinas, caprinas y porcinas citadas.

En la elaboración de la presente orden han sido consultadas las comunidades 
autónomas y las entidades representativas de los intereses de los sectores afectados.

La presente orden se dicta al amparo de las competencias atribuidas en el artículo 4 
del Real Decreto 2129/2008, de 26 de diciembre, al Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino, actual Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, teniendo 
en cuenta que la aprobación de las mencionadas reglamentaciones específicas de los 
libros de registro de las razas de referencia, se refiere a asociaciones cuyo reconocimiento 
oficial corresponde a dicho Departamento.

En su virtud, dispongo:

Artículo 1. Libro Genealógico de la Raza Bovina Parda de Montaña.

Se aprueba la reglamentación específica del Libro Genealógico de la Raza Bovina 
Parda de Montaña, que figura en el anexo I de la presente disposición y que será de 
aplicación en todo el territorio nacional.
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Artículo 2. Libro Genealógico de la Raza Bovina Raza Limusina.

Se aprueba la reglamentación específica del Libro Genealógico de la Raza Limusina, 
que figura en el anexo II de la presente disposición y que será de aplicación en todo el 
territorio nacional.

Artículo 3. Libro Genealógico de la Raza Bovina Berrenda en Colorado.

Se aprueba la reglamentación específica del Libro Genealógico de la Raza Berrenda 
en Colorado, que figura en el anexo III de la presente disposición y que será de aplicación 
en todo el territorio nacional.

Artículo 4. Libro Genealógico de la Raza Bovina Berrenda en Negro.

Se aprueba la reglamentación específica del Libro Genealógico de la Raza Berrenda 
en Negro, que figura en el anexo IV de la presente disposición y que será de aplicación 
en todo el territorio nacional.

Artículo 5. Libro Genealógico de la Raza Bovina de Lidia.

Se aprueba la reglamentación específica del Libro Genealógico de la Raza Bovina de 
Lidia, que figura en el anexo V de la presente disposición y que será de aplicación en todo 
el territorio nacional.

Artículo 6. Libro Genealógico de la Raza Ovina Merina.

Se aprueba la reglamentación específica del Libro Genealógico de la Raza Ovina 
Merina, que figura en el anexo VI de la presente disposición y que será de aplicación en 
todo el territorio nacional.

Artículo 7. Libro Genealógico de la Raza Ovina Segureña.

Se aprueba la reglamentación específica del Libro Genealógico de la Raza Ovina 
Segureña, que figura en el anexo VII de la presente disposición y que será de aplicación 
en todo el territorio nacional.

Artículo 8. Libro Genealógico de la Raza Ovina Rasa Aragonesa.

Se aprueba la reglamentación específica del Libro Genealógico de la Raza Rasa 
Aragonesa, que figura en el anexo VIII de la presente disposición y que será de aplicación 
en todo el territorio nacional.

Artículo 9. Libro Genealógico de la Raza Caprina Blanca Celtibérica.

Se aprueba la reglamentación específica del Libro Genealógico de la Raza Caprina 
Blanca Celtibérica, que figura en el anexo IX de la presente disposición y que será de 
aplicación en todo el territorio nacional.

Artículo 10. Libro Genealógico de la Raza Caprina Malagueña.

Se aprueba la reglamentación específica del Libro Genealógico de la Raza Caprina 
Malagueña, que figura en el anexo X de la presente disposición y que será de aplicación 
en todo el territorio nacional.

Artículo 11. Libro Genealógico de la Raza Caprina Murciano-Granadina.

Se aprueba la reglamentación específica del Libro Genealógico de la Raza Caprina 
Murciano-Granadina, que figura en el anexo XI de la presente disposición y que será de 
aplicación en todo el territorio nacional. cv
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Artículo 12. Libro Genealógico de las razas porcinas Landrace Belga, Pietrain, Duroc, 
Hampshire, Large White y Landrace.

Se aprueba la reglamentación específica del Libro Genealógico de las razas porcinas 
Landrace Belga, Pietrain, Duroc, Hampshire, Large White y Landrace, que figura en el 
anexo XII de la presente disposición y que será de aplicación en todo el territorio nacional.

Disposición final primera. Título competencial.

Esta orden se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución, 
por el que se atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica.

Disposición final segunda. Entrada en Vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 11 de octubre de 2013.–El Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, Miguel Arias Cañete.

ANEXO I

Reglamentación específica del Libro Genealógico de la Raza Bovina Parda de 
Montaña

1. Registro de ganaderías.

Para el registro de animales en el Libro Genealógico es obligación previa que la 
ganadería figure inscrita en el Registro de Ganaderías, que será gestionado por las 
Entidades oficialmente reconocidas para la Gestión del Libro Genealógico.

1.1 Inscripción de ganaderías.

El requisito que deberán cumplir las ganaderías será inscribir a todos los animales de 
esta raza en el Libro Genealógico.

Para inscribir ganaderías en este registro, deberá solicitarlo voluntariamente ante las 
organizaciones reconocidas. Se inscribirán con el número de registro idéntico al asignado 
en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA).

El registro donde se inscribirán todas las ganaderías, estará gestionado por las 
entidades oficialmente reconocidas para la Gestión del Libro Genealógico.

2. Registro de animales.

2.1 Normas generales de inscripción e identificación.

Podrán inscribirse en los distintos registros, todos los animales que reúnan las 
características definidas en el prototipo racial y que se ajusten a lo dispuesto en el 
presente Reglamento.

Todos los animales de la raza a inscribir en cualquier registro del Libro Genealógico, 
deberán estar identificados individualmente, de acuerdo con la normativa legal vigente en 
materia de identificación animal.

No serán inscribibles en ningún registro, aquellos animales que presenten tara o 
defectos morfológicos, o que demuestren escasa calidad racial.

Los ejemplares procedentes de otro Estado Miembro que satisfagan la normativa 
zootécnica comunitaria, podrán inscribirse en el registro del Libro Genealógico a cuyos 
criterios corresponda, siempre que vayan acompañados de la documentación que 
contenga los datos necesarios para practicar dicha inscripción, de acuerdo con esta 
reglamentación. cv
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Calificación Puntos

Excelente (EX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >= 90
Muy buena (MB). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85-89,9
Bastante buena (BB) . . . . . . . . . . . . . . . . 80-84,9
Buena (B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75-79,9
Regular (R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70-74,9
Insuficiente (IN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-69,9

9.2.4 Para facilitar el método de calificación morfológica, la Comisión Gestora del 
Programa de Mejora podrá optar por trabajar con un sistema simplificado, compuesto por 
un número inferior de caracteres lineales elegidos de entre los 17 propuestos 
anteriormente.

ANEXO XII

Reglamentación específica del Libro Genealógico de las Razas Porcinas Landrace 
Belga, Pietrain, Duroc, Hampshire, Large White y Landrace

1. Normas generales y estructura del libro genealógico.

En el libro genealógico podrán inscribirse todos los animales que reúnan las 
características morfológicas definidas en su prototipo racial y se ajusten a lo dispuesto en 
la presente reglamentación específica.

1.1 Registro de explotaciones. Los requisitos que deben cumplir las explotaciones 
tanto para inscribirse como para mantenerse en el Registro de Explotaciones son los 
siguientes:

Poseer un censo mínimo de 30 hembras inscritas en registro definitivo del libro 
genealógico correspondiente.

Que se encuentren dadas de alta como explotaciones de selección en el Registro de 
explotaciones ganaderas (REGA)

Cumplir las condiciones acordadas por la Comisión Técnica de Admisión y Calificación; 
dicha comisión valorará el proyecto que presente la Ganadería aspirante y si el resultado 
del informe es favorable, éste será determinante para la admisión; dichas condiciones 
quedarán plasmadas en un documento que se elaborará a tal efecto por dicha Comisión. 
Este documento será público mediante publicación en la página web de la asociación y se 
le dará una difusión adecuada.

Desarrollar un programa de mejora genética.

1.2 Inscripción de animales. En el Libro Genealógico de la Raza Porcina 
correspondiente (Landrace, Landrace Belga, Pietrain, Large White, Duroc o Hampshire) 
podrán inscribirse animales que cumplan los siguientes requisitos:

Que acrediten que provienen de padres y abuelos inscritos en el correspondiente 
Libro Genealógico oficial español de su raza, y si proceden del extranjero que acrediten 
que están inscritos en el Libro Genealógico oficial del país de origen.

Que exhiban las características étnicas definidas en el prototipo racial.
Que cumplan con la normativa vigente en materia de identificación animal.

1.3 Comisión Técnica de Admisión y Calificación (CTAC). Se crea la Comisión 
Técnica de Admisión y Calificación, que asesorará a la Asociación oficialmente reconocida 
en la gestión del Libro Genealógico con las siguientes funciones:

Soporte y seguimiento técnico del Libro Genealógico.
Admisión de las explotaciones en el Registro de Ganaderías. cv
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Establecer las pautas para la valoración y calificación de los animales.
Actuar y proponer soluciones ante posibles incidencias en el funcionamiento del libro 

genealógico.
Proponer los mecanismos de control de filiación.
Proponer las posibles modificaciones en los prototipos raciales desarrollados por la 

reglamentación.
Supervisar y auditar la calificación y valoración de los animales realizadas por las 

Ganaderías asociadas.

Esta comisión constará de un mínimo de dos tres miembros y un máximo de cinco, 
nombrados por la Asociación oficialmente reconocida y presidida por la Dirección Técnica 
de esa Asociación, siendo el resto de miembros técnicos cualificados de las Ganaderías 
de Selección asociadas o de Instituciones reconocidas.

1.4 Estructura del Libro Genealógico. El Libro Genealógico del Ganado Porcino de las 
razas Landrace Belga, Pietrain, Duroc, Hampshire, Landrace y Large White estará constituido 
por una única Sección principal que constará de los Registros Genealógicos siguientes:

Registro de Nacimientos (RN).
Registro Definitivo (RD).

2. Requisitos para la inscripción de los animales en el Libro Genealógico.

En la Sección principal del Registro se inscribirán:

Los animales que provengan de padres y abuelos inscritos en un Libro Genealógico 
de la Raza.

Los animales procedentes de similares registros de otros Libros Genealógicos 
oficialmente reconocidos de la misma raza, bien sean nacionales o extranjeros.

La inscripción de ejemplares en los Registros que constituyen el Libro Genealógico se 
llevará a cabo con arreglo a los siguientes requisitos:

2.1 Registro de Nacimiento (RN). Se inscribirán en este registro los animales de 
ambos sexos que tengan al menos dos generaciones completas de ascendientes inscritas 
en un libro genealógico de la raza y cuyo nacimiento haya sido declarado dentro de los de 
60 días posteriores al mismo.

2.2 Registro Definitivo (RD). En este registro se inscribirán exclusivamente animales 
procedentes del Registro de Nacimientos que además de cumplir el Prototipo Racial 
establecido en este Libro Genealógico, hayan obtenido una puntuación positiva en el 
sistema de selección que tenga establecido la Ganadería de Selección asociada y que su 
destino sea la reproducción en pureza.

Los animales deberán inscribirse en este registro antes de los ocho meses de edad.

3. Medidas establecidas para garantizar la fiabilidad de la filiación o control de 
parentesco.

La Entidad Reconocida a través de la Comisión Técnica de Admisión y Calificación 
(CTAC) establecerá los mecanismos de control de filiación de los reproductores inscritos 
en el Libro Genealógico de la Razas Porcinas Landrace, Landrace Belga, Pietrain, Large 
White, Duroc o Hampshire.

Se realizará el control obligatorio de filiación, como mínimo, en los reproductores 
machos que sean utilizados como bisabuelos para la creación de la siguiente generación 
en todas las ganaderías pertenecientes la Asociación.

Serán utilizados los análisis de marcadores genéticos u otros medios válidos y 
reconocidos internacionalmente acordes a las indicaciones del Centro Nacional de 
Referencia de Genética Animal.
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4. Métodos de identificación de los animales.

Todos los animales que se inscriban en el libro genealógico se identificarán 
individualmente conforme a la normativa vigente en materia de identificación y registro de 
los animales de la especie porcina.

Al inscribirse un animal en el Libro Genealógico se le asignará un Número de 
Identificación del Libro Genealógico de cada raza (NILG). El NILG estará compuesto por 
el número de la explotación correspondiente seguido de un número correlativo único para 
cada animal.

La Asociación oficialmente reconocida, a propuesta de las Ganaderías de Selección 
asociadas, y previo informe favorable de la Comisión Técnica (CTAC), determinará la 
utilización de otros sistemas de identificación individual de los animales de esa Ganadería.

5. Determinación de las características de la raza.

La calificación y valoración de animales a efecto de su inscripción en los 
correspondientes registros del Libro Genealógico, se ajustará a las pautas establecidas 
en la Comisión Técnica de Admisión y Calificación de modo que:

Cumplan el prototipo racial establecido para la raza.
Hayan sido valorados positivamente por los Técnicos de las Ganaderías asociadas.
Su destino sea la reproducción en pureza.

Las calificaciones y valoraciones serán realizadas por Técnicos adecuadamente 
cualificados de las Ganaderías de Selección asociadas a la Asociación oficialmente reconocida 
o por otros Técnicos cualificados externos que las Ganaderías de Selección asociadas 
designen, de acuerdo con las directrices de la Comisión Técnica de Admisión y Calificación.

Esta Comisión Técnica (CTAC) auditará periódicamente que las Ganaderías 
Asociadas cumplen las directrices establecidas para la Calificación y Valoración 
individuales de los animales.

Con las calificaciones obtenidas de los distintos parámetros, y aplicando tecnología 
de valoración de genética se obtendrá una valoración individual del animal que 
determinará su inscripción en los correspondientes registro del Libro Genealógico, según 
la raza.

6. Prototipos raciales de las razas porcinas objeto de esta Reglamentación.

I. Prototipo de la raza Landrace Belga

Conformación: Correcta, con osamenta adecuada.
Piel: Blanca y fina. Pelo fino y blanco (excepcionalmente se pueden tolerar algunas 

manchas negras en la piel, siempre que el pelo implantado sobre ellas sea blanco).
Cabeza y cuello:

Cabeza: Ligera, de longitud media y perfil recto.
Orejas: Ligeramente colgantes, dirigidas hacia delante, mas cortas que la cara y sin 

molestar la visión.
Cuello: Medianamente largo, magro y bien insertado en cabeza y tronco.

Tercio anterior:

Espaldas: Bien desarrolladas, musculadas y adherida al tronco.
Dorso: Largo, recto y muy musculado, anchura notable y uniforme.
Lomo: Ancho, largos y muy desarrollados.
Tórax: Ancho, profundo con costillas arqueadas y bien insertadas.
Abdomen: Medianamente lleno, con línea inferior recta o ligeramente combada, con 

un mínimo de doce mamas bien desarrolladas y repartidas regularmente.
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Tercio posterior:

Grupa: Larga, ancha y lisa, ligeramente inclinada hacia la cola.
Nalgas y muslos:

(Jamón): Muy anchos, llenos y profundos redondeados y descendiendo hasta el 
corvejón.

Cola: Inserción baja.

Genitales:

En el macho: Testículos bien situados y desarrollados.
En la hembra: Vulva bien desarrollada, con mucosa bien coloreada.
Extremidades: Bien aplomadas, de longitud mas bien corta y pezuñas bien formadas, 

caminando sobre sus puntas.

II. Prototipo de la raza Pietrain

Conformación: Correcta, con osamenta adecuada.
Piel: Blanca sucia, esparcida de manchas negras irregulares y provista de pelos duros y 

cortos, y frecuentemente con un reflejo rojizo característico alrededor de las machas negras.

Cabeza y cuello:

Cabeza: Relativamente ligera, corta, recta cóncava y carrillo poco desarrollado.
Orejas: Pequeñas, dirigidas horizontalmente hacia delante y con la punta ligeramente 

encorvada hacia arriba.
Cuello: Corto, con cargado, armónico en sus uniones con cabeza y tronco y escasa 

papada.

Tercio anterior:

Espaldas: Prominentes, muy musculadas y adheridas al tronco.
Dorso: Bastante largo, ligeramente abombado, ancho con una ligera depresión 

longitudinal delimitada por dos grandes masas musculares.
Lomo: Muy musculoso ancho y grueso.
Tórax: Ancho, cilíndrico y de profundidad media. Musculado con costillas fuertemente 

arqueadas.
Abdomen: Poco desarrollado y bien sostenido, con línea inferior paralela al dorso, y 

un mínimo de doce mamas normales colocadas regularmente.

Tercio posterior:

Grupa: Característica, mas bien corta y descendente, con una depresión encima de la 
implantación de la cola.

Nalgas y muslos:

(Jamón): Muy anchos, llenos y redondeados descendiendo hasta el corvejón.
Cola: Inserción baja.

Genitales:

En el macho: Testículos muy desarrollados.
En la hembra: Vulva bien desarrollada, con mucosa coloreada.
Extremidades: Bien aplomadas, relativamente cortas, finas pero sólidas, articulaciones 

enjutas y pezuñas bien formadas.
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III. Prototipo de la raza Duroc

Conformación: Correcta, con osamenta adecuada.
Piel y pelo: Rojos, aunque pueden tener fluctuaciones desde el dorado hasta el rojo 

ladrillo. Pelo liso y abundante.

Cabeza y cuello:

Cabeza: Relativamente pequeña, con perfil cóncavo y ojos muy vivos.
Orejas: De media longitud. Ligeras y caídas con las puntas hacia abajo sin entorpecer 

la visión.
Cuello: Corto con limpia inserción con el tronco.

Tercio anterior:

Espaldas: Ancha, bien desarrollada y con correcta unión con el tronco, destacándose 
su conformación anatómica.

Dorso: Ancho, bien musculado, convexo, pudiendo ser recto en animales muy 
conformados, sobre todo si son jóvenes.

Lomo: De perfil convexo, ancho, largo, muy musculado y más prominente en el punto 
medio de su longitud.

Tórax: De gran profundidad y anchura, con costillas compactas y bien insertadas.
Abdomen: Recogido, con línea inferior recta y un mínimo de doce mamas normales 

regularmente repartidas.

Tercio posterior:

Grupa: Larga y ancha con perfil convexo, descendente hacia la cola.
Nalgas y muslos:

(Jamón): Llenos, compactos y redondeados, descendentes hasta el corvejón.
Cola: Correctamente implantada y no muy alta.

Genitales:

En el macho: Testículos bien situados y desarrollados, y prepucio más desarrollado 
que en otras razas.

En la hembra: Vulva bien desarrollada y rojiza.
Extremidades: Largas, fuertes, anchas, robustas y bien aplomadas, apoyándose 

sobre las puntas de las pezuñas.

IV. Prototipo de la raza Hampshire

Conformación: Correcta, con osamenta adecuada.
Piel: Negro con faja blanca que rodea totalmente el cuerpo a la altura de la cruz, 

incluyendo ambos miembros delanteros.

Cabeza y cuello:

Cabeza: Tamaño medio, con frente ancha y ojos vivos y sin arrugas entre las órbitas.
Orejas: Medianas, erguidas y levemente inclinadas hacia arriba y hacia afuera.
Cuello: Corto con buena inserción en sus uniones con cabeza y tronco y con escasa 

papada.

Tercio anterior:

Espaldas: Bien desarrolladas, profundas y adheridas al tronco.
Dorso: Bastante ancho y ligeramente arqueado sin depresiones en su unión con la 

espalda y el lomo.
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Lomo: Largo y ancho, uniforme con el desarrollo de las paletas y jamones. Sin 
deficiencias musculares ni depresiones en sus uniones.

Tórax: Profundo, largo, firme y con costillas poco arqueadas pero bien insertadas.
Abdomen: Firme, lleno, con línea inferior recta y doce mamas normales como mínimo 

bien implantadas y regularmente espaciadas.

Tercio posterior:

Grupa: Ancha, larga y profunda, con el perfil superior ligeramente descendente hacia 
la cola.

Nalgas y muslos:

(Jamón): Muy anchos, llenos y bien conformados, descendiendo hasta el corvejón.
Cola: Inserción alta y bien implantada.

Genitales:

En el macho: Testículos bien situados y desarrollados.
En la hembra: Vulva desarrollada con mucosa coloreada.
Extremidades: Fuertes, bien aplomadas, de longitud media y con cuartillas fuertes y 

elásticas.

V. Prototipo de la raza Large White

Conformación: Correcta, con osamenta adecuada.
Piel: Blanca sin manchas (excepcionalmente se puede tolerar la presencia de alguna 

pequeña mancha negra, siempre que el pelo implantado sobre ellas sea blanco), pero no 
excesivamente fuerte, abundante sin exceso, color blanco.

Cabeza y cuello:

Cabeza: Mediana, compacta, no exenta de finura, de moderada longitud, perfil 
subcóncavo.

Orejas: Pequeñas, erguidas, ligeras y poco carnosas, pudiendo tener las puntas 
vueltas hacia dentro, o inclinadas ligeramente hacia adelante.

Cuello: Corto, ancho, musculado, armónico en sus uniones con cabeza y tronco, con 
papada de moderado desarrollo, bien asentada, sin engrasamiento.

Tercio anterior:

Espaldas: Largas, anchas, desarrolladas, bien proporcionadas y adheridas al tronco.
Dorso: Ancho, recto, largo, bien musculado, ligeramente convexo, sin depresiones en 

su unión con la espalda y el lomo.
Lomo: Ancho, largo, uniformemente musculado sin depresiones en la unión con la 

grupa. Dorso y lomos deben mantener una línea dorso lumbar idealmente recta.
Tórax: Profundo, ancho y musculado, de paredes compactas, costillas arqueadas y 

bien insertadas.
Abdomen: Espacioso, pero recogido con línea inferior recta, con un mínimo de doce 

mamas normales, con implantación bien adelantada y regularmente espaciadas.

Tercio posterior:

Grupa: Larga, ancha, musculada; perfil superior recto, ligeramente inclinada hacia la 
cola.

Nalgas y muslos:

(Jamón): Anchos, llenos redondeados lateral y posteriormente, descendidos hacia el 
corvejón.

Cola: Correctamente implantada, razonablemente alta.
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Genitales:

En el macho: Testículos bien situados, desarrollados, sujetos e iguales en tamaño.
En la hembra: Vulva desarrollada, con mucosa bien coloreada.
Extremidades: Fuertes, bien aplomadas, no excesivamente largas, cuartillas cortas y 

elásticas.

VI. Prototipo de la raza Landrace

Conformación: Correcta, con osamenta adecuada. Pero más bien fina que basta.
Piel: Fina, blanca. Pelo fino. (Excepcionalmente se pueden tolerar algunas pequeñas 

manchas negras o azules, siempre que el pelo implantado sobre ellas sea blanco).
Cabeza y cuello:

Cabeza: Ligera, longitud media, fina, perfil recto, con tendencia a la concavidad 
correlativa a la edad, con un mínimo de papada.

Orejas: No muy largas, inclinadas hacia adelante y sensiblemente paralelas a la línea 
longitudinal de la cabeza.

Cuello: Neto y ligero, de longitud media.

Tercio anterior:

Espaldas: De proporciones medias, firmes y bien adheridas al tronco.
Dorso: De gran longitud, ligeramente arqueado en el sentido de la misma, sin 

depresiones en su unión con la espalda, ni el lomo; anchura notable y uniforme.
Lomo: Fuerte y ancho, sin deficiencias musculares ni depresiones en la unión con la 

grupa.
Tórax: Firme, de paredes compactas, costillas bien combadas y no demasiado profundo.
Abdomen: Lleno, con línea inferior recta o ligeramente combada, con un mínimo de doce 

mamas normales, comenzando su implantación bien adelante y regularmente espaciadas.

Tercio posterior:

Grupa: De longitud media, ancha, perfil superior recto y ligeramente inclinado hacia la 
cola.

Nalgas y muslos:

(Jamón): Muy anchos y llenos, redondeados tanto en sentido lateral como la parte 
posterior, descendiendo hasta el corvejón.

Cola: Implantada razonablemente alta.

Genitales:

En el macho: Testículos bien situados, desarrollados, sujetos e iguales en tamaño.
En la hembra: Vulva bien desarrollada, con mucosa bien coloreada.
Extremidades: Bien aplomadas, de longitud media y con cuartillas fuertes elásticas y 

no demasiado largas.
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