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TEMA 32 
BOVINOS: CARACTERES ÉTNICOS Y ETOLÓGICOS ESPECÍFICOS. TRONCOS 
ORIGINARIOS. CENSO Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA. RAZAS AUTÓCTONAS 
DEL NORTE DE ESPAÑA: TUDANCA, PIRENAICA, ASTURIANA DEL VALLE, 
ASTURIANA DE LA MONTAÑA. 
 
CARACTERES ÉTNICOS ESPECÍFICOS 

En cuanto al peso, la eumetría está comprendida entre 550 y 650 Kg, la hipermetría supera 
a veces 1200 Kg y los elipométricos rondan los 300 Kg. 

A efectos didácticos recurrimos a la teoría del aloidismo para la expresión de los caracteres 
étnicos específicos o propios y distintivos de esta especie, sobre la base de lo expresado 
por CASTEJÓN Y MARTÍNEZ DE ARIZALA Y APARICIO SANCHEZ. 

En los caracteres morfológicos, los bovinos ortoides o de perfil recto presentan cabezas 
medianas, frentes amplias, ojos a flor de cara y sutura frontonasal sin entrantes ni salientes, 
con hocicos medianos (ni ensanchados ni acuminados). Cuernos de nacimiento en la misma 
línea de prolongación de la nuca (ortoceros), dirigiéndose hacia arriba en forma de copa, 
media luna, lira alta y lira baja, presentando forma circular en su sección transversal. Línea 
dorso-lumbar recta, grupa corregida (casi horizontal) y cola de nacimiento en la misma 
prolongación de la línea dorso-lumbar. Extremidades con buenos aplomos, verticales y de 
grosor mediano, con pezuñas compactas y bien proporcionadas. 

En cuanto a los fanerópticos, los tonos de las capas oscilan desde los grisáceos y morenos 
o acastañados hasta los netamente pardos en los casos de intensificación o por el contrario 
blancos cremosos o albahíos en los casos de degradación. Orla plateada alrededor del 
hocico y frecuentes degradaciones a lo largo de la línea dorso-lumbar (lombardos) que en 
otras ocasiones son netas despigmentaciones (listones). Por el contrario, las mucosas son 
siempre negras, guardando correlación con las pezuñas y el pitón, aunque en ocasiones el 
negro inunda todo el cuerno y aún a partes distales del cuerpo como las orejas, borlón del 
rabo e incluso parte distal de las extremidades. 

En los cóncavos o celoides las cabezas son medianas, con arcos orbitarios salientes y 
depresión en la sutura frontonasal. Braquiprosopios, con hocicos ensanchados y cuernos de 
nacimiento por delante de la línea de la nuca (proceros) que se dirigen hacia adelante e 
incurvándose en las partes medial y distal, dando lugar a formas en corona, tres echado y 
gancho, bien corto o largo. Línea dorso-lumbar hundida y nacimiento de la cola entre 
inquines. Extremidades más bien cortas, con nalga excavada y frecuentemente izquierdos. 
Las capas suelen ser oscuras, castañas o negras, o bien berrendas, con mucosas y 
extremos distales muy pigmentados. 

Los bovinos cirtoides o de perfiles convexos son elongados y lejos de tierra, de cabezas 
estrechas y alargadas en las que las órbitas aparecen desdibujadas y el ojo escondido, 
generalmente dolicoprosopias, terminando en hocicos estrechos, acuminados. Los cuernos 
adoptan formas estrepsíceras o de tirabuzón, en rueda baja o trococeros y en rueda alta, 
siendo de nacimiento opistocero. Pueden presentarse líneas dorso-lumbares arqueadas y 
frecuentemente grupas inclinadas, a veces derribadas en la que la cola nace en arco o en 
cayado. La nalga es ampulosa, redondeada y en ocasiones en media naranja. Extremidades 
largas y finas. 

Las capas son rojas, rubias, retintas y berrendas con mucosas sonrosadas, cuernos 
esclarecidos y de punta acaramelada o verdosa. Frecuentes adornos como la degradación 
en el borlón de la cola y alrededor de los ojos (ojo de perdiz). 
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TRONCOS ORIGINARIOS: 
a) La cronología: 
A través de los estudios paleontológicos se recoge una gran cantidad de información sobre 
el origen de los bovinos, pero como tales estudios paleontológicos es necesario recordar 
que la dimensión de su temporalidad se expresa en milenios, a veces hasta en centenares o 
millares de milenios cuando nos remontamos hasta uno de los precursores de los bovinos 
actuales, el Gelocus, cuyos restos fósiles han aparecido en los estratos miocénicos (27 a 7 
millones de años) de la era Terciaria en Siwalik (junto al Himalaya), en el Macizo Central 
Francés (Condados de Quercy y Haute-Loire) y los recientemente hallados en África, lo que 
confirma su expansión este-oeste, norte-sur o sur-norte por los tres continentes. Esta amplia 
dispersión fue posible al secarse el Mediterráneo durante el Mioceno (Lambert, D. 1988), 
convirtiendo a la entonces inexistente península Ibérica en una vía de paso entre Eurasia y 
África para todo tipo de fauna, según confirma la similitud de los restos fósiles de este 
periodo hallados en ambos continentes. 

Durante el Plioceno (6 a 2 millones de años) los continentes adoptan su configuración 
actual, se unen Norte y Sudamérica y se produce la escisión de África y Eurasia, 
apareciendo al final de este periodo el primer o primeros bovinos (según se consideren las 
teorías mono o polifiléticas), que darían lugar a todas las formas conocidas (Bos 
Primigenius). Durante éste periodo se produjeron al menos cuatro grandes glaciaciones, con 
periodos de algidez y otros intermedios más templados. La más conocida, la de Würm, se 
produjo una fuerte modificación de la geografía tanto a nivel del régimen y curso de las 
aguas como de la formación y situación actual de los litorales, sirva como ejemplo el 
descenso del nivel de los océanos en más de 150 metros (Chorlton, 1987), que permitió 
nuevamente la unión de Europa y África, restableciéndose por tanto el flujo migratorio de los 
animales entre este continente y la Península Ibérica. 

Figura 1. - Detalle de una pintura rupestre de Lascaux (Francia). 

 
De la última parte del Paleolítico Inferior e inicios del Medio data el periodo o civilización 
Achelense (150.000 a 50.000 años a. C.), del que existen referencias de que nuestra 
península estaba poblada por el hombre de Neanderthal y paralelamente, durante este 
mismo periodo, se produce la máxima expansión del Bos Primigenius. 

En las cuevas de Altamira, Lascaux, Font de Gaume y Tassili d´Adjers (Fig.1) se nos 
muestran por primera vez escenas de caza de bovinos con diferentes cuernos y capas. 

Ya se puede reconocer en estas pinturas al Bos Primigenius (bovino de cuernos largos) 
o al Bos Brachyceros (bovino de cuernos cortos). 
La similitud de los animales representados en estas cuevas indica que al menos hasta este 
periodo hubo una identidad de las poblaciones existentes en la península y el Norte de 
África. Precisar el momento en que se produce la escisión definitiva de ambos continentes, 
impidiendo las emigraciones de animales es difícil de concretar. 



 100

El segundo periodo de la Prehistoria, el Mesolítico o Epipaleolítico comprendería un periodo 
más bien corto y variable, entre los 10.000 y los 8.000 años a. C. en Oriente Medio y hasta 
el 4.000 a. C. en Europa Occidental, produciéndose en el principio de este periodo lo que se 
conoce como Diluvio y que dio lugar a términos como aluvial o diluvial en las referencias que 
hacen muchos autores con respecto al momento en que aparecieron los distintos Troncos 
Originarios de los bovinos. Por último, durante el Neolítico Europeo que comprende entre los 
8.000 y 5.000 años a. C. se produciría el gran hito de la domesticación de los bovinos en 
Oriente Medio. 

b) Origen, evolución y expansión de los primeros bovinos: 
Para algunos autores como Rütimeyer (1867) o Grzimek (1972), todos los bovinos actuales 
descenderían al menos de dos troncos originarios, son los defensores de la teoría 
polifilética. Por el contrario, otros autores como Antonius (1922) o French (1968) son 
partidarios de un único origen a partir del Bos primigenius de Bojanus, también llamado 
Uro, Auroch o Aurox (Fig. 2), incluyendo el cebú. Son los defensores de la teoría 
monofilética, la más aceptada actualmente. 

Figura 2. - Uro o Auroch según una pintura encontrada por Hamilton Smith 

 
Para Herre (1958), defensor también del origen monofilético; este toro salvaje es originario 
de la India, se extiende por gran parte de Asia, Europa y norte de África, alcanzando las 
mayores densidades de población en los periodos interglaciares y época aluvial, para 
reducirse paulatinamente su censo hasta la completa desaparición en la Edad Media. 

De aquel Auroch o bovino salvaje se han encontrado esqueletos en muchas regiones de 
Europa, sobretodo en Gran Bretaña y Suecia. El último rebaño sobrevivió hasta principios 
del siglo XVII en los bosques de Jaktorowa (Polonia), muriendo la última hembra en el año 
1627 según este autor. El Auroch era de mayor alzada que los bovinos actuales, de 1,75 a 2 
metros los machos y entre 1,50 y 1,70 metros las hembras, con cuernos de 80 cm de 
longitud y calculándose que debía pesar entre 800 y 1000 Kg, siendo su perímetro torácico 
superior a los tres metros, destacando el gran desarrollo del tercio anterior y lo escaso del 
posterior, forma típica de los animales de tipo ambiental. 

Según French (1968), los cebú con giba, descendientes de los bovinos salvajes asiáticos 
aparecen en la India (Bos Taurus Indicus), desde donde se propagan por el Medio y 
Cercano Oriente, así como por el Norte de África. En este sentido, Howard (1962) indica que 
los bovinos con giba aparecen representados por primera vez en las pinturas fúnebres 
egipcias hacia el año 1500 a. de C., lo que confirma su expansión hacia el Norte de África. 
En cierta medida también es corroborado por Willianson y Paine (1975), para quienes los 
antecesores de las razas actuales se domesticaron en el Asia Central, 8000 años a. de C., 
en el sur de Turkmenistán. Para estos autores, aquellos bovinos eran de cuernos largos 
(los identificamos con el Bos Primigenius), de los cuales derivaría un tipo más pequeño y de 
cuernos cortos que identifican como Bos Brachyceros y que procedentes de las regiones 
antes mencionadas llegaron al noreste de África. Estos rebaños inmigrantes considerados 
camitas de cuernos largos y cuernos cortos, tipos ancestrales de Bos Taurus y Bos 
Indicus (cebú), se mezclaron en distintos tiempos, dando lugar a variadas formas. Añaden 
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estos autores que los camitas de cuernos largos fueron los primeros en llegar a Egipto hacia 
el año 5000 a. C. seguidos por los de cuernos cortos que entraron entre los años 2750 -
2500 a. C., empujando en su entrada a las razas de cuernos largos y desplazándolos hacia 
el norte, hacia la península Ibérica.  

De todo lo expuesto se deduce que aunque no existe una total concordancia en fechas entre 
Howard (1962), French (1968) y Willianson y Paine (1975), sí existe coincidencia en lo 
fundamental, esto es, que los primeros bovinos en llegar a Egipto fueron los de cuernos 
largos (Bos primigenius), a los que siguieron los de cuernos cortos (los derivados del Bos 
Taurus Indicus, para French,1968, y del Brachyceros para Willianson y Paine, 1975) y que 
entre ambos se produjeron combinaciones que dieron lugar a formas nuevas. 

Según Adametz (1943) este bovino camita de cuernos largos sólo es reconocido en Egipto y 
se le identifica como Bos primigenius variedad Hahni de Hilzheimer. Únicamente difiere 
del Uro primitivo por una moderada transición de la parte posterior del cráneo a la cara 
frontal anterior, por lo demás, toda su conformación es primigenia. Probablemente fue 
domesticado en tiempos prehistóricos en Egipto, extendiéndose por todo el norte de África y 
el sur de la península ibérica. (Fig.3) 

Figura 3.- Bovino de capa berrenda en la cueva de Lascaux. 

 
Además de este derivado del Bos Primigenius de Bojanus, Adametz (1943) reconoce otros 
derivados como los bovinos de las Estepas (Bos Desertorum para otros autores), los 
bovinos de las tierras bajas (ganado mixto Primigenius-Brachyceros) y los bovinos de 
frente ancha (Frontosus), junto con la intervención del ya mencionado Brachyceros (Bos 
europaeus), y sus formas derivadas: el Bos Alpinus, el Aqueratus y el Braquicephalus, a 
los que hay que sumar el Bos Namádicus de Falkonery. 

c) Troncos originarios de las razas bovinas españolas: 
La situación geográfica de la Península Ibérica, unas veces nexo de unión y otras frontera 
infranqueable entre dos continentes para las emigraciones de las faunas a lo largo de los 
tiempos, determina a priori la gran variedad de Troncos Originarios que pudieran haber 
intervenido en la formación de las razas actuales, unos procedentes del Norte y otros del 
Sur, más las diversas combinaciones que se produjeran entre ellos. 

En este sentido Aparicio (1947), reconoce la intervención del Bos brachyceros europeus, 
el Bos brachyceros africanus, ambos de perfil cóncavo, el bovino de las estepas o Bos 
desertorum de perfil recto y otros tres de perfil convexo, el Bos Primigenius estrepsíceros 
o Bos Taurus Ibéricus, el Bos Primigenius Hahni y el Bos Frontosus. Por el contrario, 
Castejón (1930) sigue más las corrientes francesas y menciona un tipo recto y moreno (Bos 
Alpinus, Bos Montanus o Bos brachyceros), un tipo convexo y mediolíneo (Bos 
Aquitánicus de Sansón), un tipo convexo longilíneo de pelo rojo (Bos Avernensis de 
Sansón o raza de los Celtas) y un tipo cóncavo y brevilíneo de capa negra (Bos Ibéricus). 
Ambos reconocen la existencia de este bovino primitivo y autóctono formado por la 
combinación de otros Troncos que denominan Ibéricus, Turdetano según Sánchez Belda 
(1984), aún cuando el origen de este bovino es distinto para cada autor. 
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A modo de síntesis y en referencia a una bibliografía más reciente (Herrera, 1995), 
podríamos indicar algunos hechos importantes que se producen en la Península Ibérica: La 
penetración por el norte de diversos Troncos, unos de origen centroeuropeo y otros de 
origen circunmediterráneo, la penetración por el sur y el aislamiento de las poblaciones al 
romperse el nexo de unión entre ambos continentes. 

La penetración por el Norte: 

Entre los autores españoles no es reconocida la intervención única o directa del Bos 
Primigenius de Bojanus como tronco ancestral de nuestras razas bovinas, sino a través de 
sus derivados o en combinación entre ellos, sin embargo existen referencias de su 
existencia en estado salvaje en Andalucía en tiempos de los romanos, desapareciendo 
posteriormente sin poder ser domesticado, lo que confirmaría lo expuesto por los autores 
españoles. 

Uno de los más directos derivados del Auroch, el bovino de las Estepas o Bos Desertorum 
es muy parecido a su antecesor en la conformación del cuerpo y del tronco pero con capas 
blancas y partes distales oscuras o grises. Según Adametz (1943), su origen es el sur de 
Rusia, desde donde fue llevado por diversos pueblos al Centro de Europa y la península 
Balcánica, no reconociendo su presencia en la península Ibérica. Sin embargo Aparicio 
(1947) lo identifica en las figuras representadas por el Hombre Paleolítico en la cueva de la 
Vieja (Alpera, Murcia) a través de sus proporciones más estiradas y la disposición de la 
encornadura en forma de lira alta, siendo su representante actual la raza Cacereña 

También tendría su entrada por el Norte uno de los derivados del Bos Brachyceros de 
Adametz (Europeaus), el Bos Alpinus, un bovino de frontal entrante y pequeña alzada que 
es reconocido por Aparicio (1947) como el Bos brachycero europeo de perfil subcóncavo o 
recto y por Castejón (1930) como el tipo recto o moreno, Bos Alpinus, Montanus o 
Brachiceros, extendiéndose según ambos autores por todo el norte de la península y parte 
noroccidental de la Meseta como bovino de montaña. 
Este fondo braquicero, en sus formas subcóncavas más primitivas constituiría el sustrato 
fundamental de las razas Sayaguesa, Vianesa, Alistana-Sanabresa o Limiana, mientras 
que la forma recta daría lugar a la raza Tudanca y en general a todas aquellas agrupaciones 
englobadas dentro del término Morenas del Noroeste que en su expansión hacia las 
sierras de Andalucía formarían lo que conocemos como Pajunas. 
Otra variedad del Bos Brachiceros que entra por el norte es el Bos Frontosus, bovino de 
perfil convexo, peso mediano y cuernos dirigidos hacia abajo, en forma de rueda baja, del 
que derivaría la raza Murciana.  
La penetración por el sur: 

La presencia del Bos Primigenius Hahni en Andalucía no es reconocida por Aparicio 
(1947) en forma pura, sino en combinación con el Bos Primigenius strepsíceros ó Bos 
Taurus Ibéricus, forma autóctona que aportaría en dominancia la capa roja sobre la 
berrenda del Hahni y que daría lugar al conjunto subconvexo rojo español, el cual se 
extendería desde Andalucía hasta Galicia, dando lugar a la raza Retinta del Guadalquivir y 
a la Rubia Gallega, respectivamente. Por el contrario, Castejón (1975) diferencia ambos 
orígenes: el tipo convexo y mediolíneo (Bos Aquitánicus de Sansón) para la Rubia Gallega y 
el tipo convexo longilíneo de pelo rojo (Bos Avernensis de Sansón o raza de los Celtas) la 
raza Retinta. Sin embargo, Sánchez Belda (1984) reconoce al Bos Primigenius Hahni como 
directo ascendente del Tronco Turdetano, al que aporta la capa roja según se reconoce en 
las cuevas norteafricanas de Tassili de Adjers, donde aparecen bovinos tanto de esta capa 
como berrendas, que era la reconocida como exclusiva del Hahni. 

En este sentido coincidimos con este autor, más si consideramos que el bovino Hahni de 
Hilzheimer tendría caracteres ancestrales del Bos Taurus y del Bos Indicus aún no 
diferenciados que  explicarían la alta frecuencia de transferrina E encontrada en la raza 
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Retinta por Vallejo (1977) y cuya presencia relacionan diversos autores con la mejor 
capacidad de adaptación a medios difíciles de las razas Africander, Bonsmara, Boran, 
Drakensberger y Nguni, razas conseguidas por cruzamiento con cebú para la mejor 
respuesta a la adaptación a medios difíciles. También podría explicarnos la presencia de 
glándulas sudoríparas en forma de bastón que son propias de  bovinos procedentes de 
cruzamientos entre Bos Taurus y Bos Indicus y que fueron encontradas por nosotros en la 
raza Retinta (Herrera, 1979), o las formas sacciformes propias del bovino cebuíno y las 
flexuosas simples que son frecuentes en Jersey y Santa Gertrudis, esta última de reciente 
formación a partir del cruzamiento entre el bovino europeo y el índico, ofreciendo notables 
diferencias con las observadas en otras razas bovinas de origen europeo. 

El bovino Hahni en su capa berrenda en rojo, capa que ostenta en las representaciones 
egipcias, podría ser el ancestro más cercano de la raza Berrenda en Colorado Andaluza, 
tesis que compartimos con Sánchez Belda (1984), si bien es necesario señalar que para 
otros autores tuvo sus orígenes en las combinaciones del Bos Frontosus o el Desertorum 
con otros troncos de diferentes perfiles, siendo no sólo el caso de esta raza sino también el 
de la raza Berrenda en Negro, en cuyos orígenes habría intervenido el Bos Desertorum y 
el Bos braquicero africano. 
La entrada del bovino de cuernos cortos por el sur daría lugar a las razas negras 
cóncavas (Avileña, Morucha, Negra de las Campiñas Andaluzas y el sustrato de una 
gran parte de la raza de Lidia) según algunos autores; mientras que para otros las razas 
Negra Andaluza y de Lidia tienen un origen netamente africano y en el que intervendría el 
Bos Mauritánicus de Dechambre. Esta última hipótesis apoya la de Williamson y Payne 
(1975) sobre la entrada de un bovino de cuernos cortos de origen brachycero por el sur de la 
Península Ibérica. 

 

CENSO Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 
Según el último censo de 1995, el número de bovinos en España ascendía a 5.747.561 
animales, lo que representa el 6.5% del total del ganado bovino de la Comunidad Europea, 
en la que ocupa el sexto lugar tras Francia (24.5%), Alemania (18.8%), Reino Unido (13.8%) 
Italia (8.4%) e Irlanda (7.7%). Por Comunidades Autónomas, Castilla y León tiene el mayor 
censo en el ámbito nacional (1.123.229 cabezas), siguiendo Galicia (953.948) y Cataluña 
(647.160). Andalucía ocupa el cuarto lugar con 522.722 cabezas. La distribución de las 
razas autóctonas españolas queda expresada esquemáticamente en la suguiente Figura. 
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CENSO DE RAZAS BOVINAS AUTÓCTONAS ESPAÑOLAS 
RAZAS NÚMERO RAZAS NÚMERO 

RETINTA 137.000 MORUCHA 119.000 
AVILEÑA N.I. 92.000 ASTURIANAS 37.000 
PIRENAICA 11.000 RUBIA GALLEGA 188.000 
OTRAS 236.000   

 
RAZA TUDANCA 

Procede del braquiceros o alpino ortoide 

CENSO Y DISTRIBUCIÓN: En los Valles de Canbuérniga y de Tudanca, extendiéndose 
hacia las comarcas de Campóo y Liébana. Se cría entre los 40 y los 1.300 metros de altura. 
También se encuentran en menor número en Asturias y León. La zona tiene inviernos 
templados, veranos moderados y precipitaciones superiores a los 1.200 mm. 

CUALIDADES Y APTITUDES: Es una raza dotada de gran rusticidad y sobre la cual no se 
han aplicado criterios de selección hacia una determinada aptitud. Aprovechan zonas 
marginales y sirven para el cruzamiento industrial 

SISTEMA DE EXPLOTACIÓN: En verano aprovechan los pastos comunales que se 
encuentran a grandes distancias, por lo que los animales tienen que andar varios días. En 
otoño se mantienen a base del segundo corte de la hierba y en invierno se estabulan 
durante la noche y se les suministra heno. 

MORFOLOGÍA Y FANERÓPTICA: El peso está dentro de la eumetría, los machos 500-550 
Kg y las hembras 400-450 Kg. De perfil Ortoide y proporciones mediolíneas. 

 
Morfología: Cabeza bien proporcionada, dolicoprosopia, ojos a flor de cara. Los cuernos en 
forma de gancho en los machos y en las hembras se dirigen hacia afuera y arriba y las 
puntas dan hasta tres volutas (estornejadas). Orejas medianas y horizontales. Hocico de 
ollares manifiestos aunque algo acuminado. Cuello alargado en las hembras y ancho y con 
grandes masas musculares en machos. Cruz algo destacada, costillares más bien 
aplanados. Línea dorso-lumbar algo hundida y ascendente hacia el tercio posterior. Grupa 
algo caída y nacimiento alto de la cola. Buenas articulaciones y aplomos. Extremidades 
largas (lejos de tierra). 

Faneróptica: Capas primitivas, salvajes. Según la coloración reciben distintos nombres: 

 Tesuga: Con gran proporción de pardo (gris), es el color del tejón. 

 Fosca o hosca: Con gran predominio del negro. 

 Corza, cervuna o avellanada: Con pelo rojizo. 

Los ojos están rodeados de blanco (ojalados) que incluso desciende por el lagrimal. Orla 
plateada alrededor del hocico. Mucosas negras. Borlón de la cola y pezuñas negras. 
Degradaciones en axilas, bragadas y a veces listón. Cuernas blancas con punta negra. 
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REPRODUCCIÓN: Se practica la monta libre mientras que las vacas se encuentran en los 
pastos, por lo que no existe un control de la reproducción, causa que ha determinado el alto 
grado de mestizaje y la pérdida de un gran número de animales de la raza. Normalmente se 
cubren por primera vez alrededor de los tres años y el intervalo entre partos se eleva hasta 
los 24 meses. Su facilidad para el parto, aún cuando hayan sido cubiertas por machos 
carniceros de mayor formato, implica su capacidad de cría en los medios marginales en que 
se desarrolla. 

Las parideras se organizan para que los terneros tengan menos de un mes antes de la 
migración a las praderas de verano. 

CAPACIDAD LECHERA: Escasa, pues se estima la producción de leche en 500-700 Kg con 
un 5’2 % grasa. Dado este alto contenido y las características de la grasa, cuando la 
ordeñan para el consumo familiar obtienen una mantequilla de alta calidad 

PRODUCCIÓN DE CARNE: Los machos al nacer pesan 30 Kg y las hembras 26 Kg, 
alcanzando los 120-130 Kg al destete, con unos 6 meses de edad. El rendimiento en carne 
de los machos ronda el 48% y el de las hembras el 44 %. 

OTRAS FUNCIONALIDADES: Aún hoy se utilizan para el trabajo, realizándose pruebas de 
arrastre de 1900-1700-1500 o 1300 Kg según categorías. También se realizan pruebas de 
combates para elegir al macho que acompañará a las hembras al pastoreo y realizar la 
reproducción 

 
RAZA PIRENAICA 
Para Aparicio Sánchez desciende del cruzamiento ancestral del Bos Brachyceros Europeo y 
el Bos Ibéricus (strepsicerus), mientras que para Castejón intervienen el Bos Aquitanicus y 
tronco Alpino, coincidiendo ambos en su origen heterocigoto, su procedencia mestiza entre 
bovinos de perfil ortoide y convexo. 

CENSO Y DISTRIBUCIÓN: El censo estimado es de unas 24.000 cabezas, de las cuales 
16.000 están inscritas en las asociaciones de la Confederación Nacional de Asociaciones de 
ganado Pirenaico (CONASPI). Dichas asociaciones residen en Vizcaya, Navarra, Aragón, 
Cataluña, Guipúzcoa y Alaba. 

Confinada fundamentalmente a Navarra, se extiende por el Pirineo Navarro y algo del 
Pirineo de Huesca, así como por los valles del Baztán y de Araiz, Bardenas y la Ribera. En 
los valles del Pirineo se encuentran a una altura de 1.000 m y en el del Baztán casi al nivel 
del mar, por lo que en su área de expansión se pueden diferenciar dos zonas en función del 
clima: 

- Zona Cantábrica: De clima templado y muy lluvioso. Abundancia de pastos. 

- Zona Alpina: Clima crudo y frío, con nevadas continuas. Sólo aprovechamiento de pastos 
de verano. 

CUALIDADES Y APTITUDES: Es una raza dotada de gran rusticidad, con excelente 
capacidad para el pastoreo en zonas de montaña, buenos índices de crecimiento y una 
larga vida reproductiva, por lo que es considerada como una raza de preferente aptitud 
cárnica. 

SISTEMAS DE EXPLOTACION: La explotación es de tipo familiar, los rebaños están 
integrados por ocho o diez reproductoras que son mantenidas  en un sistema mixto de 
explotación. En primavera: aprovechan pastos privados, henifican y ensilan, en verano se 
alimentan de los pastos comunales de alta montaña. En otoño aprovechan el segundo corte 
de los pastos privados y en invierno el heno y ensilado de la primavera junto con forrajes y 
granos. 
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DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA Y FANERÓPTICA: El peso de los machos es de unos 900 
a 1.000 y el de las hembras de 550 a 600. Perfil: con tendencia al ortoidismo, aunque a 
veces pueden aparecer subcóncavos y subconvexos. mediolíneo. 

Morfología: Cabeza mediana, orejas medianas con abundante cerumen y pelo fino en su 
interior. Braquiprosopia. Ojo a flor de cara y descendido. Hocico cuadrado. Cuello 
musculoso, mesomorfo que termina en papada algo desarrollada. Cruz poco destacada. 
Línea dorso-lumbar algo hundida y ascendente hacia la grupa. Tronco de costillares 
arqueados, y de unión imperceptible con la espalda, entre paralelas Cola de nacimiento alto, 
terminada en mechón más claro. Nalgas desarrolladas y descendidas. Esqueleto fino, 
compacto, con muy buenas articulaciones. En general animal cerca de tierra. 

Faneróptica: Pelo corto y fino y piel flexible y untuosa. Cuernos en gancho corto, media luna 
o lira, de color blanco con la punta amarillenta. Mucosas sonrosadas. Degradaciones 
alrededor del hocico, ojos, cara interna de la nalga, periné y vientre. Pezuñas fuertes, bien 
constituidas y de ligero color amarillento. Capa rubia trigueña, a veces con intensificación 
hasta el rojo (“gorri”) y en otras, degradada hasta el albahío (“zuri” del valle de Baztán). 

 
REPRODUCCIÓN: Los ganaderos concentran los partos en los meses de diciembre y abril 
con el objeto de aprovechar los pastos comunales. Paren por primera vez a los 3 años, 
aunque muchas reproductoras lo hacen a los dos años y nueve meses, lo que supone un 
índice medio-alto de precocidad sexual. Sin embargo, el intervalo entre partos es algo 
dilatado, alrededor de los 18 meses, obteniéndose como media un total de 8 partos a lo 
largo de la vida reproductiva de cada hembra, gozando de una buena facilidad para el parto. 
Los machos se inician en la reproducción a los 18 meses y se mantienen como sementales 
hasta los 5 años. 

CAPACIDAD LECHERA DE LAS MADRES: Dada su antigua triple aptitud, conserva una 
gran capacidad para la producción de leche. Antiguos registros señalan producciones de 
2.900 Kg con 3’7 % grasa en valle Baztán, con una duración de la lactancia de 290-300 
días. En la actualidad, la clara especialización hacia la producción cárnica determina el que 
no se ordeñen, pero en algunos casos es tanta la leche producida que no puede ser 
consumida enteramente por el ternero, por lo que hay que apurar la mama para evitar 
complicaciones de índole patológica. Ello representa un trabajo adicional en la explotación 
de carne, por lo que el ganadero intenta seleccionar sobre aquellas hembras con menor 
predisposición hacia la producción lechera. 

PRODUCCIÓN DE CARNE: Un estudio realizado sobre más de 4.000 animales arrojó los 
siguientes resultados de crecimiento expuestos en la tabla 1: 

Pesos medios de machos y hembras de raza Pirenaica. 
 Nacimiento 4 meses 7 meses 12 meses 
Machos 43.6 170.5 297.4 450.5 
Hembras 40.8 157.0 253.5 332.0 

Estos resultados implican unas ganancias medias diarias en el periodo comprendido entre el 
nacimiento y el año de edad de 1.115 g diarios para los machos y 798 g para las hembras, 
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tasas de crecimiento muy aceptables si se considera el sistema de explotación de esta raza. 
Animales sacrificados como terneros (300 kg y 8 meses) presentan tasas de crecimiento en 
cebo de 1540 g/d, de 1700 g/d como añojos (460 kg y 10 meses) y de 1750 g7d como 
añojos pesados (550 kg y 13 meses). El rendimiento de la canal se sitúa alrededor del 60%, 
61,7% y 63,4%, respectivamente. 

La canal contiene 74,2-75,1% de carne vendible, 6,9-9,5% de grasa recorte total y 15,7-
18,9% de hueso total. A estos valores de buena relación Carne/grasa y carne/hueso hay que 
añadir el color sonrosado de la carne y su elevado grado de terneza. 

Las piezas extra suponen el 2,1-2,3% de la canal, 44,9-45,4% las de primera, 6,7-7,7% las 
de segunda y 18,8-21,1% las de tercera. 

 

RAZA ASTURIANA DE LA MONTAÑA 

Según Castejón deriva del cruzamiento entre el Bos Alpinus o braquicero y el Bos 
Aquitanicus, conservando más los caracteres del alpino (ortoide) que los del subconvexo. 

CENSO Y DISTRIBUCIÓN: Aunque el censo oficial es de unos 3.000 animales, en realidad 
sólo quedan unas 1.000 vacas en pureza debido al alto grado de cruzamiento al que se está 
sometiendo. 

Su área originaria de cría es la zona montañosa del este asturiano, en concreto el Consejo 
del Campo de Caso, por lo que también se la conoce como raza Casina. Se extiende 
además por los valles del Nalón y Aller (altitud 500 a 1.500 m). 

CUALIDADES Y APTITUDES: Son animales dotados de gran rusticidad y adaptados a los 
rigurosos inviernos del área de cría y gran capacidad para el aprovechamiento de los pastos 
de montaña, a veces en zonas marginales. Su carácter es dócil por lo que su manejo es 
facil; así mismo son buenas madres sin problemas de fertilidad o de parto, gozando de gran 
longevidad reproductiva. 

SISTEMA DE EXPLOTACIÓN: Durante casi todo el año se explotan en extensivo, 
aprovechando los pastos de montaña a diferentes alturas según las estaciones, pero en 
invierno tienen que ser estabulados por la rigurosidad del clima en esta estación, 
alimentándose de heno y un poco de concentrado. Es por tanto un sistema mixto y de 
carácter familiar, pues el tamaño de las explotaciones ronda las 8 vacas 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA Y FANERÓPTICA: El peso vivo medio es 600 Kg en los 
machos y 450 Kg en las hembras. De perfil ortoide (a veces algo subconvexo) y 
proporciones mediolíneas. 

 
Morfología: Cabeza mediana, con protuberancia occipital marcada. Orejas pequeñas, 
tapizadas en su borde interno de pelos rojos y negros. Cuernos en la misma línea de 
prolongación de la nuca, hacia arriba y afuera. Ojos a flor de cara y hocico ensanchado. 
Cruz poco destacada, línea dorso-lumbar hundida y cola de nacimiento alto y en cayado. 
Tronco de costillares algo arqueados, con gran diámetro dorso-esternal. Grupa algo 
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inclinada, nalga con tendencia a la ampulosidad. Extremidades bien aplomadas, cortas o 
medianas y de esqueleto fino.  

Faneróptica: Capa castaña más o menos clara con intensificación en cuello y tronco. 
Degradación en bragada y axilas. Algunas son pardo-rojiza, otras trigueñas y jaboneras. 
Mucosas negras con halo plateado alrededor del hocico. Manchas negras alrededor del ojo 
y borde de la oreja. Mechón terminal de la cola negro. Pezuñas negras. Cuernos blancos 
con punta negra. 

REPRODUCCIÓN: No tiene una época de reproducción determinada, aunque existe una 
cierta concentración entre los meses de enero y mayo (75%). El intervalo entre partos ronda 
los 445 días. 

CAPACIDAD LECHERA DE LAS MADRES: Actualmente se destina a la producción cárnica, 
por lo que sólo es ordeñada cuando sobra al ternero y para el consumo familiar. Antiguos 
controles lecheros determinaron su capacidad en unos 2000 Kg leche y un 4’5 % grasa 

PRODUCCIÓN DE CARNE: Según Ochoa, Agenjo y otros, la variedad montaña podría 
sustituir a la del valle en producción de carne y leche, como ganado más fino, de menor 
esqueleto y excelente calidad de la carne. Los terneros tienen un peso al nacimiento de 25 
Kg y se destetan cuando alcanzan 140 Kg, si bien existen dos modalidades al sacrificio: el 
ternero pastenco de 5-7 meses de edad y 160 Kg de peso vivo que da un rendimiento a la 
canal del 54 % y un añojo ligero de un 300-400 Kg con cebo intensivo. En un ensayo, 
partiendo de terneros con 160 Kg y tras nueve meses de cebo intensivo alcanzaron 500 Kg 
y un rendimiento en canal del 56%. 

 

RAZA ASTURIANA DE LOS VALLES 
Su origen, según Castejón, es el mismo que el de la Asturiana de la Montaña: del 
cruzamiento entre el Bos Alpinus o braquicero y el Bos Aquitanicus, pero en este caso 
conserva más los caracteres del subconvexo que del alpino (ortoide). 

CENSO Y DISTRIBUCIÓN: También recibe el nombre de Carreña por el lugar de origen de 
su cría y expansión. Ocupa la zona más occidental de Asturias y aunque no pasta en zonas 
tan altas como la de Montaña, sí lo hace hasta los 500 metros. Su censo es de unas 38.000 
cabezas, de las cuales 11.000 están inscritas en el Libro Genealógico. Existen además unas 
55.000 vacas muy mestizadas por la Asturiana. 

CUALIDADES Y APTITUDES: Es una raza dotada de excelentes cualidades para la 
producción cárnica sobre la base de la aparición del carácter culón o culard o grupa doble. 
Este carácter consiste en la hipertrofia muscular de determinadas regiones corporales que 
se acompaña de otras manifestaciones en otros órganos y sistemas. Este carácter lo 
transmite también la Asturiana de las Montañas, Pirenaica, Rubia Gallega, Charolesa, 
Shorthorn, Piamontesa, Hereford, Aberdeen-Angus, Normanda, Frisona alemana, etc. Pero 
las más frecuentes son A.V., Charolais, Piamontesa y Shorthorn. 

Su presencia ofrece una serie de ventajas e inconvenientes, ya expuestos por diversos 
autores, que enumeramos: 

Ventajas: 
-Mayores rendimientos, neto útil y comercial 
-Mejor calidad de la carne. Más magra blanca, fibra fina y excelente sabor. 
-Mayor velocidad de crecimiento, superior en un 10-12 % a las normales. 
-Rendimiento a la canal superior en un 10-15 % que alcanza hasta el 70 %. 
-Superior rendimiento en piezas 1ª Categoría 30-40 %; Mejor relación músculo/hueso 
-Peso vivo al nacer 40-60 Kg incluso 80 Kg 
-Mayor finura y menor peso piel. 
-Inferior peso hígado y otras vísceras. 
-Huesos extremidades menor longitud; Esqueleto muy reducido. 
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-Menor cantidad de grasa cobertura. Mayor desarrollo del longissimus dorsi. 
-Cociente sexual dirigido hacia machos. 
-Superior índice de conversión de alimentos; Inferior peso del aparato digestivo 
-Hipertrofia muscular generalizada. Animales anabólicos, tranquilos. 

 
Inconvenientes: 
-Frecuentes partos distócicos; -Hembras con estrechez pélvica; Carne muy magra 
-Menor producción lechera 30 %. 
-Raquitismo, debilidad ósea con frecuente rotura de huesos. 
-Macroglosia; alto porcentaje de monstruos 
-Escasa fertilidad en hembras, infantilismo genital. 
-Anomalías cardiacas y de tendones. Aplomos defectuosos. 
-Elevada tasa de mortalidad, 5-10 % superior a normales. 
-Riñones anormales con frecuentes nefritis. 

SISTEMA DE EXPLOTACIÓN: Similar al de la Asturiana de la Montaña, mixto, con 
aprovechamiento de pastos y heno o ensilado en invierno. Los concentrados sólo se 
emplean para el cebo de los terneros desde el destete hasta el sacrificio. Existen tres 
sistemas: 

-De alta montaña: Alterna el pastoreo en puertos de alta montaña con la estabulación 
permanente durante los meses de invernada. Aún quedan rebaños trashumantes que en 
lugar de recurrir a la estabulación en invierno se desplazan a las zonas bajas próximas a la 
costa asturiana. El producto comercializado es un ternero destetado que normalmente no es 
sometido a cebo. 

-De media montaña: Se mantienen en las praderas naturales o artificiales y sólo se 
estabulan en casos de nevadas muy fuertes. En este caso destetan a los 6-8 meses y son 
muchos los ganaderos que ceban los terneros hasta el año de edad a base de paja y 
concentrado. 

-Zonas costeras: Las vacas asturianas están integradas en los rebaños lecheros. 
Predominan las de carácter culón que se mantienen en estabulación casi permanente. 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA Y FANERÓPTICA: Los machos pesan entre 800 y 1.000 
Kg y las hembras alrededor de 600-650 Kg. Perfil ortoide, con algunas individualidades 
subconvexas, y de proporciones longilíneas. 

Morfología: Cabeza mediana, orejas pequeñas, tapizadas en su borde interno de pelos rojos 
y negros. Cuernos que nacen en la misma línea del frontal, dirigiéndose hacia adelante, 
arriba y atrás. Cuello potente y musculoso, con gran papada. Cruz algo saliente. Línea 
dorso-lumbar algo hundida con gran desarrollo (muscular) de los lomos. Tronco cilíndrico. 
Cerca de tierra debido a la cortedad de extremidades. 
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Faneróptica: Capa roja, desde el retinto hasta el castaño claro. Más roja que la A.M. Rubio 
claro en parte interna extremidades y alrededor del ojo. Hocico circundado por franja 
blanquecina. Mucosas negras, con halo plateado. Manchas negras alrededor del ojo y borde 
de la oreja. Mechón terminal de la cola negro. Pezuñas negras. Cuernos blancos con punta 
negra. 

 
REPRODUCCIÓN: Es la raza española de la que se obtienen más dosis para la 
inseminación artificial. Los partos están más concentrados alrededor de la primavera o el 
invierno. La facilidad de parto es muy buena, excepto cuando el ternero tiene grupa doble, 
en estos casos aumentan los partos distócicos. A los rebaños de vacas Asturianas se les 
desteta una media de 0.80-0.85 terneros por año, siendo el índice de gemelaridad de esta 
raza del 2.8%. El intervalo medio entre partos es de unos 400 días. 

CAPACIDAD LECHERA: Muy buena, antiguos controles de lactación estimaron la 
producción en 2.700 kg de leche con un 4,2% de grasa como media de la lactación. 

PRODUCCIÓN DE CARNE: El peso al nacimiento de los machos es de 44 Kg y de 40 Kg el 
de las hembras, con una ganancia media diaria hasta el año de edad de 1100-1200 g/d, 
mientras que en cebo la tasa media de crecimiento es 1390 g/d en animales sacrificados 
como añojos (450 kg y 11 meses) y de 1590 g/d en añojos pesados (540 kg y 14 meses). El 
rendimiento a la canal es del 66,5%, 64,1% y 67,5%, respectivamente.  

La composición de la canal en becerros de 15 meses de edad es la siguiente: 
 

Tipo Carne Grasa Hueso 
Normal 75.3 6.7 17.7 
Culón 82.7 2. 7 14.4 

Las piezas de categoría extra representan el 2,1-2,3% de la canal, las de primera el 45,6-
49,3%, las de segunda el 6,9-8,1% y las de tercera el 21,2-22,3%. 


