
ORDEN APA/   /2023, DE    DE……, POR LA QUE SE PUBLICA EL LISTADO 

DE RAZAS AUTÓCTONAS AMENAZADAS DEL CATÁLOGO OFICIAL DE 

RAZAS DE GANADO DE ESPAÑA Y SE MODIFICAN EL ANEXO I DEL REAL 

DECRETO 45/2019, DE 8 DE FEBRERO Y EL ANEXO II DEL REAL DECRETO 

429/2022, DE 7 DE JUNIO. 

El Reglamento (UE) 2016/1012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de 

junio de 2016, relativo a las condiciones zootécnicas y genealógicas para la cría, 

el comercio y la entrada en la Unión de animales reproductores de raza pura, 

porcinos reproductores híbridos y su material reproductivo, y por el que se 

modifican el Reglamento (UE) 652/2014 y las Directivas 89/608/CEE y 

90/425/CEE del Consejo y se derogan determinados actos en el ámbito de la 

cría animal («Reglamento sobre cría animal»), establece por primera vez en el 

ámbito europeo diversas excepciones y particularidades normativas aplicables a 

las razas amenazadas, que define en su artículo 2.24 como aquellas razas 

locales, reconocidas en situación de amenaza por un Estado miembro, 

genéticamente adaptadas a uno o más sistemas de producción o entornos 

tradicionales de dicho Estado miembro, y cuya situación de amenaza haya sido 

establecida de forma científica por un organismo dotado de las necesarias 

competencias y conocimientos en el ámbito de las razas amenazadas. 

En ese sentido, corresponde a cada Estado miembro el establecimiento de 

criterios para identificar aquellas razas que se consideren amenazadas. 

 En el ámbito nacional, el Real Decreto 45/2019, de 8 de febrero, por el que se 

establecen las normas zootécnicas aplicables a los animales reproductores de 

raza pura, porcinos reproductores híbridos y su material reproductivo, se 

actualiza el Programa nacional de conservación, mejora y fomento de las razas 

ganaderas y se modifican los Reales Decretos 558/2001, de 25 de mayo; 

1316/1992, de 30 de octubre; 1438/1992, de 27 de noviembre; y 1625/2011, de 

14 de noviembre, define y regula respectivamente en sus artículos 3 y 6, el 

Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España (en adelante Catálogo Oficial) 

recogido en su anexo I. En el citado artículo 3 se establece que una de las 

categorías del Catálogo Oficial son las Razas autóctonas y las define como todas 

aquellas razas originarias de España de protección especial y de carácter más 

local, que deben ser conservadas como patrimonio genético español para 

favorecer su expansión y evitar su abandono y extinción, al disponer en su 

mayoría de escasos censos poblacionales y estar sometidas a factores de 

riesgo, con diversos grados de amenaza. 

Asimismo, el citado real decreto establece en su disposición transitoria segunda 

que, hasta que la Comisión Nacional de Zootecnia determine el grado de riesgo 

y amenaza de las razas autóctonas del anexo I y a los efectos del artículo 2.24 

y otros artículos afectados en el Reglamento (UE) 2016/1012 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, se acogerán a la definición de 

razas amenazadas aquellas clasificadas en peligro de extinción de acuerdo con 

el anexo I del 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, ya derogado, mientras que el resto de razas autóctonas serán 

consideradas de fomento. 

Dicha disposición transitoria no puede aplicarse sine die, siendo necesario 

modificar el antiguo procedimiento para considerar una raza en peligro de 

extinción, aplicado para la clasificación de razas autóctonas en el marco del Real 

Decreto 2129/2008, de 26 de diciembre, con el fin de adaptarse a la nueva 

normativa europea y nacional en materia de zootecnia, a los medios y 

herramientas disponibles para facilitar la recogida de datos, así como para 

determinar la situación de amenaza de las razas autóctonas reflejando la 

realidad productiva de nuestro país. 

Con base en lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 45/2019, de 8 de 

febrero, entre las funciones de la Comisión Nacional de Zootecnia se encuentra 

desarrollar e informar procedimientos y especificaciones técnicas para la 

aplicación del Reglamento (UE) 2016/1012 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 8 de junio de 2016, y del citado real decreto, en concreto, para el 

reconocimiento de asociaciones y razas de todas las especies del Catálogo, su 

clasificación, subcategorización y grado de amenaza. La Comisión Nacional de 

Zootecnia deberá además informar, con carácter preceptivo, las propuestas de 

modificaciones del Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España, realizando 

el seguimiento y control. 

Así, en la Comisión Nacional de Zootecnia celebrada el día 21 de julio de 2022 

se aprobó el nuevo Protocolo de criterios para determinar la situación de 

amenaza de una raza, elaborado con el asesoramiento científico de la Unión 

Española de Entidades de Ciencia Animal (UEECA). 

El listado de razas autóctonas amenazadas del Catálogo Oficial de Razas de 

Ganado de España resultante de la aplicación del nuevo protocolo fue aprobado 

por unanimidad en la reunión de la Comisión Nacional de Zootecnia, celebrada 

el día 8 de noviembre de 2022, por lo que pasa ahora a integrarse dentro del 

Catálogo mediante esta orden con el fin de actualizar su contenido y asegurar la 

debida concordancia normativa. 

Por otra parte, de acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 45/2019, de 8 de 

febrero, el reconocimiento, clasificación e incorporación de razas en el Catálogo 

Oficial se realizará de acuerdo con los procedimientos establecidos a estos 

efectos por la Comisión Nacional de Zootecnia, que incluirán en todo caso la 

presentación y análisis de la documentación de la correspondiente raza, así 

como el preceptivo informe técnico de la misma y posterior publicidad en el 

Sistema Nacional de Información previsto en el artículo 12. 

La Comisión Nacional de Zootecnia celebrada el 23 de febrero de 2021 informó 

favorablemente sobre la modificación de la denominación de la raza equina 

Cavall Menorquí por Menorquina. 

La Comisión Nacional de Zootecnia celebrada el 8 de noviembre 2022 informó 

favorablemente sobre la inclusión de la raza bovina Mantequera Leonesa en el 



Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España y la modificación de la 

denominación de la raza ovina Rubia del Molar por Rubia de El Molar. 

Asimismo, se ha detectado un error en la mención a las variedades de la raza 

Carranzana del listado de razas autóctonas de la especie ovina del Catálogo 

Oficial, debiendo eliminarse la variedad cara rubia por tratarse de la raza y siendo 

la Carranzana cara negra la única variedad, que se aprovecha ahora para 

subsanar. 

En consecuencia, el objeto de esta orden es, por una parte, actualizar el 

Catálogo Oficial de Razas de ganado de España recogido en el anexo I del Real 

Decreto 45/2019, de 8 de febrero, mediante su substitución por uno nuevo que 

incorpore el listado de razas amenazadas autóctonas en su apartado 1, dando 

así por finalizado el régimen de vigencia temporal de la disposición transitoria 

segunda del Real Decreto 45/2019, de 8 de febrero, incluya una raza y modifique 

la denominación para dos razas, basándose en propuestas que han sido 

admitidas en distintas reuniones de la citada Comisión Nacional de Zootecnia, 

conforme ha quedado expuesto. 

 

La presente orden se dicta en este punto al amparo de la habilitación contenida 

en la disposición final sexta del Real Decreto 45/2019, de 8 de febrero, que 

faculta al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación para modificar el 

contenido del anexo I del Real Decreto 45/2019, para su adaptación a la 

normativa europea o internacional, así como para modificar, previo informe de la 

Comisión Nacional de Zootecnia, el Catálogo Oficial de Razas de Ganado y la 

clasificación de razas del anexo I, de lo que se dará publicidad en el Sistema 

ARCA de la web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

Por otro lado, como segundo objeto de esta orden, en uso de la habilitación 

conferida al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en la disposición final 

segunda del Real Decreto 429/2022, de 7 de junio, por el que se establecen 

normas para la comercialización de los productos reproductivos de las especies 

ganaderas en el ámbito nacional y se regulan medidas para la aplicación de la 

normativa europea aplicable a los desplazamientos dentro de la Unión Europea 

de productos reproductivos de las especies ganaderas, resulta necesario 

modificar su anexo II con objeto de eliminar la raza caprina Jurdana, pues se 

trata de una raza extinta, y de  añadir nuevos códigos para la raza caprina Verata 

y la raza bovina Pallaresa, como consecuencia de su omisión por error en el real 

decreto, y para la raza bovina Mantequera Leonesa por su inclusión en el 

Catálogo Oficial como consecuencia de la antedicha modificación del anexo I del 

Real Decreto 45/2019, de 8 de febrero, prevista en esta orden. 

En la elaboración de la presente orden se ha consultado a las comunidades 
autónomas y las entidades representativas de los sectores afectados. 

En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado, dispongo: 



Artículo primero. Modificación del Real Decreto 45/2019, de 8 de febrero, por 

el que se establecen las normas zootécnicas aplicables a los animales 

reproductores de raza pura, porcinos reproductores híbridos y su material 

reproductivo, se actualiza el Programa nacional de conservación, mejora y 

fomento de las razas ganaderas y se modifican los Reales Decretos 558/2001, 

de 25 de mayo; 1316/1992, de 30 de octubre; 1438/1992, de 27 de noviembre; y 

1625/2011, de 14 de noviembre. 

Se substituye el anexo I del Real Decreto 45/2019, de 8 de febrero, relativo al 

Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España por el siguiente: 

 
 

«ANEXO I 
 

Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España 

 

1. Razas autóctonas:  

A. Listado general de razas autóctonas 

a) Especie bovina: Albera, Alistana-Sanabresa, Asturiana de la Montaña, 

Asturiana de los Valles, Avileña-Negra Ibérica (incluida la variedad Bociblanca), 

Berrenda en Colorado, Berrenda en Negro, Betizu, Blanca Cacereña, Bruna dels 

Pirineus, Cachena, Caldelá, Canaria, Cárdena Andaluza, Frieiresa, Lidia, Limiá, 

Mallorquina, Mantequera Leonesa, Marismeña, Menorquina, Monchina, 

Morucha (incluida la variedad Negra), Murciana-Levantina, Negra Andaluza, 

Pajuna, Pallaresa, Palmera, Parda de Montaña, Pasiega, Pirenaica, Retinta, 

Rubia Gallega, Sayaguesa, Serrana de Teruel, Serrana Negra, Terreña, 

Tudanca, Vianesa.  

b) Especie ovina: Alcarreña, Ansotana, Aranesa, Canaria, Canaria de Pelo, 

Carranzana (incluida la variedad cara negra), Cartera, Castellana (incluida la 

variedad negra), Colmenareña, Chamarita, Churra Lebrijana, Churra Tensina, 

Churra, Guirra, Latxa, Lojeña, Maellana, Manchega (incluida la variedad negra), 

Merina (incluidas las variedades Negra y Merina de los Montes Universales), 

Merina de Grazalema, Montesina, Navarra, Ojalada, Ojinegra de Teruel, Ovella 

Eivissenca, Ovella Galega, Ovella Mallorquina, Ovella Menorquina, Ovella Roja 

Mallorquina, Palmera, Rasa Aragonesa, Ripollesa, Roya Bilbilitana, Rubia de El 

Molar, Sasi Ardi, Segureña, Talaverana, Xalda, Xisqueta.  

c) Especie caprina: Azpi Gorri, Bermeya, Blanca Andaluza o Serrana, Blanca 

Celtibérica, Blanca de Rasquera, Cabra de las Mesetas, Cabra Galega, Del 

Guadarrama, Florida, Eivissenca, Majorera, Malagueña, Mallorquina, Moncaína, 

Murciana-Granadina, Negra Serrana, Palmera, Payoya, Pirenaica, Retinta 

Tinerfeña, Verata.  



d) Especie porcina: Chato Murciano, Euskal Txerria, Gochu Asturcelta, Ibérico 

(incluidas las variedades Entrepelado, Lampiño, Manchado de Jabugo, Torbiscal 

y Retinto), Negra Canaria, Porco Celta, Porc Negre Mallorquí.  

e) Especie equina caballar: Asturcón, Burguete, Caballo de Las Retuertas, 

Caballo de Monte de País Vasco, Cabalo de Pura Raza Galega, Cavall Mallorquí, 

Cavall Pirinenc Català, Menorquina, Pura Raza Española (incluida la estirpe 

Cartujana), Hispano-Árabe, Hispano-Bretón, Jaca Navarra, Losina, Marismeña, 

Monchina, Pottoka.  

f) Especie equina asnal: Andaluza, Ase Balear, Asno de las Encartaciones, 

Catalana, Majorera, Zamorano-Leonés.  

g) Especie (s) aviar(es): Andaluza Azul, Combatiente Español, Euskal Antzara, 

Euskal Oiloa, Galiña de Mos, Gallina Castellana Negra, Gallina Eivissenca, 

Gallina Empordanesa, Gallina Extremeña Azul, Gallina del Prat, Gallina del 

Sobrarbe, Gallina Pedresa, Indio de León, Mallorquina, Menorquina, Murciana, 

Pardo de León, Penedesenca, Pita Pinta, Utrerana, Valenciana de Chulilla, Oca 

Empordanesa.  

h) Otras especies: Camello Canario, Conejo Antiguo Pardo Español, Conejo 

Gigante de España. 

 

B. Listado de razas autóctonas amenazadas 

a) Especie bovina: Albera, Alistana-Sanabresa, Asturiana de la Montaña, 

Avileña-Negra Ibérica (incluida la variedad Bociblanca), Berrenda en Colorado, 

Berrenda en Negro, Betizu, Blanca Cacereña, Bruna dels Pirineus, Cachena, 

Caldelá, Canaria, Cárdena Andaluza, Frieiresa, Limiá, Mallorquina, Mantequera 

Leonesa, Marismeña, Menorquina, Monchina, Morucha (incluida la variedad 

Negra), Murciana-Levantina, Negra Andaluza, Pajuna, Pallaresa, Palmera, 

Parda de Montaña, Pasiega, Retinta, Sayaguesa, Serrana de Teruel, Serrana 

Negra, Terreña, Tudanca, Vianesa.  

b) Especie ovina: Alcarreña, Ansotana, Aranesa, Canaria, Canaria de Pelo, 

Carranzana (incluida la variedad cara negra), Cartera, Castellana variedad 

negra, Colmenareña, Chamarita, Churra Lebrijana, Churra Tensina, Guirra, 

Lojeña, Maellana, Manchega variedad negra, Merina (las variedades Negra y 

Merina de los Montes Universales), Merina de Grazalema, Montesina, Ojalada, 

Ojinegra de Teruel, Ovella Eivissenca, Ovella Galega, Ovella Mallorquina, Ovella 

Menorquina, Ovella Roja Mallorquina, Palmera, Ripollesa,, Roya Bilbilitana, 

Rubia de El Molar, Sasi Ardi, Talaverana, Xalda, Xisqueta.  

c) Especie caprina: Azpi Gorri, Bermeya, Blanca Andaluza o Serrana, Blanca 

Celtibérica, Blanca de Rasquera, Cabra de las Mesetas, Cabra Galega, Del 

Guadarrama, Eivissenca, Majorera, Mallorquina, Moncaína, Negra Serrana, 

Palmera, Payoya, Pirenaica, Retinta, Tinerfeña, Verata.  



d) Especie porcina: Chato Murciano, Euskal Txerria, Gochu Asturcelta, Ibérico 

(las variedades Entrepelado, Lampiño, Manchado de Jabugo y Torbiscal), Negra 

Canaria, Porco Celta y Porc Negre Mallorquí.  

e) Especie equina caballar: Asturcón, Burguete, Caballo de Las Retuertas, 

Caballo de Monte de País Vasco, Cabalo de Pura Raza Galega, Cavall Mallorquí, 

Cavall Pirinenc Català, Menorquina, Hispano-Árabe, Hispano-Bretón, Jaca 

Navarra, Losina, Marismeña, Monchina, Pottoka.  

f) Especie equina asnal: Andaluza, Ase Balear, Asno de las Encartaciones, 

Catalana, Majorera, Zamorano-Leonés.  

g) Especie (s) aviar(es): Andaluza Azul, Combatiente Español, Euskal Antzara, 

Euskal Oiloa, Galiña de Mos, Gallina Castellana Negra, Gallina Eivissenca, 

Gallina Empordanesa, Gallina Extremeña Azul, Gallina del Prat, Gallina del 

Sobrarbe, Gallina Pedresa, Indio de León, Mallorquina, Menorquina, Murciana, 

Pardo de León, Penedesenca, Pita Pinta, Utrerana, Valenciana de Chulilla, Oca 

Empordanesa.  

h) Otras especies: Camello Canario, Conejo Antiguo Pardo Español, Conejo 

Gigante de España. 

2. Razas integradas:  

a) Especie bovina: Blonda de Aquitania, Charolesa, Fleckvieh, Frisona, 

Limusina, Parda.  

b) Especie ovina: Assaf, Berrichon du Cher, Fleischschaf, Île de France, 

Lacaune, Merino Precoz.  

c) Especie porcina: Duroc, Landrace, Large White y Pietrain. 

 d) Especie equina caballar: Árabe, Anglo-Árabe, Pura Sangre Inglés, Trotador 

Español.  

3. Otras razas reconocidas en España:  

a) Especie ovina: Salz.  

b) Especie equina caballar: Caballo de Deporte Español (C.D.E.).» 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



 
 

 

Artículo segundo. Modificación del Real Decreto 429/2022, de 7 de junio, por 

el que se establecen normas para la comercialización de los productos 

reproductivos de las especies ganaderas en el ámbito nacional y se regulan 

medidas para la aplicación de la normativa europea aplicable a los 

desplazamientos dentro de la Unión Europea de productos reproductivos de las 

especies ganaderas. 

El Real Decreto 429/2022, de 7 de junio, por el que se establecen normas para 

la comercialización de los productos reproductivos de las especies ganaderas en 

el ámbito nacional y se regulan medidas para la aplicación de la normativa 

europea aplicable a los desplazamientos dentro de la Unión Europea de 

productos reproductivos de las especies ganaderas, queda modificado como 

sigue: 

Uno. En el anexo II se añaden los siguientes códigos para las razas 
Mantequera Leonesa y Pallaresa en la codificación de las razas bovinas del 
Catálogo y Verata en la codificación de razas caprinas del Catálogo, todas 
ellas a su vez en el apartado de razas autóctonas:  
 
Codificación Razas Bovinas Catálogo 

«Raza: Mantequera Leonesa.                                                        Código: BMT 

Raza: Pallaresa                                                                             Código: BPL» 

 

Codificación Razas Caprinas Catálogo 

«Raza: Verata.                                                                                 Código:CVE» 

Dos.  En el anexo II se elimina del apartado razas autóctonas de la 
Codificación Razas Caprinas Catálogo, a la raza Jurdana y su código CJU. 
 

Disposición final primera. Título competencial. 

Esta orden se dicta al amparo del artículo 149.1.13.ª de la Constitución, que 

atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las bases y coordinación de 

la planificación general de la actividad económica. 

 Disposición final segunda. Entrada en vigor. 

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


