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 Tras realizar este trabajo se ha podido comprobar lo desconocida que es la fauna 

vasca, incluso siendo tan cercana a nosotros. Tal vez si se preguntara a los ciudadanos y 

ciudadanas de Euskal Herria si pueden nombrar cada una de nuestras razas propias, la 

mayoría se quedaría en la “Ardi Latxa”, y algunos ni eso. 

 Seguramente esta falta de conocimiento sobre nuestros animales se debe a la 

poca información que se da  hoy en día, así como al poco interés que se muestra por 

conocerlos. 

 Cuando se estaba realizando el trabajo nos dimos cuenta de que la mayoría de la 

información que se encontraba era acerca de las características y rasgos físicos más 

importantes de su morfología. Así mismo, se echaba en falta los pequeños detalles sobre 

cómo se podría acercar a ellas para conocerlas y tener mayor conciencia sobre el estado 

real de éstas, que es lo que realmente es importante transmitir.  

 Sin embargo, no todo han sido decepciones. Cuando se estaba trabajando con la 

“Ardi Latxa” exclusivamente, nos percatamos de 

que había personas dispuestas a no dejar que se 

pierda la variedad de razas de las que se disponen 

en Euskadi. Como bien se conoce, la “Ardi 

Latxa” es conocida por el queso de denominación 

de origen Idiazabal que se realiza con su leche. Al 

parecer, un grupo de jóvenes de Tolosa, 

conmovidos por el poco conocimiento a cerca de 

nuestra comunidad y de su esencia, crearon una especie de asociación con la intención 

de fomentar la cultura vasca. 

Además, lo hicieron de una forma muy original, diseñando un logotipo con la 

forma de una oveja y plasmándolo en camisetas, bolígrafos, cuadernos, etc. 

 Tal vez el producto más extendido es la pegatina que seguramente muchos 

llevan, o al menos habrán visto pegada en los coches. Hoy en día, este logotipo se ha 

extendido por todo el mundo, por lo tanto se podría decir que los jóvenes han 

conseguido su objetivo.  

 Este factor se ha considerado realmente importante, y se ha sacado la conclusión 

de que si todos ponemos algo de nuestra parte, y más ganas y motivación, se puede 

conseguir más de lo que uno se cree, y la prueba están aquellas asociaciones que se 

dedican especialmente a la conservación de esta riqueza biológica. 

FOTO 36. Logotipo Ardilatxa 
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• Muchas de las razas autóctonas del País Vasco están protegidas por una o más 

asociaciones y reservas dedicadas única y exclusivamente al cuidado de ellas. La 

mayoría de estas asociaciones se preocupan del cuidado de estas especies para que 

no se extingan, y dentro de sus funciones intentan que la reproducción de la raza sea 

la adecuada para su salvación y recuperación.  

• En algunas de estas asociaciones los miembros de ellas tienen algunos de los pocos 

ejemplares de las razas que están en peligro de extinción por lo que intentan darles 

muchos cuidados y buscar otros ejemplares para su reproducción. No obstante, no 

son todas las razas las que tienen asociaciones propias, algunas de ellas comparten 

una reserva común con las demás.  

• En este caso se hace referencia a los parques naturales y la asociación conocida 

como Euskal Abereak, creada sin ánimo de lucro para asegurar un futuro a la 

biodiversidad de Euskal Herria.  

Así mismo es una asociación que promueve la conservación de las razas ganaderas 

autóctonas vascas y en ella se agrupan 20 asociaciones que, a su vez, defienden los 

intereses de 17 razas, con 912 socios que poseen 15.224 animales. 

Nace en el marco de la Exposición Nacional de Razas de Euskal Herria, en octubre 

de 2000, en Markina (Bizkaia) con el objetivo de aunar esfuerzos entre las 

asociaciones de ganaderos de razas autóctonas vascas para la consecución de una 

meta común: legar a las siguientes generaciones la herencia genética que hemos 

recibido de las anteriores y mantener así la biodiversidad. 

• De estas 26 razas de las que se habla más de la mitad están en peligro de extinción, 

2 de ellas ya están extinguidas y 5 están en peligro crítico de extinción. Únicamente 

4 de ellas se encuentran fuera de peligro, lo cual es algo de lo que, aunque el número 

de pérdidas sea mínimo, debe preocuparnos a todos. 

• Esta información muestra que la situación no es nada buena, y que por lo tanto hay 

mucho riesgo de que desaparezcan algunas de las demás especies que se encuentran 

en peligro.  

• Haciendo un estudio más particular respecto a los tipos de razas autóctonas se puede 

observar que las razas caninas son las que mayor peligro de extinción presentan 

proporcionalmente. De las 5 razas caninas existentes, una (Euskal Txakurra) se 

encuentra en peligro de extinción que no llega a ser crítico pero es preocupante, 3 de 

ellas (Erbi txakurra, Villano de las Encartaciones y Villanuco de las Encartaciones)  
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se encuentran en peligro crítico de extinción, acechando desde muy cerca su 

desaparición, mientras que la otra (Pachón de Vitoria) está completamente 

extinguida (Ver TABLA  1). 

•  De esta forma se puede observar que la situación de los perros no es nada buena y 

que poco se están perdiendo ejemplares que eran muy abundantes e importantes en 

el pasado. Se podría nombrar a los perros utilizados en los caseríos como pastores 

como víctimas de este asalto. Esto se debe a que hoy en día estos animales están 

siendo sustituidos por otra serie de preferencias y están quedando olvidados y 

abandonados. 

 

 

• No obstante, se puede observar que tal vez precisamente por que sea el tipo de raza 

que presente mayor riesgo frente a la desaparición, existen abundantes asociaciones 

que intentan sacar adelante la mala situación de estas criaturas. Incluso de razas ya 

extinguidas como el Pachón de Vitoria o Navarro, se puede apreciar una asociación 

conocida como “Circulo de cazadores y criadores del Pachón Navarro”, aunque en 

estos últimos años haya perdido fuerza. 

• La raza caprina Azpigorri es la única cabra del País Vasco, y se encuentra en peligro 

de extinción. Por ese motivo posee una asociación propia y especialmente dedicada 

a su cuidado y mantenimiento exclusivo (Ver TABLA 2 ). 

• En cuanto a las razas asnales, también se aprecia solo un tipo en todo el País Vasco, 

y este es el Asno de las Encartaciones (Ver TABLA 2 ). Al igual que la raza caprina 

Azpigorri, se encuentra en peligro de extinción y la asociación denominada 

ACEBUEN trabaja por sacarla adelante. 

Raza Estado de la raza Asociaciones y reservas 
Erbi txakurra Peligro crítico Euskal Abereak 

Euskal txakurra, 
Gorbeiakoa eta iletsua 

Peligro Euskal Artzain txakurren elkartea 

Pachon de Vitoria o 
navarro 

Extinguida 
Circulo de cazadores y criadores del 
Pachon Navarro 

Villano de las 
Encartaciones 

Peligro crítico  
Club Nacional del Villano de las 
Encartaciones 

Villanuco de las 
Encartaciones 

Peligro crítico Euskal Abereak 

TABLA 1 . Estado, asociaciones y reservas de las razas caninas. 
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• En referencia a los cerdos, destacan el Chato vitoriano y el Euskal Txerria. El Chato 

Vitoriano es una raza porcina actualmente extinguida por lo cual se podría decir que 

solo queda vivo un tipo de cerdo vasco que es el Euskal Txerria. De todas formas no 

está en su mejor estado y también acecha el peligro de extinción, problema del cual 

se encarga la Asociación del Cerdo Vasco (Ver TABLA 2 ). 

 

 

• Las razas autóctonas equinas y aviares de País Vasco tampoco se salvan del peligro 

de extinción. Ambas razas se enfrentan a una pérdida de ejemplares que podría 

acabar con su existencia.  

• En cuanto a las razas aviares se aprecia que de las dos que existen en el País Vasco 

una de ellas está en grave peligro de extinción, Euskal Oiloa. No obstante “Euskal 

Oilozaleen Elkartea” se encarga de que este problema vaya en disminución al igual 

que el de la oca vasca conocida como Euskal Antzara, quien recibe también el 

apoyo de Euskal Abereak (Ver TABLA 3 ). 

• Los caballos tampoco se encuentran en su mejor estado de conservación. Los 4 tipos 

de caballos existentes en el País Vasco acechan la extinción y por lo tanto 

numerosas asociaciones se encargan de que esto no empeore y el problema acabe en 

tragedia. Así pues se podrían citar como las más conocidas la asociación de 

JACANA, que apoya a la Jaca Navarra, y la asociación denominada Z.A.P.E, que se 

encarga del buen desarrollo de la Pottoka (Ver TABLA 3 ). 

• Las razas que más se salvan de la lista roja de extinción son las bovinas y las ovinas.  

Sin embargo no todos los animales se encuentran en buen estado. 

• En el caso de las razas ovinas, se puede observar que de 6 tipos de razas que son, 

únicamente 2 de ellas se salvan completamente de la situación de peligro (Ver 

TABLA 4 ). Ellas son la Carranza cara rubia y la Latxa. Ambas constan con el 

apoyo de sendas asociaciones que las mantienen en este nivel. Especialmente de la  

Raza Estado de 
la raza 

Asociaciones y reservas 

Chato vitoriano  Extinguida No existe ninguna asociación ni reserva 

Euskal txerria Peligro Asociación del cerdo vasco 

Asno de la Encartaciones Peligro Asociación ACEBUEN 

Azpigorri Peligro Asociación Azpigorri 

TABLA 2.  Estado, asociaciones y reservas de las razas porcinas, asnales y caprinas. 
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• Latxa se pueden apreciar 3 diferentes asociaciones, ACOL, AGORALA y ELE, a 

parte de la citada organización de jóvenes con la intención de fomentar la cultura 

vasca, Ardilatxa. La asociación ACOL también protege a la Carranza cara rubia la 

cual se encuentra en la misma situación que la Latxa.  

• En cuanto a las restantes razas ovinas, la que se encuentra en mayor riesgo es la 

Carranza cara negra, cuyo caso es muy curioso ya que se le podría considerar su 

hermana, la Carranza cara rubia, está fuera de peligro. Ésta está también bajo la 

protección de la asociación ACOL. 

• No obstante la Carranza cara negra no es la única raza ovina que se encuentra en 

peligro de extinción. La Raza Navarra, el Basco- Bearnaise y la Sasi Ardia también 

acechan este peligro y por eso existen asociaciones como ARANA y la citada 

Euskal Abereak para ayudar y dar un empujoncito a la mejora de la situación. 

• Sin duda alguna las razas que se encuentran en mejor estado son las razas bovinas. 

Esto se debe a su debido y necesario buen mantenimiento para que estén bien 

preparadas para la producción de alimentos de los cuales destacan los lácteos y la 

carne. 

• De esta forma se puede observar que de 6 razas bovinas existentes en el País Vasco, 

2 de ellas están totalmente fuera de peligro de extinción ( Blonde d` Aquitaine y 

Pirenaica), y se encuentran bajo la protección de varias asociaciones (Ver TABLA 

5). 

• En cuanto a las 4 razas bovinas restantes, las 4 se encuentran en peligro de 

extinción. Es importante subrayar que la raza Betizu y Terreña, se conservan en 

sendas reservas naturales. La reserva se Sastoya es la encargada de mantener y 

Raza 
Estado de la 
raza Asociaciones y reservas 

Euskal antzara Peligro Euskal Abereak 

Euskal oiloa Peligro crítico Euskal Oilozaleen Elkartea 

Caballo de monte del País 
Vasco 

Peligro 
Asociación de Ganaderos de la raza Caballo de 
Monte del País Vasco 

Burguette Peligro 
“Asociación de Criadores Raza Equina Burguete de 
Navarra” 

Jaca Navarra Peligro JACANA 

Pottoka Peligro Z.A.P.E 

TABLA 3.  Estado, asociaciones y reservas de las razas aviares y equinas. 
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asegurar la supervivencia de Betizu, facilitándole un hábitat adecuado y beneficioso 

para su desarrollo. Por otra parte se encuentra el Parque Natural de Gorbeia, dónde 

se puede observar la raza Terreña conviviendo con las de su especie y en un su 

entorno natural. 

• La Monchina y la Casta Navarra que también se encuentran en peligro de extinción 

cuentan con el apoyo de asociaciones como Euskal Abereak para salir de la lista roja 

de desaparicción (Ver TABLA 5 ). 

• Sería muy aconsejable y beneficioso para todos tomar ciertas medidas, empezando 

por las mínimas cosas que podemos hacer nosotros, desde nuestro lugar por sacar 

nuestra naturaleza adelante. La eficacia de las medidas tomadas va de acuerdo con el 

interés que se ponga para lograr el objetivo, y las ganas por recuperar y mantener lo 

que es nuestro. Teniendo en cuenta que de todas las especies domesticas que existen 

en el planeta, dos de ellas desaparecen a la semana, es un buen e impactante motivo 

para motivarnos a querer y respetar nuestra biodiversidad. 

• Ya se han dado casos en los que un grupo de jóvenes promueve el interés que hoy 

en día falta en Euskal Herria por las razas autóctonas, especialmente la asociación 

de Ardi Latxa, que al parecer continúa avanzando con su proyecto en marcha y cada 

vez se hace oir más. 

• En general y basándose en los datos obtenidos, se pueden sacar 5 conclusiones 

importantes a cerca del empeoramiento del problema: 

o Falta de concienciación y empatía por los animales. Hoy en día vivimos en 

un mundo muy egoísta y egocéntrico, y eso nos hace pensar solo en nosotros 

mismos sin pararnos a pensar que no muy lejos de nosotros se está perdiendo 

una parte de lo que enriquece nuestro entorno. 

Raza Estado de la 
raza 

Asociaciones y reservas 

Basco Bernaise Peligro  Euskal Abereak 

Cara negra Peligro crítico ACOL 
Carranza 

Cara rubia Fuera de peligro ACOL 

Latxa cara negra y vara negra Fuera de peligro Ardilatxa, ACOL, AGORALA y ELE 

Raza Navarra Peligro  ARANA 

Sasi ardia Peligro Euskal Abereak 

TABLA 4 . Estado, asociaciones y reservas de las razas ovinas. 
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o Falta de ganas y decisión por ponerse manos al obra y conseguir un 

objetivo común para luchar contra la desaparición de nuestros más valiosos 

tesoros. 

o Poca participación en temas relacionados con la naturaleza y su 

conservación en general. 

o Falta de información por parte de los medios de comunicación a cerca de el 

problema que acecha a la naturaleza, y que puede acabar en tragedia. 

o Poca observación de lo que ocurre a nuestro alrededor y por lo tanto un 

escaso conocimiento de lo que pasa.  

• No obstante, también se han observado actitudes muy positivas y  gracias a la cuales 

se saca poco a poco a delante el problema. Algunas de esas conclusiones positivas 

las constituyen: 

o El trabajo de ganaderos que dedican su vida al cuidado de estos animales, 

y que gracias a ellos la mayoría ha salido adelante. 

o El mérito de las asociaciones dispuestas a sacar adelante las razas 

autóctonas y su empeño por darlas a conocer. 

o La fundación de parques naturales y reservas con el fin de conservar cada 

una de las especies y evitar su desaparición. 

o La celebración de ferias con la intención de dar a conocer mejor las 

características, actitudes y la producción de alimentos característicos de 

Euskal Herria obtenidos a través de la adecuada manutención de los 

animales. 

 

 

Raza Estado de la raza Asociaciones y reservas 
Betizu Peligro Reserva de Satoya 

Blonde D´ Aquitaine Fuera de peligro  
UPRA Blonde D`Aquitaine, 
MIDATEST y Blonde Genetique. 

Casta Navarra Peligro  
Asociación de amigos de la Casta 
Navarra, y La Asociación de amigos de 
la Casta Navarra. 

Monchina Peligro  Euskal Abereak 

Pirenaica Fuera de peligro 

Asociación Aragonesa de Criadore de 
Ganado Vacuna Pirenaico y la 
Federación Española de Asociaciones 
de Ganado Selecto. 

Terreña Peligro  Parque Natural de Gorbeia 

TABLA 5 . Estado, asociaciones y reservas de las razas ovinas. 



 103 

• La mayor parte de las razas autóctonas viven en Euskadi, es decir, repartidas en 

Gipuzkoa, Araba y Bizkaia. No obstante, una gran parte de ellas reside también en 

Navarra e Iparralde, incluso fuera de lo que se puede considerar Euskal Herria, 

como es el caso de la Monchina, que se puede encontrar en Cantabria, o la Pirenaica 

localizada también en Aragón y Cataluña (Ver TABLA 7 ). 

• Así mismo se puede observar que dentro de lo que se considera el País Vasco, la 

provincia con mayor variedad de razas es Bizkaia, que cuenta con 16 tipos de razas 

autóctonas. Teniendo en cuenta la superficie de esta provincia, se podría decir que la 

cantidad de razas es proporcional y adecuada. A Bizkaia le sigue Navarra, con 15 

razas autóctonas diferentes. Se podría decir que las condiciones de Navarra son 

menos adecuadas que en Bizkaia para los animales, ya que la superficie es mucho 

mayor que la de la Bizkaia y en proporción debería de haber más número de razas. 

Tal vez se deba a la que en Bizkaia las zonas montañosas son mucho mas 

abundantes y es preferible para los animales vivir en éstas . 

• Araba se coloca en tercer lugar con 12 razas distintas de animales, y le sigue 

Gipuzkoa con 10 variedades diferentes. Se puede observar que están bastante 

igualados lo cual indica que tanto una provincia como la otra poseen un entorno 

similarmente preferible para los animales.  

• No obstante, en la zona francesa del País Vasco, considerada como Iparralde, 

también existe alguna variedad de razas, concretamente 2, características de los 

Pirineos franceses. También se ha podido comprobar la presencia de razas 

autóctonas vascas fuera de lo que se considera el País Vasco, como Cantabria, 

Aragon o Cataluña. La cantidad de razas fuera del País Vasco equivale a 3 razas, lo 

cual indica que es mucho más preferible para los animales de origen vasco su propia 

tierra (Ver TABLA 6 ). 

Provincia 
Cantidad de 
razas 
autóctonas 

Bizkaia 16 

Gipuzkoa 10 

Araba 12 

Navarra 15 

Iparralde 2 

Fuera del País Vasco 3 
 

TABLA 6 . Cantidad de razas autóctonas por provincia. 
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• Se podría decir que la mayor parte de estos animales acostumbran a vivir en zonas 

montañosas y praderas, es decir, la geografía característica del País Vasco. Muchas 

de ellas viven también en caseríos, y este lugar corresponde a las razas de corral o 

las de pasto, que son criadas para su explotación. Este sería el caso de la Ardi Latxa, 

de cuya leche se obtiene el queso con denominación de origen Idiazabal, o el Euskal 

Oiloa, muy característico de los caseríos vascos, del cual si su cuidado ha sido como 

es debido se obtienen huevos de gran calidad. Es importante saber y ser conscientes 

del mérito de los ganaderos cuyo trabajo y vida se resume al cuidado y manutención 

de los animales, y a los cuales se les atribuye el mérito de que la producción de 

productos de origen vasco se lleve adelante. 

• De esta manera cabe subrayar que cada vez hay más personas dispuestas  a luchar 

por la biodiversidad.  

• Todos somos conscientes de que la riqueza biológica de nuestro planeta disminuye 

cada vez más. La pérdida de especies animales y vegetales en hábitats y ecosistemas 

de todo el planeta es un fenómeno que alarma a la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN), organismo internacional que ha promovido 

la campaña "Más Biodiversidad 2010". Con ella se pretende frenar la tendencia 

destructiva dicho año.  

• En España, el pistoletazo de salida comenzó el pasado febrero, con la entrega de los 

premios al Primer Concurso de Proyectos para el Incremento de la Biodiversidad, 

promovido por la Fundación Biodiversidad.  

• Las iniciativas galardonadas protegerán la riqueza biológica de los humedales de 

Salburua, en Vitoria-Gasteiz, y del Parque Natural de las Arribes del Duero 

salmantino; así como las especies amenazadas de los entornos urbanos jienenses, el 

caracol terrestre Iberus gualtierianus, en Jaén, y las nutrias (Lutra lutra) de la 

provincia de Palencia. Esto es sin duda una buena noticia para nuestra fauna y flora. 

• Al parecer, todos los ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos y consejos 

insulares que se han presentado a este certamen, 86 en total, han tenido que 

comprometerse y suscribir la campaña internacional de la UICN.  

En definitiva se podría decir que la cuenta atrás ya a comenzado, y que su éxito está en 

manos de todos. 

 Al fin y al cabo, tenemos que buscar soluciones a todo, y esto es un buen motivo 

para hacerlo. Tenemos que tener en cuenta que son 26 animales que forman parte de  
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nuestro patrimonio cultural. Por lo tanto, si los “destruimos” o dejamos que eso suceda, 

destruiremos también nuestra historia y lo más simbólico de nuestro entorno.  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raza Hábitat 
Betizu Euskadi, Navarra y Pirineos occidentales 
Blonde D´ Aquitaine Zona francesa de Euskal Herria 
Casta Navarra Navarra 
Monchina Bizkaia, Cantabria y Noroeste de Araba 
Pirenaica País Vasco, Aragon y Cataluña 
Terreña Bizkaia y Araba 
Azpi gorri Araba y Bizkaia 
Basco Bernaise Zona francesa de Euskal Herria 
Carranza cara negra y cara rubia Bizkaia 
Latxa cara negra y vara negra País Vasco 
Raza Navarra Navarra 
Sasi ardia Gipuzkoa y Nvarra 
Chato vitoriano  Araba 
Euskal txerria País Vasco 
Asno de la Encartaciones Bizkaia 
Erbi txakurra Navarra 
Euskal txakurra, Gorbeiakoa eta iletsua País Vasco 
Pachon de Vitoria o navarro Navarra 
Villano de las Encartaciones Bizkaia 
Villanuco de las Encartaciones Bizkaia 
Euskal antzara País Vasco 
Euskal oiloa País Vasco 
Caballo de monte del País Vasco País Vasco 
Burguette Navarra 
Jaca Navarra Navarra 
Pottoka País Vasco 

TABLA 7 . Hábitat. 


