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Euskal Herria siempre ha gozado en todos los sentidos de una espectacular 

belleza. Miles de ojos de todo el mundo han podido disfrutar de la viveza de sus 

paisajes, y de la armonía de su naturaleza. Sin duda, presenta una biodiversidad muy 

variada y especial, lo cual nos hace sentir muy orgullosos a los habitantes euskaldunes. 

 Hoy en día existen veintiséis razas autóctonas en nuestra comunidad. Muchas de 

estas llevan conviviendo con nosotros desde hace muchos años. Otras en cambio, son 

variedades que han ido surgiendo a medida que han ido pasando los años, y han tenido 

que adaptarse a las condiciones de esta nueva era.  

 Cabe destacar por una parte el 

orgullo de algunos ganaderos vascos que 

además de haber incluido razas foráneas 

de mayor producción saben conservar la 

herencia de sus mayores; pero el lento 

aunque a la vez continuo goteo de la 

sustitución de la ganadería por otras 

actividades, hace que algunas razas 

lamentablemente se hayan perdido y otras 

estén a punto de hacerlo. 

Nuestra biodiversidad mantenida durante siglos, trasvasada en algunos casos a 

otros países, hace unas décadas que comenzó a declinar ante la presencia de razas 

seleccionadas procedentes del exterior, que al estar "de moda" en su día los aumentos de 

producción sin importar otros factores, hizo que algunos de estos animales foráneos más 

productivos, rentabilizaran mejor las explotaciones y pudieran afrontar la mayor 

demanda de productos que la explotación demográfica requería. 

Es importante tener claro el concepto de raza animal. Hay que tener en cuenta 

que el concepto de raza es totalmente artificial y que ha sido creado por el hombre para 

conseguir el perro de mejor funcionalidad, los équidos más resistentes, fuertes o ligeros 

y las vacas, ovejas, cerdos, gallinas y cabras más productoras. Según la definición de 

raza dada por Settegast, se define este concepto como "un grupo de animales de la 

misma especie, que presentan parecidas características morfológicas, biométricas y 

funcionales y que se puede diferenciar claramente de otro grupo de la especie, y que 

además presentan invariables estos caracteres en todos los medios ecológicos y 

transmiten a su descendencia las características que ella heredó". 

FOTO 4. Pottokas en el monte. 
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No obstante, cada vez con mayor frecuencia se oyen datos relativos a la 

progresiva extinción de las razas autóctonas en el mundo. La problemática es, la 

desaparición de parte de los patrimonios culturales-ganaderos de los distintos pueblos, 

la pérdida de un acervo genético,etc.  

Cuando nos preguntamos por qué debemos conservar las razas de ganado 

autóctono podríamos destacar que por su resistencia a enfermedades, gran fertilidad, 

buenas cualidades maternas, longevidad y adaptación a situaciones difíciles y a 

alimentos de baja calidad; características todas ellas deseables para una agricultura 

sostenible con bajos insumos y para el logro de la seguridad alimentaria. Además, cada 

día va aumentando la introducción de las razas domésticas dentro de los parques 

naturales, para preservar la riqueza ambiental, florística y faunística.  

Con este trabajo, pretendemos exponer algunas consideraciones que nos hagan 

reflexionar sobre la importancia que tiene para todos preservar nuestros animales de una 

posible desaparición. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


