
 16 

La intención con este trabajo es dar a conocer las diferentes razas animales 

propias de nuestra comunidad autónoma, Euskal Herria, ya que pocas de ellas se 

conocen. Muchas de ellas están en peligro de extinción, y otra gran parte ya han 

desaparecido. Es nuestro deseo ayudar a conocer una parte de nuestra cultura y 

patrimonio e intentar a sensibilizar a la gente a conocer, respetar y colaborar para evitar 

la desaparición de este rico legado de nuestros antepasados. 

Este trabajo recoge la descripción de todas las razas autóctonas vascas así como 

de algunas comunidades próximas que han tenido importancia  en este País. También se 

cita el nombre de algunas de las asociaciones que se preocupan y protegen nuestras 

especies. 

 La clasificación se ha realizado por tipos de razas, distinguiendo en cada una de 

ellas los diferentes tipos existentes y variedades de las mismas. Dentro de cada tipo de 

animal, se han establecido varios apartados los cuales presentan la definición de cada 

raza, recogiendo aquí sus características más generales, y los caracteres morfológicos, 

donde se explica más concretamente las características (el pelo, la piel, el cuerpo o el 

comportamiento de los animales), es decir, los caracteres particulares. 

 El hábitat de cada raza también es un punto al que se le presta atención, 

utilizando algunos mapas de nuestra comunidad para representar en estos los lugares 

concretos en los que se encuentra cada raza. Además se habla del estado de las razas, 

representándolo a través de alguna tabla, donde se puede apreciar si la especie está 

extinguida, en grave peligro de extinción, en peligro de extinción o fuera de peligro. 

A parte de los animales como tal, se ha creído importante citar alguna de las 

asociaciones que ayudan y protegen a cada una de estas razas, ya que son ellas las que 

se preocupan por la conservación de esta parte de nuestra cultura y patrimonio. En 

relación con esto, también se habla de las reservas de estas razas que hay en el País 

Vasco, a las cuales se debe agradecer el trabajo que hacen, con el mismo fin de proteger 

y conservar. 

Por último se han añadido varios artículos o noticias encontradas sobre alguna 

de estas razas, las cuales se consideran importantes. 

Respecto a la búsqueda de información necesaria para la elaboración de nuestro 

trabajo, nos han sido útiles bastantes páginas web, en concreto una de ellas, con el 

nombre de Euskal Abereak. Esta está especializada en las razas vascas, y a parte de eso 

es una asociación Bizkaina con el fin de conservar el patrimonio y la cultura que nos 

ofrecen nuestras razas. 
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La información recogida ha sido retocada por nosotras a medida que se iba 

elaborando el trabajo, añadiendo cada vez nuevos conceptos y criterios. 

Sin embargo, no todo ha sido buscar información y redactar. Surgió la idea de 

realizar un juego de mesa que recogiera las características y curiosidades de las razas de 

una forma divertida y entretenida, con la intención de motivar el conocimiento y 

concienciación del estado de éstas a la población, en especial a los jóvenes euskaldunes. 

El juego consta de 26 cartas, el mismo número que de razas, y consiste en agrupar cada 

animal con su grupo correspondiente (bovino, caprino, canino, ovino, porcino, asnal, 

equino o aviar). Gana quien más grupos consiga completar. 

En definitiva, consideramos muy importante el tema de este trabajo, sobre todo 

para nosotros, ya que el pensar que disfrutamos de 26 razas propias de una comunidad 

tan insignificante en tamaño comparada con el mundo entero, nos hace sentir orgullosos 

y nos motiva a querer conservar esta biodiversidad. De ahí el título de nuestro trabajo: 

“Los 26 tesoros de nuestra comunidad”.  

 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


