1. BASCO BERNAISE.
1.1. Definición.
El Basco Bernaise es una de las ovejas lecheras de los Pirineos y se considera
una raza vasca porque se puede encontrar en lo que en el País Vasco es conocido como
Iparralde, es decir, la parte Francesa de éste.
Está explotada tradicionalmente en zonas de montaña y está adaptada a los
pastos de altitud y a las grandes variaciones de temperatura.
Su origen se sitúa en los meandros de los torrentes y de las peripecias guerreras
de la historia de los Pirineos.
El basco bernaise adquiere otros nombres como, “Rubia de los Pirineos” o
“Bearnesa”. Este último es el nombre internacional con el que se conoce.
1.2. Caracteres morfológicos.
Los animales de esta raza son unicolor, y predomina el rubio. De ahí uno de sus
nombres “Rubia de los Pirineos”. Las mucosas y las extremidades también son de color
claro, y su papada es bastante grande. En cuanto a los cuernos, tanto los machos como
las hembras tienen dos, y
tienen la característica de ser
cuernos de lira, es decir, en
forma de espiral y bastante
gruesos y puntiagudos en los
extremos.
Existe una diferencia
de peso entre los machos y
las hembras. El peso de
nacimiento de los machos es
de 3,5kg, y el de las hembras

FOTO 13. Basco Bearnaise.

de 3kg, mientras que el peso de una hembra adulta es de 60kg, y el de un macho adulto
es de 75kg. En cuanto a la altura, tanto ovejas como carneros, miden en torno a los
1,35m.
El basco bernaise posee unas grandes aptitudes lecheras y son muy fáciles de
tratar. Estas características les permitieron a los ganaderos bearneses dar origen al queso
de oveja a pasta prensada que hoy en día es reconocido por una denominación de
origen, “Ossau-iraty”.
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1.3. Hábitat.
El basco-bearnaise se encuentra en las zonas montañosas de los Pirineos
Franceses, en nuestra comunidad, especialmente en Iparralde; la parte francesa de
Euskal Herria.

MAPA

8.

Localización

Vasco Bearnaise, Iparralalde.

1.4. Estado de la raza.
La raza acecha la extinción, encontrándose en peligro permanente. Su estado es
de 5 a 20 machos y de 100 a 1000 hembras.
1.5. Asociaciones y reservas.
Euskal Abereak es una asociación que se encarga de la conservación y aporta
medios para que el mantenimiento de estas sea más rentable.

2. CARRANZA CARA NEGRA Y CARA RUBIA.
2.1. Definición.
La carranza es un óvido de excepcional carácter lechero, cuya leche junto con la
procedente de las ovejas de raza Latxa, es la única aceptada para la elaboración del
queso de Denominación de Origen Idiazábal. Habita generalmente en Las
Encartaciones, Bizkaia. Se pueden encontrar dos tipos, Carranza de cara negra y de cara
rubia, cuya única diferencia es el tono diferente del color de su cara, como indica su
nombre.
2.2. Caracteres morfológicos.
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La carranza es algo superior a la Latxa. Su perfil convexo o ultraconvexo, de
proporciones longilíneas con lana larga y no tienen moña. Carece de vellón en el tercio
superior del borde anterior del cuello. Aunque
tanto hembras como machos pueden tener
cuernos, en las ovejas y en los moruecos
alcanzan gran desarrollo tomando en forma de
espiral abierta.
Las orejas son grandes y caídas a
diferencia de la raza Latxa, en la que son
medianas y horizontales. El peso en los

FOTO 14. Carranza cara Rubia.

machos es de alrededor de 90 kg. y el de las hembras 65kg. Generalmente se cubren por
primera vez entre los 15 y 18 meses de edad y lo partos se producen entre los meses de
Octubre a Marzo.
2.3. Habitat.
Esta raza habita generalmente en Bizkaia, exactamente la comarca de Las
Encartaciones. Estas ocupan la zona más occidental de Bizkaia y es una zona de vegas
fértiles y verdes praderas. Aquí se encuentra el valle de Carranza, un itinerario opcional
cuyo nombre guarda relación con la raza ovina que se observa en este lugar.

MAPA 9. Localización de la
Carranza.

2.4. Estado de la raza.
De las dos variedades de Carranza, la cara negra está en estado crítico de
extinción ya que apenas quedan cinco rebaños con 250 ovejas en total. En cambio, la
cara rubia está fuera de peligro.
2.5. Asociaciones y reservas.
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La asociación de ACOL se encarga del saneamiento ganadero así como de la
conservación de la especie. También aportan cierta cantidad de de dinero para ayudar a
los criadores de esta raza con su trabajo.
En cuanto a las ferias donde podemos encontrar la carranza, se sitúan
principalmente en la zona de Encartaciones, aunque también hay alguna por la zona de
Markina.

3. LATXA CARA NEGRA Y CARA RUBIA.
3.1. Definición.
El origen de la palabra "latxa" proviene del Euskara y quiere decir "basta" en
relación con la aspereza de la lana de estos óvidos. Expresa el tipo de lana burda de los
ovinos de esta raza. En Francia es conocida como “Manech”.
Existen dos variedades de latxa: la latxa cara negra, y la cara rubia, diferenciadas
por la coloración de la cara y las extremidades, aunque de características funcionales
muy similares.
La latxa es una de las razas ovinas más primitivas de España. Tiene su origen en
las zonas montañosas de Navarra, donde tradicionalmente ha representado el medio de
vida de un elevado número de familias, que encuentran en la explotación de esta oveja
una ayuda importante a la economía familiar.
La leche de esta oveja, es utilizada para la fabricación del queso con
denominación de origen Idiazabal.
3.2. Características morfológicas.
Son de tamaño mediano o pequeño
y poseen un peculiar y largo vellón. El
perfil de la cabeza es recto o subconvexo.
Orejas de tamaño mediano, móviles y

FOTO 15. Latxa cara rubia y negra.

horizontales. Las extremidades están bien
aplomadas, son delgadas y enjutas. Las mamas son globosas, desarrolladas, de piel fina
desprovista de lana y pezones simétricos.
En la variedad de Cara Rubia la piel y las mucosas son despigmentadas.
La variedad Cara Negra es de mayor tamaño, midiendo los machos 74,5 cm. de
alzada a la cruz y los machos de cara Rubia unos 64,9 cm. de media. Los cuernos están
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siempre presentes en los machos y son más frecuentes en las hembras de cara negra que
en la variedad Rubia.
3.3. Hábitat.
La latxa habita generalmente en toda la comunidad autónoma del país vasco:
Gipuzkoa, Bizkaia, Araba, Iparralde y Navarra.

MAPA 10. Localización Latxa.

3.4. Estado de la raza.
La latxa cara negra y cara rubia se encuentra por suerte fuera de peligro de
extinción, y se conserva en muy buen estado dando productivamente muy buenos
resultados.
3.5. Asociaciones y reservas.
Hay varias asociaciones que protegen y se preocupan del bueno desarrollo de
estos animales, por ejemplo Euskal Abereak. Existen tres asociaciones de criadores de
ovino latxo: ACOL (Bizkaia), AGORALA (Alava) y ELE (Gipuzkoa). Estos realizan
una labor de Control Lechero, programas sanitarios y de selección ganadera. Estas
asociaciones cuentan con convenios de colaboración con los Departamentos de
Agricultura del Gobierno Vasco y de las Diputaciones Forales de Alava, Bizkaia y
Gipuzkoa.
Además, no hace mucho unos jóvenes de Tolosa formaron la asociación
Ardilatxa. El objetivo fundamental de este grupo es fomentar la cultura vasca y como
logo utilizan un pequeño dibujo de la Latxa. Se han puesto a la venta una gran variedad
de productos con este logotipo, como camisetas, pegatinas, bolígrafos, cuadernos...
Esta es una buena forma de fomentar la cultura vasca y a su vez de crear un
interés a las personas por una de las razas autoctonas.
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4. RAZA NAVARRA.
4.1. Definición.
La importancia de la raza Navarra reside, por una parte, en su significado en el
campo económico-social de la zona de ocupación, al afectar a un importante número de
familias que viven de los ingresos obtenidos del rebaño.
El objetivo principal de la oveja Navarra es la producción de carne. En este
sentido, el “ternasco” ha sido el tipo
comercial más representativo y generalizado
en toda la zona de explotación de la raza
Navarra. Se trata de corderos acabados en
cebadero con piensos concentrados hasta
pesos en vivo de 22-26 kg. generalmente en
un período de tiempo inferior a 90 días. La
oveja Navarra produce un vellón blanco,
semicerrado, de lana entrefina, formado por

FOTO 16. Raza Navarra.

mechas largas, trapezoidales, a veces en
pincel, que dan la impresión de un vellón abierto. En general, se corresponde esta lana
con los tipos IV y V de la clasificación comercial española.
En tiempos ya lejanos, cuando la lana tenía un significado importante en la
economía de la explotación, la de estas ovejas era muy damandada por la industrial
textil.
4.2. Carácteres morfológicos.
La cabeza es de tamaño medio, y presenta perfil fronto-nasal subconvexo, más
pronunciada la convexidad en los machos. La frente es bastante ancha. Se considera
como raza acorne, ya que a veces presentan cuernos los animales de ambos sexos, con
más frecuencia los machos. La orejas son de tamaño medio, y el morro es ancho con
labios más bien gruesos. El cuello es musculado y puede presentar mamellas.
En cuanto al tronco, es cilíndrico y compacto, y las extremidades son de longitud media,
tirando a cortas. Los muslos y las piernas también están muy bien musculados y
presentan perfil subconvexo en su parte externa.
En cuanto al piel, ésta es gruesa y sin pliegues. El vellón es semicerrado, de lana
fina, formado por mechas trapezoidales.
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En general, se trata de animales de buen tamaño, aunque variable en función del
medio en que viven y del sistema de manejo. El peso medio entre 75 y 85 kgs. en los
carneros y entre 50 y 60 kg. en las ovejas.
4.3. Hábitat
Es una raza extendida mayoritariamente en Navarra y en menor medida en las
provincias limítrofes (Alava, Soria, La Rioja, Zaragoza y Huesca). Los pastos
comunales acogen a un elevado número de rebaños. En este sentido, las tierras pastables
se agrupan en lotes o polígonos de una determinada superficie, que se denominan
“corralizas”, por disponer cada lote de su correspondiente corral, donde se albergan los
animales.

MAPA 11. Localización
de la Raza Navarra.

4.4. Estado de la raza
La Raza Navarra se encuentra actualmente en leve peligro de extinción, ya que
hay entre 5 y 10 machos y entre 100 y 1000 hembras.
Una raza cada vez menos frecuente en la CAPV es precisamente la raza Raza
Navarra procedente de Navarra. Pertenece al conjunto de ovinos entrefinos, de perfil
subconvexo, eumétricos y mediolíneos. De vellón blanco y acornes. Según algunos
autores existió una variedad de esta raza denominada Roncalesa, aunque hoy se la da
por extinguida.
4.5. Asociaciones y reservas.
En diciembre de 1997 la Raza Navarra fue reconocida oficialmente por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación como una Raza de fomento.
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En diciembre de 1998, la Asociación de Criadores y Seleccionadores de Raza
Navarra, Arana, fue reconocida oficialmente por el Ministerio y actualmente es la
encargada de la gestión del Libro Genealógico.

5. SASI ARDIA.
5.1. Definición.
Etimológicamente este término procede del euskara y quiere decir “sasi”, que
quiere decir “zarza”, “jaro” o “matorral” y “ardia” que es igual “oveja”, debido a que
viven entre este tipo de matorrales. Son de carácter semisalvaje con escaso sentido
gregario.
Esta raza ovina, se conserva con una serie de peculiaridades propias de animales
asilvestrados que permanecían prácticamente todo el año viviendo en el monte sin la
intervención del ser humano. Este tipo tradicional y hoy casi desaparecido tipo de vida
de este ganado ha preservado las características propias de esta raza. Además ayuda a
conservar el medio natural en el que vive sin alterar el entorno que ha permanecido casi
sin variaciones durante siglos.
5.2. Características morfológicas.
En cuanto al aspecto general son animales de pesos medios tendiendo a ligeros,
de cabezas triangulares y perfiles rectos, expresivas
y descubiertas de vellón, con orejas pequeñas,
horizontales o algo levantadas y dirigidas hacia
atrás en momentos de alerta. Los troncos son largos
y de línea triangular, armónicos, recubiertos de
vellón, blanco, que en primavera y verano deja libre

FOTO 17. Sasi ardia.

la parte ventral del cuello y pecho. De extremidades
finas y movimientos ágiles y airosos que le capacitan para el salto, forma que utiliza
para desplazarse entre la maleza.
La cabeza está bien proporcionada y de forma netamente triangular, tanto en
visión frontal como lateral, profunda y con arco mandibular marcado y retrasado. Con o
sin cuernos, tanto en machos como en hembras, si bien en éstas cuando los tienen son
de escaso desarrollo. El frontal es ancho y corto. Poseen una ligera depresión
frontonasal. Las orejas son de nacimiento retrasado, pequeñas, horizontales o algo
levantadas y dirigidas hacia atrás en momentos de alerta. Las orbitas pronunciadas, ojos
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grandes y almendrados que se continúan en un lacrimal corto pero pronunciado. La cara
larga, rojiza, de perfil recto o con ligera convexidad que termina en un hocico bien
proporcionado, de labios firmes, finos, oscuros y comisura labial profunda. Pelo
blanquecino alrededor de los ollares.
En cuanto al cuello es mediano en longitud y grosor en las hembras, más corto y
musculoso en los machos. De sección circular y bordes superior e inferior, rectos y
paralelos y con tendencia a llevarlo erguido. No presenta mamellas ni pliegue y en su
base presenta un collar rojizo y con pelos.
El tronco es de tendencia triangular, largo, profundo y de costillares bien
arqueados, proporcionando un tórax triangular. La cruz sin pronunciamiento, en
prolongación con la línea dorso-lumbar que se presenta ligeramente ascendente, amplia
y horizontal. El pecho es estrecho, de similar profundidad y anchura, con esternón no
muy pronunciado. Grupa cuadrada, ligeramente derribada, con diámetros de longitud y
anchura similares, así como los diámetros de anchura anterior y posterior, de escasa
inclinación. Cola poblada.
Las mamas son de mediano desarrollo, globosas, recogidas, de color rojizo,
simétricas y de pezones pequeños y bien diferenciados. No están pigmentadas.
Los testículos son de buen desarrollo, simétricos, sin lana y bolsa no
segmentada.
Las extremidades poseen buenos aplomos, de longitud media, finas. Tanto los
radios óseos como las articulaciones son de gran fortaleza.
Espalda de longitud media, muy inclinada y de unión con los costillares sin
discontinuidad, en un mismo plano. El brazo está bien proporcionado y antebrazo es de
longitud media, delgado. Rodilla es larga pero poco marcada, en continuación con la
caña, muy fina y larga. Los menudillos son de similar perímetro que la rodilla y pezuñas
reducidas, muy marcadas, tendencia ser abiertas y de buena constitución.
El muslo y pierna son de similar longitud y mediano desarrollo. El corvejón es
de mediano desarrollo y ángulo abierto. La caña y pezuñas posteriores aun siendo finas
son más fuertes que las anteriores.
La piel es fina y de color blanco rosácea, y la capa es de color blanco. El vellón
también es blanco, además de basto y abierto de vedijas triangulares, y no cubre la
cabeza ni el cuello.
En cuanto al peso y la talla las hembras poseen unos pesos comprendidos entre
35 y 45 kilogramos. En los machos un peso entre 45 y 55 kilogramos. Las alzadas se
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corresponden con animales de pesos medios tendiendo a ligeros y proporcionales a los
pesos establecidos.
5.3. Hábitat.
Esta raza se localiza principalmente en la zona de Gipuzkoa y Navarra, en las
localidades de de Oiartzun a Leizarán y de Hernani a Goizueta.

MAPA 12. Localización de la
Sasi Ardia, Gipuzkoa y
Navarra.

5.4. Estado de la raza.
Esta raza se encuentra actualmente en peligro de extinción. En la actualidad la
raza se

encuentra en peligro de extinción. Se está iniciando un proceso de recuperación

y de armonización de la misma por lo que se hace necesario establecer un estándar
morfológico y funcional que permita una homogeneidad de la raza. Así mismo resulta
imprescindible para la recuperación de la raza establecer por parte de los criadores unos
planes de selección y recuperación basados en el estándar racial y en la creación del
libro genealógico de la raza.
Una raza cada vez menos frecuente en la CAPV es la raza cárnica Rasa Navarra
procedente de Navarra. Pertenece al conjunto de ovinos entrefinos, de perfil
subconvexo, eumétricos y mediolíneos. De vellón blanco y acornes. Según algunos
autores existió una variedad de esta raza denominada Roncalesa, aunque hoy se la da
por extinguida.
5.5. Asociaciones y reservas.
En la actualidad hay varias asociaciones al cuidado de esta raza que se encargan
de conservarlas y de que no se extingan. Una de esas asociaciones es Euskal Abereak,
que al igual que con muchas otras razas autóctonas, se preocupa por el bienestar de esta
raza.
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