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RAZA PARDA ALPINA. BROWN SWISS.
BRUNA (0, 0 o 0/-, 0)

Introducción
■ Prototipo de la doble aptitud, es la segunda raza en

importancia, tras la Frisona, tanto en el ámbito mun-

dial como en el español. 

■ Difundida mundialmente, ha estado y está, como

tal o por razas derivadas, orientada hacia carne (Par-

da de Montaña, Bruna dels Pirineus), leche (Brown

Swiss) o hacia ambas producciones de forma con-

junta (Brune Française, Bruna italiana, Braunvieh en

Alemania o Kostroma, de origen ruso). 

■ Se le puede considerar como una raza lechera de

montaña, zonas en las que ha sustituido a muchas

otras razas.

Parda de Montaña.

Historia y etimología
■ Raza muy antigua que se consolidaría con sangre de

otras y que se origina en el cantón suizo de Schwytz,

nombre con el que originalmente se la llegó a co-

nocer, lo mismo que con el nombre de raza Suiza.

■ En España entra a mediados del siglo XIX y pone

en peligro de extinción o logra la extinción efecti-

va, de diversas poblaciones locales, como la raza

Mantequera Leonesa.

■ Su nombre lo debe al color de su capa y a su ori-

gen alpino.

Parda Alpina.

Parda de Montaña.

Parda de Montaña.

Morfología
■ Cara relativamente corta.

■ Cuernos de morfología variable.

■ Orejas muy manifiestas, con abundante pilosidad

en su cara interna: pelo fino y amarillento. 

■ Papada ligera.

■ Peso medio (800-1.100 kg en machos y 600-700 en

hembras).

■ Discretamente musculada, con piel gruesa y negra,

y pelo fino y abundante. 

■ Capa parda, color gris ratón más o menos oscuro, con

extremos negros: mucosas, borla del rabo, pitones.

■ Abundantes degradaciones, y orla blanca alrededor

del hocico.

■ Los machos suelen ser lombardos (degradación del

color a lo largo de la línea dorso-lumbar, en su par-

te central.

■ En el caso de la Brown Swiss el tipo es claramen-

te lechero.

Parda.

Parda Alpina.
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Sistemas
■ Los sistemas de producción va-

rían según la especulación pro-

ductiva de la raza.

■ Fundamentalmente la raza se

explotaría en los sistemas típicos

de zonas de montaña con vacas

nodrizas.

Producciones y productos
■ Andariegas, dóciles y tranquilas. 

■ Raza con muy buena adaptabilidad y características

maternales: 

■ Facilidad de parto y de recuperación.

■ Precocidad sexual media, buena fertilidad y muy

buena regularidad reproductiva.

■ Producción lechera media entre 5.000 y 6.000 litros,

con un porcentaje de grasa superior al 4%. 

■ Produce terneros de gran calidad para el cebo, por

las cualidades de la raza y por el sistema de explo-

tación.

■ Los animales se venden a la bajada del puerto, con

una base ósea muy buena.

Parda de Montaña.

Queso Suizo.

Canal de raza Parda.

OTRAS RAZAS

Introducción
■ Las razas de aptitud mixta se podrían dividir 

■ Por su aptitud predominante (carne o leche).

■ Por su origen (continental o británico). 

RESUMEN PARA LA COMPRENSIÓN ETNOLÓGICA DE DIVERSAS RAZAS DE APTITUD MIXTA

Ubicación geográfica Capa Otros

Simmental,
Fleckvieh,
Pie Rouge 
de l´Est, 
Pezzata Rossa
Friulana

■ Difundida por multitud de
países de los 5 continentes,
pero especialmente 
en Europa central y oriental.

■ En España, oficialmente, 
se le llama Fleckvieh.

■ Berrenda en 
colorado, con
manchas de 
amplitud variable,
cara generalmente
blanca.

■ Origen suizo.
■ La orientación productiva varía

según el país.
■ Lechera media alta, de buen 

rendimiento quesero.
■ Aceptables características 

cárnicas.

Normanda

■ Amplia difusión 
internacional. 

■ Segunda raza, por censo, 
en Francia.

■ Berrenda 
en castaño, 
jaspeada.

■ Origen francés en la región 
de Normandia.

■ Marcado perfil cóncavo. 
■ Cabeza muy corta. 
■ Lechera media alta con 

destacable % de grasa.
■ Asociada a quesos de alta 

calidad (Camembert) y piel. 

Dexter ■ Irlanda y Reino Unido. ■ Negra o colorada.
■ La más pequeña del mundo.
■ Lechera baja.
■ Carne de calidad.

Dexter.Normanda.

Puerto comunal (verano)

Zona boscosa

Praderas
de siega y establos

(invierno)

Pastos intermedios con bordas 
para almacén de alimentos y ganado

(primavera y otoño)
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RAZAS ESPAÑOLAS DE LANA FINA

Merina.

Sierra Cameros (Soria). Rebaño trashumante. Extremadura.

Introducción
■ Proceden de la raza Merina (origen del tipo Me-

rino). Raza que, a su vez, se incluye como raza

fundamental en el grupo.

■ Es el grupo con mayor censo en España. La raza

Merina cuenta con 4,5 millones de cabezas, aun-

que las otras dos razas se pueden considerar en

peligro.

Morfología
■ Tienen las características morfológicas propias del

tipo Merino.

■ Vellón muy extendido, denso y fino.

■ Piel muy suelta, con presencia de pliegues. 

■ Acornes o, en machos, cuernos en espiral.

■ Perfil subcóncavo.

Sistemas
■ Se explotan en régimen extensivo o mixto, con es-

tabulación ocasional en épocas de cría.

■ Tradicionalmente se realizaba la trashumancia, para

aprovechar los pastos de diferentes regiones según

la época del año, por caminos (cañadas) en donde

los ovinos tenían preferencia de paso. Actividad

que todavía se hace en algunas zonas.

León

Soria
Segovia

Ávila

Cuenca

Teruel

Ciudad Real

Merino Negro

Zona de mayor
concentración

Merino de 
Grazalema

Zona de difusión
de la raza Merina

Merina.

Canales de raza Merina. Torta del Casar.

Producciones 
y productos
■ Animales rústicos, con elevado

instinto gregario, muy resistentes

a la sequía y muy andariegos.

■ Larga actividad sexual, prolifici-

dad baja.

■ Aunque de aptitud lanera, tie-

nen en España una clara orien-

tación a la producción de carne

y, ocasionalmente, lechera.

■ En algunas explotaciones se or-

deña, tras el destete del cor-

dero (2 meses), obteniéndose

unos 40-50 litros de leche con

un elevado porcentaje de grasa

(7-10%).

■ Quesos de la Serena, Casar y

Pedroches.
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Manchega Negra Navarra

Rasa Aragonesa Manchega
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RESUMEN PARA LA COMPRENSIÓN ETNOLÓGICA DE ALGUNAS RAZAS 
CAPRINAS DE APTITUD CÁRNICA

Ubicación geográfica Capa Otros

Du Robe ■ Raza local de Francia. ■ Roja, castaña 
o negra.

■ Perfil recto. 
■ Orejas de tamaño medio 

y horizontales. 
■ Grandes cuernos en ambos sexos.
■ Raza rústica dedicada a carne. 

Moxotó

■ Raza Brasileña de origen
portugués.

■ Cuenta con unas
200.000 cabezas.

■ Color blanco con
manchas negras
localizadas:
“patrón alpino”.

■ Perfil subcóncavo.
■ Cuernos en arco. 
■ Pelo corto. 
■ Orejas  pequeñas y horizontales.
■ Raza rústica de orientación cárnica.

Cabra Enana
Africana

■ Origen en Camerún 
y oeste de Africa.

■ También difundida 
por zoológicos 
y parques de animales. 

■ Variable.

■ Paticorta.
■ Cuernos en ambos sexos.
■ Pelo corto o medio.
■ Muy rústica. 
■ Carne. 
■ Animal de compañía 

y de experimentación.

Moxotó Cabra Enana AfricanaOTRAS RAZAS

Du Robe
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COMPOSICIÓN TISULAR EN FUNCIÓN DEL PESO 
EN TRES RAZAS PORCINAS 

Peso vivo (kg)
Músculo (%)

Landrace Blanco
Belga Pietrain

40 60 65 65

60 57 64 70

80 58 62 64

100 53 64 60

Peso vivo (kg) Grasa (%)

40 21 16 17

60 26 19 14

80 26 22 20

100 30 21 24

Desmoulin y Pommeret, 1975.

CALIDAD DE LA CARNE EN ANIMALES 
NO SENSIBLES AL ESTRÉS 

Landrace Blanco
Belga Pietrain

Terneza 5,9 5,2 5,4

Jugosidad 4,1 3,8 3,8

Intensidad
flavor 4,8 4,6 4,6

Monin, 1984. 

Blanco Belga

Pietrain

EFICIENCIA RELATIVA ASUMIDA 
PARA DISTINTAS RAZAS 

Large
White Landrace Pietrain

Crecimiento 100 98 102

Calidad
de canal 100 90 105

Piedrafita y Jordana, 1989.

RAZAS PATERNALES (CALIDAD)

RESUMEN PARA LA COMPRENSIÓN ETNOLÓGICA DE ALGUNAS RAZAS PORCINAS PATERNALES 
(CALIDAD)

Ubicación geográfica Capa Otros

Duroc

■ Origen norteamericano,
en los estados de la
costa este: New 
Jersey y New York.

■ Difusión internacional 
a partir de los años 70 
y 80 del siglo XX. 

■ Colorada.

■ Perfil cóncavo o subcóncavo.
■ Pelo abundante y corto.
■ Orejas caídas de tamaño medio a pequeño.
■ Aceptable capacidad de pastoreo 

y rusticidad.
■ Características maternales inferiores 

a las de las razas maternales.
■ Buena facilidad de parto.
■ Buena infiltración grasa.
■ Buena calidad de carne.
■ Muy cruzada con el cerdo Ibérico

(línea macho). 

Hampshire

■ Origen en el sur de UK,
desde donde viaja 
a EE.UU. y a partir 
de aquí, al mundo.

■ Cinchada,
con mancha
blanca en 
extremidades 
anteriores. 

■ Perfil subcóncavo
■ Orejas erguidas.
■ Pelo muy fino.
■ Buena morfología.
■ Adaptable.
■ Cierta rusticidad y buena capacidad 

forrajera.
■ Algo nerviosa.
■ Carne de calidad, con menos grasa 

que en la raza Duroc.

CUALIDADES REPRODUCTIVAS DE 4 RAZAS PORCINAS 
(ACPS, 1996) 

Large
White Landrace Duroc   Pietrain

Nº nacidos vivos/parto 9,43 9,70 9,08 8,54     

Nº destetados/parto 8,52 8,86 8,09 7,90     
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CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD DE CANAL Y DE CARNE DE LOS CONTROLES PRODUCTIVOS 
EN ESTACIÓN IRTA-CCP-2003/2004, MACHOS 

Raza n Peso
(kg)

RDT
(%)

%
Magro

LCAN
(cm) pH45 pHu L* P. Oreo

(%)

Landrace 45 111,5 75,3 54,4 85,6 6,42 5,51 51,2 2,56

Large White 26 115,4 76,0 53,8 84,9 6,52 5,47 50,7 2,53

Pietrain 62 99,3 79,0 60,8 73,7 5,67 5,42 53,9 2,59

Peso: peso vivo ayunado. RDT: rendimiento (peso canal/peso vivo) 100.
% Magro: ecuación oficial: % magro = 61,56 - 0,8783   G34FOM + 0,157   MFOM
LCAN (longitud canal): distancia entre el extremo anterior del hueso del puente (sínfisis isquiopubiana) y la 1ª costilla.
pH45: medida del pH muscular en el lomo a nivel de la última costilla a 45 minutos posmortem.
pHu: medida del pH muscular en el lomo a nivel de la última costilla a 24 horas posmortem.
L*: valor en medir en el lomo, en 3ª-4ª costilla a 24 horas posmortem. Espectrofotómetro (Minolta CR-2002), L* indica la luminosidad
(cuanto más alta, más clara es la carne).
P. Oreo: diferencia entre el peso de la canal caliente y la canal a 24 horas posmortem.

CALIDAD EN DIFERENTES RAZAS-LÍNEAS PORCINAS

Landrace Large
White Duroc    Pietrain Meishan

Peso canal (kg) 89,7 90,7 91,6 88,6 85,7

Espesor grasa (mm) 13,6 13,1 15,9 11,7 22,0      

Área del lomo (cm2) 48,0 46,9 48,6 57,6 41,3

Magro estimado (%) 57,2 57,6 55,5 60,4 48,0

Grasa intramuscular (%) 1,09 1,00 1,81 1,21 1,90

Dureza sensorial (1-10) 5,3 5,1 4,6 4,6 4,2       

Jugosidad (1-10) 2,5 2,6 3,1 3,1 3,0

Plastow et al., 2005.

Landrace

Large White
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