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* Como refrendo a los registros y para mayor garantía de la inscripción de los ejempla-

res en los mismos, se podrán hacer las diligencias e indagaciones oportunas para aclarar 

cuantos extremos se consideren necesarios.

* El resto de condiciones de inscripción se regirán por lo descrito en el Manual de Pro-

cedimiento del Libro Genealógico de la raza.

* Registro de Criadores (RC). En este registro se inscribirán todas aquellas personas 

que demuestren que poseen ejemplares de la raza y se dedican a la cría y fomento de la 

5D]D�*DOLxD�GH�0RV��D� ORV�TXH�VH�OHV�DVLJQDUi�XQ�FyGLJR�GH�FULDGRU�HVSHFt¿FR��3DUD�HO�

registro de animales en el registro correspondiente es obligación previa que la ganadería a 

OD�TXH�SHUWHQH]FDQ�¿JXUH�LQVFULWD�HQ�HO�5HJLVWUR�GH�&ULDGRUHV�

* Registro de Reproductores (RR). Se inscribirán en este registro los ejemplares adultos 

HQ�ORV�TXH�ORV�WpFQLFRV�FDOL¿FDGRUHV�GH�OD�UD]D�FRPSUXHEHQ�TXH�VXV�FDUDFWHUtVWLFDV�UHVSRQ-

den a las del prototipo racial, tienen al menos cinco meses de edad, pertenecen a criadores 

inscritos en el RC y poseen código de criador de la raza.

* Registro de Nacimientos (RN). Quedarán inscritos en este registro aquellos ejem-

plares que hayan nacido de animales inscritos en el Registro de Reproductores, que per-

tenezcan a personas inscritas en el Registro de Criadores, que haya sido declarado su 

nacimiento y que posean los caracteres descritos para la raza, con ausencia de defectos 

GH�GHVFDOL¿FDFLyQ�

* Registro Especial (RE). En este registro se inscribirán los ejemplares procedentes del 

Registro de Nacimientos una vez castrados quirúrjicamente para la obtención de capones.

VIII. Raza Cabra Gallega.

$��'HQRPLQDFLyQ�R¿FLDO��SURWRWLSR�UDFLDO�\�VLVWHPD�GH�FDOL¿FDFLyQ�

���'HQRPLQDFLyQ�R¿FLDO�

/D�GHQRPLQDFLyQ�R¿FLDO�GH�OD�UD]D�HV�5D]D�&DEUD�*DOOHJD�

���3URWRWLSR�UDFLDO�

�����$VSHFWR�JHQHUDO�� OD�UD]D�FDEUD�JDOOHJD�DJUXSD�DQLPDOHV�GH�SHU¿O�UHFWR�R�VXEFyQ-

FDYR��HXPpWULFRV��VXEORQJLOtQHRV�\�GH�JUDQ�GLPRU¿VPR�VH[XDO��&DSD�FDRED�R� URML]D�FRQ�

diferentes tonalidades. Cuernos en arco hacia atrás, tipo aegagrus en las hembras y fre-

cuentemente de tipo prisca nos machos. A veces presentan anchos y abundantes pelos 

localizados en distintas regiones del tercio anterior y tercio posterior o distribuidos por todo 

el cuerpo.Por otra parte, la raza cabra gallega queda encuadrada dentro del biotipo am-

biental. Se trata de animales muy rústicos, perfectamente adaptados a la dura orografía y 
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climatología de las zonas montañosas de Galicia, donde se explota en régimen extensivo 

para la producción de carne como objetivo principal.

�����&DUDFWHUtVWLFDV�UHJLRQDOHV�

�&DEH]D��EUDTXLFpIDOD�\�GH�WDPDxR�SHTXHxR��FRQ�SHU¿O�IURQWR�QDVDO�UHFWR�R�VXEFyQFDYR��

Frente ligeramente abombada, debido al nacimiento de los cuernos. Ojos grandes y expre-

VLYRV��$UFDGDV�RUELWDULDV�VDOLHQWHV��2UHMDV�GH�WDPDxR�PHGLR�R�SHTXHxR��¿QDV��PRYHGL]DV�

\�SRVLFLRQDGDV�KRUL]RQWDOPHQWH��0RUUR�VRQURVDGR��%DUED�R�SHULOOD�GH�EXHQ�WDPDxR�HQ�ORV�

machos. En las hembras, cuando se presenta esta forma, es de tamaño más pequeño o 

rudimentario. A veces los machos disponen de tupé bien desarrollado. Los cuernos en las 

hembras  son de tipo aegagrus, en arco hacia atrás. Nacen separados y crecen paralelos. 

Dirigidos de adelante a atrás y de arriba hacia abajo, sección circular o triangular . Presentan 

UXJRVLGDGHV�HQ�OD�VXSHU¿FLH��HQ�IRUPD�GH�DQLOORV��(Q�ORV�PDFKRV��ORV�FXHUQRV�FRQ�IUHFXHQFLD�

son de tipo prisca, en tirabuzón, alargados, de mayor formato que los de las hembras. En es-

tos casos, los dos cuernos, con base ancha, nacen próximos, separándose pasado el primer 

WHUFLR�SDUD�GLULJLUVH�KDFLD�IXHUD��$O�FRUWH�SUHVHQWDQ�XQD�VXSHU¿FLH�SLULIRUPH��([FHSFLRQDOPHQ-

te se admiten los cuernos de las hembras que se separen en el último tercio.

�&XHOOR��¿QR�\�ODUJR�HQ�KHPEUDV��VLHQGR�HQ�ORV�PDFKRV�PiV�JUXHVR�\�IXHUWH��(V�IUHFXHQ-

te la presencia de zarcillos o mamellas.

�7URQFR��SURIXQGR�\�FRPSDFWR�FRQ�FRVWLOODUHV�DUTXHDGRV��3HFKR�GHVDUUROODGR�\�FUX]�

ligeramente destacada. Línea dorso lumbar recta o levemente ensillada. Grupa corta y lige-

ramente caída. Vientre voluminoso y recogido sobre todo en los machos. La cola es corta 

y erguida, aunque a veces adopta posición horizontal.

�8EUH��)RUPD�DEROVDGD��6H�SUHVHQWD�UHFRJLGD�\�ELHQ�LPSODQWDGD��UHFXELHUWD�GH�SLORVL-

dad. Pezones diferenciados, de buen tamaño e implantados en la parte inferior de la ubre

�7HVWtFXORV��GH�EXHQ�WDPDxR��VLPpWULFRV�\�ELHQ�FRQIRUPDGRV�

�([WUHPLGDGHV��)LQDV�FRQ�DUWLFXODFLRQHV�IXHUWHV�\�PDUFDGDV��\�WHQGRQHV�IXHUWHV��%XH-

nos aplomos. Pezuñas fuertes y de tonalidad clara.

�&DSD��SHOR�\�PXFRVDV��&DSD�XQLIRUPH��GH�FRORU�FDRED�R�HQFDUQDGR�FRQ�GLVWLQWDV�WR-

nalidades, desde el rojizo al retinto. El pelo generalmente es corto y brillante en las cabras, 

más largo e hirsuto en los machos adultos. No obstante, es frecuente la presencia de pelos 

largos en la región dorso-lumbar (raspil), así como pelambreras en pierna, muslos y grupa 

(calzón); en antebrazo y espalda (codera o pelliza). A veces, con mayor frecuencia en los 

machos, la pelambrera se extiende a todo el cuerpo (harropos). Las mucosas, lo mismo 

que la ubre y pezuñas, presentan tonalidad clara. La piel es fuerte y elástica.

* Formato variable según el área de explotación y sistema de manejo aplicado, se es-

tima el peso entre 40 y 55 kg en las cabras y entre 55 y 70 kg en los machos adultos. La 

C
V

E
-D

O
G

: 5
97

f5
86

3-
3f

8e
-4

7e
1-

98
1b

-4
76

0a
6e

b6
e7

f



DOG Núm. 141 Viernes, 22 de julio de 2011 Pág. 20692

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

alzada a la cruz se sitúa entre 60 y 75 cm en las cabras y entre 70 y 80 cm en los machos 

adultos.

3. Defectos objetables.

De acuerdo con la descripción del prototipo racial, se consideran cómo defectos objeta-

EOHV�ORV�VLJXLHQWHV�

3.1. Defectos de aplomos no muy destacables.

3.2. Defectos discretos de las diferentes regiones corporales.

3.3. Cuernos tipo prisca en las hembras.

���'HIHFWRV�GHVFDOL¿FDQWHV�

De acuerdo con la descripción del prototipo racial, se consideran como defectos desca-

OL¿FDQWHV�ORV�VLJXLHQWHV�

4.1. Conformación general o regional defectuosa en grado acusado (cabeza grande, 

SHU¿O�FRQYH[R��RUHMDV�JUDQGHV��FXHOOR�PX\�PXVFXORVR��GRUVR�HQVLOODGR��H[WUHPLGDGHV�JUXH-

sas, plegamientos en la piel, etc.).

4.2. Anomalías en los órganos genitales, principalmente monorquidia y criptorquidia.

4.3. Desarrollo corporal no acorde con la edad.

4.4. Ausencia de cuernos.

4.5. Presencia de manchas blancas en la capa.

���6LVWHPD�GH�FDOL¿FDFLyQ�\�HGDG�PtQLPD�

/DV�FDOL¿FDFLRQHV�GH�ORV�DQLPDOHV�VHUiQ�KHFKDV�SRU�HO�GLUHFWRU�WpFQLFR�GH�OD�UD]D��TXH�

será nombrado por la junta directiva de la asociación de criadores, y de acuerdo con la 

normativa del artículo 8.1º del Real decreto 2129/2008.

/D�DVRFLDFLyQ�GH�FULDGRUHV�SRGUi�HVWDEOHFHU�OD�HVFXHOD�GH�MXHFHV�FDOL¿FDGRUHV�R¿FLDOHV�GH�

OD�UD]D�SDUD�OD�IRUPDFLyQ�GH�MXHFHV�FDOL¿FDGRUHV�R¿FLDOHV��FRQ�GHSHQGHQFLD�GHO�GLUHFWRU�WpFQL-

co, y que serán técnicos con acreditada experiencia en el sector y conocimientos de la raza.

/D�FDOL¿FDFLyQ�PRUIROyJLFD�VH�UHDOL]DUi�PHGLDQWH�DSUHFLDFLyQ�YLVXDO�\�SRU�HO�PpWRGR�GH�ORV�

puntos; su detalle servirá para juzgar comparativamente el valor de un ejemplar determinado.
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La edad mínima será de 12 meses en las hembras y de 12 meses en los machos.

&DGD� UHJLyQ� FRUSRUDO� VH� FDOL¿FDUi�DVLJQiQGROH�GH���D����SXQWRV�� VHJ~Q� OD� VLJXLHQWH�

HVFDOD�

Clase Puntos

Excelente 10

Muy bueno 9

%XHQR 8

Aceptable 6-7

6X¿FLHQWH 4-5

,QVX¿FLHQWH menos de 4

A adxudicación de menos de 4 puntos a cualquiera de las regiones que se valoren será 

FDXVD�SDUD�GHVFDOL¿FDU�HO�DQLPDO��VHD�FXDO�VHD�OD�SXQWXDFLyQ�REWHQLGD�HQ�ODV�UHVWDQWHV�

Los caracteres que se tomarán en consideración son los que a continuación se relacio-

QDQ��FRQ�H[SUHVLyQ�SDUD�FDGD�XQR�GH�HOORV�GHO�FRH¿FLHQWH�GH�SRQGHUDFLyQ��/RV�SXQWRV�TXH�

VH�DVLJQHQ�D�FDGD�XQR�GH�GLFKRV�DVSHFWRV�VH�PXOWLSOLFDUiQ�SRU�HO�FRH¿FLHQWH�FRUUHVSRQ-

GLHQWH��UHVXOWDQGR�DVt�OD�SXQWXDFLyQ�GH¿QLWLYD�

&DUDFWHUHV�TXH�VH�FDOL¿FDUiQ &RH¿FLHQWH

Cabeza y cuello 2.0

Tronco 2.0

Extremidades y aplomos 1.5

Capa y piel 1.7

Caracteres sexuales 0.8

Armonía general y desarrollo corporal 2.0

Total 10

2EWHQLGD�GH�HVWH�PRGR�OD�SXQWXDFLyQ�¿QDO��ORV�HMHPSODUHV�TXHGDUiQ�FODVL¿FDGRV�VHJ~Q�

ODV�VLJXLHQWHV�GHQRPLQDFLRQHV�

Excelente 90.1-100

Superior 85.1 a 90

Muy bueno 80.1 a 85

Más que bueno 75.1 a 80

%XHQR 70.1 a 75

6X¿FLHQWH 60 a 70

Los animales con puntuación inferior a 60 puntos se estiman rechazados.
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%��0pWRGR�GH�LGHQWL¿FDFLyQ�GH�HMHPSODUHV�\�SOD]RV�

0HGLDQWH�FURWDO�H�LGHQWL¿FDFLyQ�HOHFWUyQLFD��VHJ~Q�OD�OHJLVODFLyQ�DSOLFDEOH���3RGUi�XWLOL]DUVH�

FRPR�FRPSOHPHQWR�D�GLFKD�LGHQWL¿FDFLyQ�DTXHOOD�TXH�OD�DVRFLDFLyQ�JHVWRUD�GHO�/LEUR�*HQHDOy-

gico de la Cabra Gallega decida para facilitar el manejo de los datos genealógicos.

/RV�DQLPDOHV�VHUiQ�LGHQWL¿FDGRV�LQGLYLGXDOPHQWH�DO�QDFLPLHQWR��SDUD�UHODFLRQDU�FDGD�FUtD�

FRQ�VX�PDGUH�\�IHFKD�GH�QDFLPLHQWR��KDVWD�TXH�GLVSRQJDQ�GH�OD�LGHQWL¿FDFLyQ�R¿FLDO�VHJ~Q�OD�

normativa vigente.

&��(O�/LEUR�*HQHDOyJLFR�FRQVWDUi�GH�ORV�VLJXLHQWHV�UHJLVWURV�

1. Registro de Ganaderías (RG).

���6HFFLyQ�SULQFLSDO��FRPSXHVWD�SRU�ORV�VLJXLHQWHV�UHJLVWURV�

±�5HJLVWUR�GH�1DFLPLHQWRV��51��

±�5HJLVWUR�'H¿QLWLYR��5'��

���6HFFLyQ�DQH[D��FRPSXHVWD�SRU�ORV�VLJXLHQWHV�UHJLVWURV�

±�5HJLVWUR�$X[LOLDU�GH�1DFLPLHQWRV��5$1��

±�5HJLVWUR�)XQGDFLRQDO��5)��

±�5HJLVWUR�GH�0pULWRV��50��

'��&RQGLFLRQHV�JHQHUDOHV�GH�LQVFULSFLyQ�HQ�ORV�UHJLVWURV��FRQWUROHV�GH�¿OLDFLyQ�

Para la inscripción de un animal en cualquiera de los registros genealógicos que le corres-

ponda, así como para el registro de una ganadería en el correspondiente Registro de Gana-

derías, el titular o representante legal de la ganadería deberá solicitarlo de forma expresa a 

OD�2¿FLQD�GHO�/LEUR�*HQHDOyJLFR�HQ�LPSUHVR�R�VRSRUWH�LQIRUPiWLFR�R�WHOHPiWLFR�DSUREDGR�DO�

efecto por la asociación de criadores, y que garantiza la autenticidad de la declaración.

El paso de animales de un registro a otro se producirá automáticamente según lo esta-

blecido en la presente reglamentación.

Como refrendo a los registros de este Libro Genealógico y para mayor garantía de la 

LQVFULSFLyQ�H�LGHQWL¿FDFLyQ�GH�ORV�HMHPSODUHV�HQ�HOORV��VH�SRGUiQ�UHDOL]DU�ODV�GLOLJHQFLDV�H�

investigaciones que se estimen pertinentes para aclarar cuantos extremos se consideren 
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QHFHVDULRV��SXGLHQGR�UHFXUULU��DVLPLVPR��D�OD�YHUL¿FDFLyQ�GHO�SDUHQWHVFR�PHGLDQWH�ODV�FR-

UUHVSRQGLHQWHV�SUXHEDV�GH�¿OLDFLyQ�GH�FXDOTXLHU�DQLPDO�LQVFULWR�

Todos los ejemplares machos destinados a reproducción, valoración individual y anima-

OHV�GH�UHJLVWUR�GH¿QLWLYR��5'��GHEHUiQ�GH�WHQHU�FRQ�FDUiFWHU�REOLJDWRULR��LGHQWL¿FDFLyQ�GH�

JHQRWLSDGR�\�¿OLDFLyQ�JHQpWLFD�

6H�HVWDEOHFH�XQ�SRUFHQWDMH�PtQLPR�GH�ORV�DQLPDOHV�LQVFULWRV�GH�FRQWUROHV�GH�¿OLDFLyQ�

* 5HJLVWUR�GH�*DQDGHUtDV��5*��

* * Para el registro de animales en el Libro Genealógico es obligación previa que la ga-

QDGHUtD�D�OD�TXH�SHUWHQH]FDQ�¿JXUH�LQVFULWD�HQ�HO�5HJLVWUR�GH�*DQDGHUtDV�

* Cada una de las ganaderías deberá estar asociada con los códigos asignados en el 

Registro General de Explotaciones Ganaderas según el Real decreto 479/2004, de 26 de 

marzo, por el que se establece y regula el Registro General de Explotaciones Ganaderas 

o normativa estatal, autonómica o comunitaria que lo sustituya, junto con la fecha de alta y 

baja en este registro.

�$�FDGD�JDQDGHUtD�VH�OH�DVLJQDUi�XQ�FyGLJR�LGHQWL¿FDWLYR�D�HIHFWRV�GHO�/LEUR�*HQHDOyJL-

FR��(VWH�FyGLJR�HVWi�FRPSXHVWR�FRPR�VLJXH��ORV�GRV�SULPHURV�FDUDFWHUHV�VHUiQ�ODV�VLJODV�

CG, procedentes del nombre cabra gallega; los tres siguientes caracteres serán numéricos 

y corresponderán a la orden correlativa de inscripción en el citado Registro de Ganade-

rías de modo que a la primera le corresponderá el número 001, a la segunda el 002, etc.; 

¿QDOPHQWH��ORV�WUHV�~OWLPRV�FDUDFWHUHV�VHUiQ�ODV�VLJODV�DVLJQDGDV�SRU�OD�2¿FLQD�GHO�/LEUR�

Genealógico a cada ganadería.

6HFFLyQ�SULQFLSDO�GHO�OLEUR�

* 5HJLVWUR�GH�1DFLPLHQWRV��51���VH�LQVFULELUiQ�ODV�FUtDV�GH�DPERV�VH[RV�QDFLGDV�GH�SUR-

JHQLWRUHV�LQVFULWRV�HQ�ORV�GLVWLQWRV�UHJLVWURV��VLHPSUH�TXH�FXPSODQ�ODV�VLJXLHQWHV�H[LJHQFLDV�

��4XH�SHUWHQH]FDQ�D�XQD�H[SORWDFLyQ�FRODERUDGRUD�FRQ�OD�5D]D�&DEUD�*DOOHJD�

��4XH�OD�GHFODUDFLyQ�GHO�FDOHQGDULR�GH�FREHUWXUDV�IXHVH�FRPXQLFDGR��GHELGDPHQWH�IRU-

PDOL]DGR��D� OD�2¿FLQD�GHO�/LEUR�*HQHDOyJLFR�HQ�HO� WLHPSR�HVWDEOHFLGR�SRU� OD�$VRFLDFLyQ�

gestora del Libro Genealógico. La declaración de coberturas podrá no ser exigida en los 

casos en que los manejos de los animales sean sistemas extensivos.

��4XH� OD�GHFODUDFLyQ�GHO�QDFLPLHQWR� IXHVH�UHFLELGD�HQ� OD�2¿FLQD�GHO�/LEUR�*HQHDOyJL-

co, debidamente formalizada, antes de los 65 días posteriores al nacimiento y el animal 
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LGHQWL¿FDGR�GH�DFXHUGR�FRQ�ODV�QRUPDV�GHO�OLEUR�\�FRQ�OD�OHJLVODFLyQ�YLJHQWH�HQ�PDWHULD�GH�

sanidad animal y producción ganadera.

��4XH�ORV�DQLPDOHV�FDUH]FDQ�GH�GHIHFWRV�GHWHUPLQDGRV�GH�GHVFDOL¿FDFLyQ�

Los animales inscritos en este registro estarán en él hasta su traslado al Registro Au-

[LOLDU� R� DO� 5HJLVWUR�'H¿QLWLYR�� VHJ~Q� FRUUHVSRQGD�� VDOYR� TXH� VHDQ� GHVFDOL¿FDGRV� SRU� HO�

FDOL¿FDGRU�GH�OD�UD]D�

* 5HJLVWUR�'H¿QLWLYR��5'���SRGUiQ�LQVFULELUVH�HQ�pO�ORV�HMHPSODUHV��PDFKRV�\�KHPEUDV��

procedentes del Registro de Nacimientos que tengan al menos inscritos a sus cuatro abue-

ORV��\�TXH�FXPSODQ�ODV�VLJXLHQWHV�H[LJHQFLDV�

��4XH�SHUWHQH]FDQ�D�XQD�H[SORWDFLyQ�FRODERUDGRUD�FRQ�OD�UD]D�&DEUD�*DOOHJD�

��4XH�WHQJDQ�FRPR�PtQLPR�XQ�DxR�GH�HGDG�R�TXH�KD\DQ�SDULGR�DO�PHQRV�XQD�

vez.

��4XH�KD\DQ�REWHQLGR�XQD�FDOL¿FDFLyQ�PRUIROyJLFD�PtQLPD�GH����SXQWRV�ODV�KHPEUDV�\�

70.1 puntos los machos.

��4XH�WHQJDQ�XQ�JUDGR�GH�GHVDUUROOR�HQ�HO�PRPHQWR�GH�OD�FDOL¿FDFLyQ�HQ�FRQFRUGDQFLD�

con la edad.

��4XH�QR�SUHVHQWHQ�WDUDV�GHIHFWRV�TXH�OHV�LPSLGDQ�XQD�QRUPDO�IXQFLyQ�UHSURGXFWRUD�

La permanencia de los ejemplares en este registro estará condicionada a los resultados 

que se aprecien en el control de su descendencia; serán dados de baja en el Libro Genea-

OyJLFR�HQ�FDVR�GH�LQÀXHQFLD�GHVIDYRUDEOH�

Igualmente causarán baja todos los reproductores, machos y hembras, y su descenden-

cia, cuando puedan apreciarse en ellos condiciones hereditarias de baja fertilidad, fecundi-

GDG�R�GH¿FLHQWHV�FXDOLGDGHV�PDWHUQDOHV�

Los ejemplares registrados en el RD tendrán la consideración de hembras y machos de 

raza pura.

6HFFLyQ�DQH[D�

* 5HJLVWUR�)XQGDFLRQDO��5)���HQ�HVWH�UHJLVWUR�HVWDUiQ�LQVFULWRV�D�WtWXOR�LQLFLDO�ORV�HMHP-

plares, machos y hembras, sin uno o más progenitores registrados, hasta la a fecha del 

30 de mayo de 2011. Este registro estará cerrado a incorporación de nuevos ejemplares.
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* 5HJLVWUR�$X[LOLDU��5$���HQ�HVWH�UHJLVWUR�VH�LQVFULELUiQ�DTXHOORV�HMHPSODUHV��PDFKRV�\�

hembras, a excepción de los ya inscritos en el Registro Fundacional, que no cumplan las 

FRQGLFLRQHV�SDUD�VHU�LQVFULWRV�HQ�HO�5HJLVWUR�'H¿QLWLYR�\�TXH�FXPSODQ�ODV�VLJXLHQWHV�H[L-

JHQFLDV�

��4XH�SHUWHQH]FDQ�D�XQD�H[SORWDFLyQ�FRODERUDGRUD�FRQ�OD�5D]D�&DEUD�*DOOHJD�

��4XH�WHQJDQ�FRPR�PtQLPR�XQ�DxR�GH�HGDG�R�TXH�KD\DQ�SDULGR�DO�PHQRV�XQD�YH]�

��4XH�PDQL¿HVWHQ�XQ�JUDGR�GH�GHVDUUROOR�DFRUGH�FRQ�OD�HGDG�

��4XH�UHVSRQGDQ�DO�SURWRWLSR�UDFLDO�\�HQ�OD�FDOL¿FDFLyQ�PRUIROyJLFD�REWHQJDQ�XQ�PtQLPR�

de 60 puntos las hembras y de 70.1 puntos los machos.

��4XH�QR�PDQL¿HVWHQ�GHIHFWRV�TXH�GL¿FXOWHQ�OD�IXQFLyQ�UHSURGXFWRUD�

Los ejemplares inscritos en este Registro Auxiliar permanecerán en él durante toda su 

YLGD��VDOYR�TXH�SRU�¿OLDFLyQ�JHQpWLFD�SXGLHVH�HVWDEOHFHU�ORV�PLVPRV�UHTXLVLWRV�SDUD�VX�LQV-

cripcion en el RD.

* 5HJLVWUR� GH�0pULWRV� �50��� VH� LQVFULELUiQ� HQ� HVWH� UHJLVWUR� DTXHOORV� DQLPDOHV� SURFH-

GHQWHV� GHO�5HJLVWUR�'H¿QLWLYR� TXH� SRU� VXV� HVSHFLDOHV� FDUDFWHUtVWLFDV� SURGXFWLYDV� DVt� OR�

merezcan.

Este registro constará de dos secciones, hembras y machos, y los inscritos podrán os-

WHQWDU�ORV�VLJXLHQWHV�WtWXORV�

±�6HFFLyQ�KHPEUDV��DFFHGHUiQ�D�HVWD�DTXHOODV� UHSURGXFWRUDV�TXH�KD\D�REWHQLGR� ORV�

VLJXLHQWHV�QLYHOHV�VHOHFWLYRV�

D��������PX\�EXHQR��R�PiV�SXQWRV�HQ�VX�FDOL¿FDFLyQ�PRUIROyJLFD�

b) Tener cuando menos 3 descendentes, con 3 o más machos distintos, inscritos en el 

5HJLVWUR�'H¿QLWLYR��FRQ�XQD�FDWHJRUtD�PtQLPD�GH�PiV�TXH�EXHQR

Estas hembras obtendrán el título de cabra de mérito.

±�6HFFLyQ�PDFKRV��DFFHGHUiQ�D�HVWD�VHFFLyQ�DTXHOORV�PDFKRV�UHSURGXFWRUHV�TXH�SUR-

FHGDQ�GH�FDEUD�GH�PpULWR�\�TXH�KD\DQ�FRQVHJXLGR�ORV�VLJXLHQWHV�QLYHOHV�VHOHFWLYRV�

D��������VXSHULRU��R�PiV�SXQWRV�HQ�VX�FDOL¿FDFLyQ�PRUIROyJLFD�
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E��7HQHU����GHVFHQGHQWHV��FRQ���R�PiV�KHPEUDV�GLVWLQWDV��LQVFULWDV�HQ�HO�5HJLVWUR�'H¿-

nitivo con una categoría mínima de más que bueno.

Estos machos obtendrán el título de castrón de mérito.

IX. Raza Porcina Celta.

$��'HQRPLQDFLyQ�R¿FLDO��SURWRWLSR�UDFLDO�\�VLVWHPD�GH�FDOL¿FDFLyQ�

���'HQRPLQDFLyQ�R¿FLDO�

/D�GHQRPLQDFLyQ�R¿FLDO�GH�OD�UD]D�HV�&HUGR�&HOWD�

2. Prototipo racial.

�����$VSHFWR�JHQHUDO��OD�UD]D�SRUFLQD�FHOWD�DJUXSD�DQLPDOHV�GH�WDPDxR�JUDQGH��GROLFR-

FpIDORV�\�PHVHQFpIDORV�\�SHU¿O�IURQWRQDVDO�GH�VXEFyQFDYR�D�UHFWR��HXPpWULFRV�\�ORQJLOt-

neos. En su conjunto son animales rústicos y armónicos, muy adaptados a su explotación 

en régimen extensivo. El gran desarrollo de su esqueleto, sobre todo del tercio anterior, 

y la longitud de sus miembros demuestran su aptitud para la marcha, que es viva, grácil 

y de contoneo característico de la raza. Se encuentran ejemplares de la raza en todo el 

territorio gallego.

El peso medio es de 160 kg para las hembras y de 200 kg para los machos.

6H�GLIHUHQFLDQ�WUHV�YDULHGDGHV��OD�YDULHGDG�VDQWLDJXHVD��OD�YDULHGDG�EDUFLQD�\�OD�YDULH-

dad carballina. Las tres variedades son morfológicamente iguales y solo se diferencian 

en la ausencia o presencia de pigmentaciones y por su lugar de origen, así, la variedad 

santiaguesa y barcina se situaban en un principio en el sur de las provincial de Lugo y A 

Coruña y en las provincias de Pontevedra y Ourense, mientras que la variedad carballina 

es originaria de la comarca de Carballo y comarcas limítrofes en la provincia de A Coru-

ña. Posteriormente se fueron extendiendo y difundiendo todas las variedades por toda la 

geografía gallega después de iniciar el Programa de recuperación de la raza porcina celta.

����$VSHFWR�UHJLRQDO�

&DEH]D��'H�WDPDxR�JUDQGH�� IXHUWH��DODUJDGD�\�GH�SHU¿O� IURQWRQDVDO�GH�VXEFyQFDYR�D�

recto, siendo en su conjunto voluminosa. Frente plana y proporcionada, formando una 

ariesta aguda en la línea de la nuca. Jeta ancha y gruesa. Orejas grandes y caídas que 

cubren los pequeños ojos.
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