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6HFFLyQ�KHPEUDV��DFFHGHUiQ�D�HVWD�VHFFLyQ�DTXHOODV�UHSURGXFWRUDV�TXH�KD\DQ�REWHQLGR�

ORV�VLJXLHQWHV�QLYHOHV�VHOHFWLYRV�

D��4XH�KD\DQ�FRQVHJXLGR�HQ�HO�PRPHQWR�GH�VX�FDOL¿FDFLyQ�PRUIROyJLFD�SDUD�VX�LQVFULS-

FLyQ�HQ�HO�5HJLVWUR�'H¿QLWLYR�XQD�SXQWXDFLyQ�PtQLPD�GH����SXQWRV�

b) Haber conseguido un término medio de tres crías en cuatro años consecutivos desde 

el comienzo de su función reproductora.

F��+DEHU�YHUL¿FDGR�HO�SULPHU�SDUWR�DQWHV�GH�ORV�WUHV�DxRV�GH�HGDG�

d) Contar con un mínimo de cinco descendientes inscritos en el Registro de Nacimien-

WRV��GH�ORV�FXDOHV�GRV�GHEHUiQ�HVWDU�LQVFULWRV�HQ�HO�5HJLVWUR�'H¿QLWLYR�

Estas hembras obtendrán el título de vaca de mérito.

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

GDQ�GH�YDFD�GH�PpULWR�\�TXH�KD\DQ�REWHQLGR�ORV�VLJXLHQWHV�QLYHOHV�VHOHFWLYRV�

D��+DEHU�FRQVHJXLGR�HQ�HO�PRPHQWR�GH�VX�FDOL¿FDFLyQ�PRUIROyJLFD�SDUD�VX�LQVFULSFLyQ�

HQ�HO�5HJLVWUR�'H¿QLWLYR�XQD�SXQWXDFLyQ�PtQLPD�GH����SXQWRV�

b) Contar con veinte descendientes inscritos en el Registro de Nacimientos y, de ellos, 

���LQVFULWRV�HQ�HO�5HJLVWUR�'H¿QLWLYR�

Estos machos obtendrán el título de buey de mérito.

II. Raza Caldelá.

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

���'HQRPLQDFLyQ�R¿FLDO�

/D�GHQRPLQDFLyQ�R¿FLDO�GH�OD�UD]D�HV�5D]D�&DOGHOi�

2. Prototipo racial.

�����$VSHFWR�JHQHUDO��OD�UD]D�ERYLQD�FDOGHOi�DJUXSD�DQLPDOHV�GH�SHU¿O�UHFWR��HXPpWULFRV�

y mediolíneos. El peso medio es de 500 kg para las hembras y de 700 kg para los machos 

y la alzada media a la cruz es de 132 cm para las hembras y de 140 cm para los machos.

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. 20652

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

�����$VSHFWR�UHJLRQDO�

�� Cabeza. Proporcionada al volumen corporal, con frente plana y ancha. Cara alargada, 

sobre todo en las hembras. Testuz ligeramente realzada. Orla blanquecina en el morro, 

con mucosas pizarrosa. Cuernos generalmente en gancho, algo estirados hacia fuera en 

las hembras y gancho corto en los machos, gruesos, de sección circular y de color claro 

con puntas oscurecidas. Orejas horizontales con abundante manto piloso despigmentado.

�� Cuello. Corto y con poco morrillo en machos, largo, grácil y aplanado en hembras. 

Generosa papada.

�� Tronco. Cruz ligeramente elevada y línea dorsolumbar algo combada. La grupa es lar-

ga y ligeramente derribada. Cola gruesa de nacimiento anterior, alta y ligeramente arquea-

da, acabando en borlón muy poblado. Pecho amplio, tórax profundo, costillares extendidos 

en sentido posterior (más planos en las hembras y con suave curvatura en los machos). 

Vientre voluminoso e ijares extendidos.

�� Extremidades. Finas, de longitud media, con articulaciones rectas, pezuñas estrechas 

y oscuras. Nalgas escasamente desarrolladas.

�� 6LVWHPD�PDPDULR��%LHQ�FRQIRUPDGR��FRQ�SH]RQHV�JUDQGHV�\�VLPpWULFRV��/D�SLHO�TXH�OR�

UHFXEUH�HV�¿QD��HOiVWLFD�\�FRQ�OLJHUD�GHFRORUDFLyQ�

�� Capa. Al nacimiento de color rubio con borlón de la cola negro, evoluciona con la edad 

a su característica capa negra peceña, con la línea dorsolumbar claro-rojiza (listón) que 

a veces es ancha y forma banda hacia ambos costados. Existen degradaciones de color 

fundamentalmente en las axilas y bragadas.

�� Alzada. Los rangos de alzada a la cruz, a la mitad del dorso y a la grupa son entre 125 

y 140 cm, 120 y 135 cm y 130 y 145 cm respectivamente, para las hembras y entre 130 y 

155 cm, 125 y 150 cm, y 135 y 160 cm, respectivamente, para los machos.

���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.
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/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�

técnico 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�

los puntos; su detalle servirá para juzgar comparativamente el valor de un ejemplar deter-

minado.

La edad mínima será de 24 meses en las hembras y de 14 meses en los machos.

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

HVFDOD�

Clase Puntos
Excelente 10
Sobresaliente 9
Notable alto 8
Notable bajo 7
%LHQ 6
6X¿FLHQWH 5

A adjudicación de menos de 5 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�OD�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

Aspecto general (desarrollo, proporción y peso 2.00
Piel y pelo (pigmentación) 1.50
Cabeza 2.00
Tórax y cuello 0.50
Espaldas 0.50
Dorso y lomos 1.00
Grupa 1.00
Vientre y genitales 0.50
Extremidades y marcha 1.00
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2EWHQLGD�GH�HVWH�PRGR�OD�SXQWXDFLyQ�¿QDO��ORV�HMHPSODUHV�TXHGDUiQ�FODVL¿FDGRV�VHJ~Q�

ODV�VLJXLHQWHV�GHQRPLQDFLRQHV�

Excelente 90 o más
Muy bueno 85 a 90
%XHQR�VXSHULRU 80 a 85
%XHQR 75 a 80
Aceptable 70 a 75
6X¿FLHQWH 65 a 70

Los animales con puntuación inferior a 65 puntos en hembras y 70 en machos se esti-

man rechazados.

%��0pWRGR�GH�LGHQWL¿FDFLyQ�GH�HMHPSODUHV�\�SOD]RV�

7RGR�DQLPDO�LQVFULWR�VHUi�LGHQWL¿FDGR�HQ�WLHPSR�\�IRUPD�FRQIRUPH�D�OD�QRUPDWLYD�YLJHQWH�

GH�LGHQWL¿FDFLyQ�DQLPDO�GH�DSOLFDFLyQ�QDFLRQDO��DXWRQyPLFD�R�FRPXQLWDULD�FRQ�ODV�SDUWLFXOD-

res excepciones de las explotaciones en régimen extensivo contempladas en la legislación 

vigente.

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

1. Registro de Ganaderías (RG).

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

 – Registro de Nacimientos (RN).

 – 5HJLVWUR�'H¿QLWLYR��5'��

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

 – Registro Auxiliar de Nacimientos (RAN).

 – Registro Fundacional (RF).

 – Registro de Méritos (RM).

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

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

corresponda, así como para el registro de una ganadería en el correspondiente Registro 
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de Ganaderías, el titular o representante legal de la ganadería deberá solicitarlo de forma 

expresa a la asociación de criadores que cree o gestione el libro genealógico en impreso 

o soporte informático o telemático aprobado al efecto, 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 

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 la reproducción, valoración individual y ani-

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

JHQRWLSDGR�\�¿OLDFLyQ�JHQpWLFD�

Se establece un porcentaje mínimo del 5% de los animales inscritos de controles de 

¿OLDFLyQ�

* 5HJLVWUR�GH�*DQDGHUtDV��5*���SDUD�HO�UHJLVWUR�GH�DQLPDOHV�HQ�HO�/LEUR�*HQHDOyJLFR�
HV�REOLJDFLyQ�SUHYLD�TXH�OD�JDQDGHUtD�D�OD�TXH�SHUWHQH]FDQ�¿JXUH�LQVFULWD�HQ�HO�5HJLVWUR�GH�

Ganaderías.

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.

6HFFLyQ�SULQFLSDO�

* 5HJLVWUR�GH�1DFLPLHQWRV� �51���VH� LQVFULELUiQ� ODV�FUtDV�GH�DPERV�VH[RV�QDFLGDV�GH�
progenitores inscritos en los distintos registros, siempre que cumplan las siguientes exi-
JHQFLDV�

4XH�OD�GHFODUDFLyQ�GH�OD�FXEULFLyQ�R�GH�OD�LQVHPLQDFLyQ�DUWL¿FLDO�IXHVH�UHPLWLGD�D�OD�2¿FL-

na del Libro Genealógico antes de transcurridos seis meses de gestación, con la excepción 

de las ganaderías explotadas en régimen extensivo, en las que no será exigible.
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�� 4XH�HO�QDFLPLHQWR�IXHVH�FRPXQLFDGR��H�LGHQWL¿FDGR�GH�DFXHUGR�FRQ�OD�OHJLVODFLyQ�YL-
gente en materia de sanidad animal y producción ganadera.

��Que no tenga defectos que le impidan su ulterior utilización como reproductor.

��Que posea los caracteres étnicos descritos para la raza, en ausencia de defectos de 
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�

director técnico de la raza.

* 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 
DEXHORV��\�TXH�FXPSODQ�ODV�VLJXLHQWHV�H[LJHQFLDV�

��Que tengan una edad igual o superior a los catorce meses para los machos y veinti-
cuatro meses para las hembras.

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

70 puntos los machos.

��Que respondan al prototipo racial.

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

concordancia con la edad.

�� 4XH�QR�SRVHDQ�GHIHFWRV�TXH�GL¿FXOWHQ�OD�DFWLYLGDG�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 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, si uno o más progenitores registrados, hasta la fecha del 24 
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de abril de 2001, ya inscritos de acuerdo con la reglamentación de la Orden de 27 de 
VHSWLHPEUH�GH������SRU�OD�TXH�VH�DSUREDED�OD�UHJODPHQWDFLyQ�HVSHFt¿FD�GHO�/LEUR�*HQHD-
OyJLFR�GH�OD�5D]D�%RYLQD�&DOGHOi��(VWH�UHJLVWUR�HVWi�FHUUDGR�D�OD�LQFRUSRUDFLyQ�GH�QXHYRV�

ejemplares.

* 5HJLVWUR�$X[LOLDU��5$��

En este registro se inscribirán aquellos ejemplares machos y hembras, a excepción de 

los ya inscritos en el Registro Fundacional, que no cumplan las condiciones para ser inscri-

WRV�HQ�HO�5HJLVWUR�'H¿QLWLYR�\�TXH�FXPSODQ�ODV�VLJXLHQWHV�H[LJHQFLDV

��Que tengan una edad igual o superior a los catorce meses para los machos y veinti-
cuatro meses para las hembras.

��Que respondan al prototipo racial.

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

�� 4XH�HQ�VX�FDOL¿FDFLyQ�PRUIROyJLFD�FRQVLJDQ�XQD�SXQWXDFLyQ�PtQLPD�GH����SXQWRV�ODV�

hembras y de 70 puntos los machos.

�� 4XH�QR�SRVHDQ�GHIHFWRV�TXH�GL¿FXOWHQ�OD�DFWLYLGDG�UHSURGXFWRUD�

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

YLGD��VDOYR�TXH�SRU�¿OLDFLyQ�JHQpWLFD�SXGLHVHQ�HVWDEOHFHUVH�ORV�PLVPRV�UHTXLVLWRV�SDUD�VX�

inscripción en el RD.

* 5HJLVWUR�GH�0pULWRV��50���VH�LQVFULELUiQ�HQ�HVWH�UHJLVWUR�DTXHOORV�DQLPDOHV�SURFHGHQ-
WHV�GHO�5HJLVWUR�'H¿QLWLYR�TXH�SRU�VXV�HVSHFLDOHV�FDUDFWHUtVWLFDV�JHQHDOyJLFDV��PRUIROyJL-
cas y productivas así lo merezcan.

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

WHQWDU�ORV�VLJXLHQWHV�WtWXORV�

 – 6HFFLyQ�KHPEUDV��DFFHGHUiQ�D�HVWD�VHFFLyQ�DTXHOODV�UHSURGXFWRUDV�TXH�KD\DQ�REWH-
QLGR�ORV�VLJXLHQWHV�QLYHOHV�VHOHFWLYRV�

D��4XH�KD\DQ�FRQVHJXLGR�HQ�HO�PRPHQWR�GH�VX�FDOL¿FDFLyQ�PRUIROyJLFD�SDUD�VX�LQVFULS-

FLyQ�HQ�HO�5HJLVWUR�'H¿QLWLYR�XQD�SXQWXDFLyQ�PtQLPD�GH����SXQWRV�

b) Haber conseguido un término medio de tres crías en cuatro años consecutivos desde 

el comienzo de su función reproductora.

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. 20658

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

F��+DEHU�YHUL¿FDGR�HO�SULPHU�SDUWR�DQWHV�GH�ORV�WUHV�DxRV�GH�HGDG�

d) Contar con un mínimo de cinco descendientes inscritos en el Registro de Nacimien-

WRV��GH�ORV�FXDOHV�GRV�GHEHUiQ�HVWDU�LQVFULWRV�HQ�HO�5HJLVWUR�'H¿QLWLYR�

Estas hembras obtendrán el título de vaca de mérito.

 – 6HFFLyQ�PDFKRV��DFFHGHUiQ�D�HVWD�VHFFLyQ�DTXHOORV�PDFKRV�UHSURGXFWRUHV�TXH�SUR-
FHGDQ�GH�YDFD�GH�PpULWR�\�TXH�KD\DQ�REWHQLGR�ORV�VLJXLHQWHV�QLYHOHV�VHOHFWLYRV�

D��+DEHU�FRQVHJXLGR�HQ�HO�PRPHQWR�GH�VX�FDOL¿FDFLyQ�PRUIROyJLFD�SDUD�VX�LQVFULSFLyQ�

HQ�HO�5HJLVWUR�'H¿QLWLYR�XQD�SXQWXDFLyQ�PtQLPD�GH����SXQWRV�

b) Contar con veinte descendentes inscritos en el Registro de Nacimientos y, de ellos, 

���LQVFULWRV�HQ�HO�5HJLVWUR�'H¿QLWLYR�

Estos machos obtendrán el título de buey de mérito.

III. Raza Frieiresa.

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

���'HQRPLQDFLyQ�R¿FLDO�

/D�GHQRPLQDFLyQ�R¿FLDO�GH�OD�UD]D�HV�5D]D�)ULHLUHVD�

2. Prototipo racial.

�����$VSHFWR�JHQHUDO��OD�UD]D�ERYLQD�IULHLUHVD�DJUXSD�DQLPDOHV�GH�WDPDxR�PHGLR�D�JUDQ-

GH��GH�SHU¿O�VXEFyQFDYR�D�FyQFDYR��3UHVHQWDQ�SURSRUFLRQHV�ORQJLOtQHDV��FRQ�WHQGHQFLD�D�

la convexidad de las masas musculares.

El peso medio es de 600 kg para las hembras y de 860 kg para los machos y la alzada 

media a la cruz es de 131 cm para las hembras y de 141 cm para los machos.

�����$VSHFWR�UHJLRQDO�

�� Cabeza. Pequeña y corta. Frente y morro anchos que dan a la cabeza un aspecto 
chato. Labios gruesos. Cuernos largos dirigiéndose hacia delante y hacia abajo, terminan-
do en alto y con las puntas ligeramente hacia fuera, de coloración clara y con las puntas 
oscurecidas. Órbitas destacadas. Orejas largas, horizontales y peludas.
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