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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.

VI. Raza Oveja Gallega.

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

���'HQRPLQDFLyQ�R¿FLDO

/D�GHQRPLQDFLyQ�R¿FLDO�GH�OD�UD]D�HV�5D]D�2YHMD�*DOOHJD�

2. Prototipo racial.

El prototipo al que deben responder los ejemplares de la Raza Oveja Gallega para su 

LQVFULSFLyQ�HQ�HO�OLEUR�JHQHDOyJLFR�HV�HO�TXH�D�FRQWLQXDFLyQ�VH�GHWDOOD�

2.1. Aspecto general.

La Raza Oveja Gallega agrupa animales de pequeño tamaño, de proporciones equili-

bradas, lanudos y de color blanco o negro, dedicados a la producción de carne.

2.2. Caracteres regionales.

�&DEH]D��'H�WDPDxR�SHTXHxR��GH�SHU¿O�IURQWR�QDVDO�JHQHUDOPHQWH�UHFWR��WHQGLHQGR�DO�

subcóncavo, generalmente desprovista de cuernos en las hembras y, de tenerlos, estos 

son rudimentarios; en los machos pueden presentarse y en este caso predominan los de 

espiral doble. Frente ancha, cara alargada y estrecha, destacando la nariz alargado y el 

PRUUR�¿QR��(V�XQD�FDUDFWHUtVWLFD�JHQHUDOL]DGD�OD�SUHVHQFLD�GH�PRxD��/DV�RUHMDV�VRQ�GH�WLSR�

medio y horizontales.

* Cuello. Poco musculoso, de mediana longitud.

* Tronco. Estrecho y de medidas proporcionadas. La línea dorsolumbar es recta o 

ligeramente ascendente hacia la grupa, que es corta y algo caída. La cola es muy larga, 

de nacimiento bajo, que le da un aspecto característico a esta raza.

* Ubres. Con bastante desarrollo en proporción con el tamaño del animal.

�([WUHPLGDGHV��0X\�¿QDV��GHVQXGDGDV�\�ELHQ�DSORPDGDV�

* Piel. De grosor medio, sin pliegues.
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�&RORU��%ODQFR�R�QHJUR�XQLIRUPH��QR�REVWDQWH�SXHGHQ�YHUVH�LQGLYLGXRV�TXH�SUHVHQWDQ�

manchas irregulares e inconstantes en cabeza y en los miembros de color castaño al 

rojizo

�9HOOyQ��%ODQFR�R�QHJUR�\�DEXQGDQWH��FREUH�HO�WURQFR�\�VH�H[WLHQGH�FRPR�Pi[LPR�KDVWD�

las articulaciones carpianas y tarsianas, así como al cuello y parte de la cabeza. El vellón 

HV�GH�WLSR�HQWUH¿QR�R�HVSHVR�

* Alzada. Los rangos de alzada para el ecotipo de montaña se sitúan entre los 44 y 58 

cm en las hembras y entre 55 y 65 cm en los machos, elevándose en el ecotipo mariñana 

a 59-70 cm para las hembras y 66-80 cm para los machos.

* Peso. Los rangos de peso para el ecotipo de montaña se sitúan entre los 20 y 35 kg 

en las hembras y 30-40 kg nos machos, elevándose en el ecotipo mariñana a 35-50 kg y 

40-70 kg respectivamente.

2.3. Defectos objetables.

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

EOHV�ORV�VLJXLHQWHV�

a) Ausencia de moña.

b) Defectos de aplomo no muy destacables.

c) Vellón poco extendido (por encima de las articulaciones carpianas y tarsianas y por 

detrás de la cabeza).

�����'HIHFWRV�GHVFDOL¿FDEOHV�

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

OL¿FDEOHV�ORV�VLJXLHQWHV�

D��&RQIRUPDFLyQ�JHQHUDO�R�UHJLRQDO�GHIHFWXRVD�HQ�JUDGR�DFXVDGR��FDEH]D�JUDQGH��SHU¿O�

convexo, orejas grandes y fuera de la horizontalidad, morro ancho, cuello muy musculoso, 

dorso ensillado, grupa horizontal con nacimiento alto de la cola, extremidades gruesas, 

pliegues en la piel, etc.).

b) Anomalías en los órganos genitales, principalmente monorquidia y criptorqui-

dia.

c) Desarrollo corporal no acorde con la edad.
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���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.

La edad mínima será de 12 meses en las hembras y machos.

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

Clase Puntos

Perfecta 10

Muy buena 9

%XHQD 8

Aceptable 6-7

6X¿FLHQWH 4-5

,QVX¿FLHQWH < 4

La adjudicación 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�FRQVHJXLGD�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 2.0

Cuello 0.0

Tronco 1.8

Extremidades 1.3

Piel 0.8

Vellón 1.3

Armonía general y desarrollo corporal 2.0

Total 10
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2EWHQLGD�GH�HVWH�PRGR�OD�SXQWXDFLyQ�¿QDO��ORV�HMHPSODUHV�TXHGDUiQ�FODVL¿FDGRV�VHJ~Q�

ODV�VLJXLHQWHV�GHQRPLQDFLRQHV�

Categoría Puntos

Excelente 90.1-100

Superior 85.1-90

Muy buena 80.1-85

%XHQD 75.1-80

Aceptable 70.1-75

6X¿FLHQWH 60-70

,QVX¿FLHQWH < 60

Los animales con puntuación inferior a 60 puntos se estiman descartados.

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

7RGR�DQLPDO�LQVFULWR�VHUi�LGHQWL¿FDGR�LQGLYLGXDOPHQWH��GH�DFXHUGR�FRQ�OD�QRUPDWLYD�YL-

JHQWH�HQ�PDWHULD�GH�LGHQWL¿FDFLyQ�SDUD�OD�HVSHFLH�RYLQD��\�SRGUi�XWLOL]DUVH�FRPR�FRPSOH-

PHQWR�D�GLFKD� LGHQWL¿FDFLyQ�RWURV�VLVWHPDV�GH� LGHQWL¿FDFLyQ�HVSHFt¿FRV��FRPR�FURWDOHV��

PpWRGRV�GH�LGHQWL¿FDFLyQ�HOHFWUyQLFD��PDUFDGRUHV�JHQpWLFRV�X�RWURV�PpWRGRV�DGHFXDGRV�

/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�

la 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��
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'��&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 

de Ganaderías, el titular o representante legal de la ganadería deberá solicitarlo de forma 

expresa a la asociación de criadores que gestione el Libro Genealógico en impreso, o 

soporte informático o telemático aprobado al efecto y que garantice 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 reproducción, valoración individualy 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�JDQDGHUtDV��5*��3DUD�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.

$�FDGD�JDQDGHUtD�VH�OH�DVLJQDUi�XQ�FyGLJR�LGHQWL¿FDWLYR�D�HIHFWRV�GHO�OLEUR�JHQHDOyJLFR��

(VWH�FyGLJR�HVWi�FRPSXHVWR�FRPR�VLJXH��ORV�GRV�SULPHURV�FDUDFWHUHV�VHUiQ�ODV�VLJODV�2*��

procedentes del nombre Oveja Gallega; los tres siguientes caracteres serán numéricos y 

corresponderán a la orden correlativa de inscripción en el citado Registro de Ganaderías de 

PRGR�TXH�D�OD�SULPHUD�OH�FRUUHVSRQGHUi�HO�Q~PHUR������D�OD�VHJXQGD�HO������HWF���¿QDOPHQWH��

ORV�GRV�~OWLPRV�FDUDFWHUHV�VHUiQ�ODV�VLJODV�DVLJQDGDV�SRU�OD�2¿FLQD�GHO�/LEUR�*HQHDOyJLFR�GH�

cada ganadería según su orden de inscripción en el Registro de Ganaderías, de modo que a 

OD�SULPHUD�JDQDGHUtD�OH�FRUUHVSRQGHUiQ�ODV�VLJODV�$$��D�OD�VHJXQGD�$%�\�DVt�VXFHVLYDPHQWH�
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6HFFLyQ�SULQFLSDO�GHO�OLEUR�

* 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�FRPXQLFDGD��FRQ�

la excepción de las ganaderías explotadas en régimen extensivo, en las que no será exigible.

�4XH�HO�QDFLPLHQWR�IXHVH�FRPXQLFDGR�\�HO�DQLPDO�LGHQWL¿FDGR�GH�DFXHUGR�FRQ�ODV�QRUPDV�

del libro y con la legislación vigente en materia de sanidad animal y producción ganadera.

�4XH�QR�DFXVH�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�

* Que tengan como mínimo un año de edad o que hayan parido al menos una 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.

* Que no presenten taras o defectos que les impidan una normal función reproductora.

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

que se aprecien en el control de su descendencia, y 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.
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6HFFLyQ�DQH[D�GHO�OLEUR�

* 5HJLVWUR�$X[LOLDU� �5$��� VH� LQVFULELUiQ�DTXHOORV�HMHPSODUHV��PDFKRV� \�KHPEUDV�� TXH�

QR�FXPSODQ�ODV�FRQGLFLRQHV�SDUD�VHU�LQVFULWRV�HQ�HO�5HJLVWUR�'H¿QLWLYR��\�TXH�FXPSODQ�ODV�

VLJXLHQWHV�H[LJHQFLDV�

* Que tengan como mínimo un año de edad o que hayan parido al menos una vez.

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

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

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

�4XH�QR�PDQL¿HVWHQ�GHIHFWRV�R�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�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��PRUIROy-

gicas y productivas así lo merezcan. Este registro constará de dos secciones; hembras y 

PDFKRV��\�ORV�LQVFULWRV�SRGUiQ�RVWHQWDU�ORV�VLJXLHQWHV�WtWXORV�

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

JXLGR�ORV�VLJXLHQWHV�QLYHOHV�VHOHFWLYRV�

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

b) Tener por lo menos 3 descendientes, con tres machos distintos, inscritos en el Regis-

WUR�'H¿QLWLYR��FRQ�XQD�FDWHJRUtD�PtQLPD�GH�EXHQR�

Estas hembras obtendrán el título de oveja de mérito.

6HFFLyQ�GH�PDFKRV��GHVWLQDGD�D�DTXHOORV�PDFKRV�TXH�KD\DQ�FRQVHJXLGR�ORV�VLJXLHQWHV�

QLYHOHV�VHOHFWLYRV�

D��������VXSHULRU��R�PiV�SXQWRV�HQ�VX�FDOL¿FDFLyQ�PRUIROyJLFD�

b) Tener al menos 15 descendentes, con al menos 3 hembras distintas, inscritos en el 

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

Estos machos obtendrán el título de morueco de mérito.
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