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9. PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LA RAZA 
RETINTA

Gregorio Moreno Fernández de Córdova

La raza retinta es una de las razas autóctonas de España, catalogada como Raza de Fo-
mento por el Ministerio de Agricultura; esto quiere decir que no está en peligro de extinción.

La distribución geográfica de la misma va desde el sur de Salamanca hasta el oeste de 
Málaga formando una “L”, incluyendo amplias zonas de Salamanca, Extremadura, Toledo, 
Ciudad Real y las provincias occidentales de Andalucía. Existe también alguna ganadería en 
Madrid, Baleares y Portugal.

Cuenta con un censo de unos 26.000 animales, inscritos en el Libro Genealógico de la 
Raza, si bien en los datos del Ministerio de Agricultura figuran alrededor de 200.000 cabezas 
totales en España. Es por tanto una de las razas autóctonas más numerosas de nuestra geografía.

Hablamos de una raza caracterizada por tener un marcado carácter maternal y una alta 
rusticidad, cualidades muy necesarias en el futuro que se nos avecina.

Sus carnes son de una excelente calidad, tanto por su sabor como por la terneza que 
presentan.
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La Asociación Nacional de Criadores de Ganado Selecto de Raza Retinta es la encargada 
de velar por la pureza racial de los animales inscritos, así como de llevar a cabo los pertinentes 
análisis y estudios encaminados a la mejora genética de la raza.

Se constituyó a principios de la década de 1970, al ser reconocida por el Ministerio como 
entidad colaboradora y ser autorizada por el mismo para la “llevanza” del Libro Genealógico.

Gracias al trabajo realizado por la asociación se ha pasado de una raza de trabajo, en la 
cual nos encontrábamos con animales con un tren delantero muy poderoso, pero derribados de 
grupa, a unos animales con una más que aceptable conformación cárnica, como se puede obser-
var en las fotografías adjuntas.

En la actualidad se sigue trabajando en la mejora genética mediante el Esquema de 
Selección de la raza retinta, en colaboración con el grupo MERAGEN de la Universidad 
de Córdoba, el CENSYRA de Badajoz y el Centro Experimental y Ganadero de Jerez de 
la Frontera.

 Fuera de nuestras fronteras cabe destacar la exportación de animales en los años 80 a 
Argentina. Descendientes de ellos sabemos de la existencia de una cabaña de retinto en dicho 
país. Más recientemente se ha exportado material genético a Colombia y Nicaragua, y en los 
últimos años a Brasil, donde se está realizando un estudio sobre la adaptación de la raza retinta, 
sobre animales resultantes del cruce con nelore (raza de cebú existente en este país), con muy 
buenos resultados en las primeras fases.

Una de las principales cualidades que han buscado los ganaderos del hemisferio sur en 
la raza retinta es su rusticidad y adaptación a las distintas enfermedades parasitarias existentes 
en esos países.
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La Asociación Nacional de Criadores de Ganado Selecto de Raza Retinta crea en los 
años 90 la Marca de Garantía “Carne de Retinto”, comercializando a través de la S.A.T. Carne 
de Retinto, productos con gran demandada en Extremadura y Andalucía.

Desgraciadamente existe un importante nivel de fraude y no todo lo que aparece como 
retinto está amparado por la Marca de Garantía “Carne de Retinto”, llegando incluso en mul-
titud de casos, a decir que es cruzado de retinto, pero sin nadie que certifique, ni siquiera, la 
pureza racial de la vaca, ya que solo la asociación tiene potestad para ello.

Asombrosamente las distintas administraciones “miran para otro lado” con este tema, 
consintiendo que se engañe manifiestamente al consumidor y sin hacer nada al respecto, por lo 
que es demasiado común encontrarnos con que se nos da “gato por liebre”, en muchas ocasio-
nes, amparándose en que en el documento que acompaña al animal en vida aparece como raza 
retinta, siendo esto sólo una declaración del ganadero, sin estar refrendado por la Asociación de 
Retinto. Esta situación se da también con frecuencia en cualquier otra raza bovina a lo largo y 
ancho de nuestra geografía.

Un espaldarazo al buen hacer de la Asociación de Retinto fue el hecho de ser los prime-
ros en obtener la autorización para la utilización del “Logotipo de Raza Autóctona 100%” por 
parte del Ministerio de Agricultura.

Este logotipo ampara las producciones agroganaderas procedentes de animales de cual-
quier raza autóctona en pureza, por lo que no puede ser utilizado por aquellos operadores que 
no estén controlados por la asociación correspondiente.

En el ámbito de mercados globalizados en que nos encontramos, con importaciones de 
productos de terceros países, en los cuales los controles y trazabilidad de los alimentos distan 
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mucho de los existentes en nuestro país, por lo que sus costes de producción disminuyen, es 
fundamental ser capaces de diferenciar claramente los productos “nuestros” de los importados, 
además de concienciarnos de la necesidad de proteger nuestras razas y nuestro ecosistema, 
favoreciendo de esta manera la lucha contra el despoblamiento de las zonas rurales, y de esta 
manera ayudar a la eliminación de la materia vegetal del campo para poder combatir los incen-
dios de una forma “natural”.


