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INTRODUCCIÓN 

La Retinta, constituye la principal raza bovina autóctona de la España seca. En la actualidad, agrupa animales 

macizos y fuertes, que destacan por su capacidad corporal, dentro de la armonía anatómica, sostenida por un sóli-

do armazón óseo. Su carne es considerada como una de las mejores que podemos encontrar en el mercado. 

El tronco étnico bovino denominado Rojo Convexo (Bos taurus turdetanus), ha dado lugar a varias razas espa-

ñolas. Una de ellas, la Retinta, constituye la principal raza bovina autóctona de la España seca. Se distribuyó por 

la mitad sur de la península Ibérica, donde originó las formas locales colorada extremeña, retinta andaluza y rubia 

gaditana, de cuya fusión procede una versión moderna y mejorada de la raza. A lo largo del siglo XX los distintos 

ecotipos de la Retinta son fundidos en una única entidad étnica y la raza abandona paulatinamente su vocación 

como motor animal para reorientar su aptitud productiva hacia la carne, siempre dentro de sistemas de cría exten-

sivos. 

En la actualidad, agrupa animales macizos y fuertes, de perfil subconvexo, eumétricos o subhipermétricos y de 

proporciones medias a longilíneas. Destacan por su capacidad corporal, dentro de la armonía anatómica, sostenida 

por un sólido armazón óseo, pero no basto. (Sánchez Belda). 

DISTRIBUCIÓN, CENSO Y EXPANSIÓN 

La raza Retinta presenta un censo nacional aproximado de 180.000 vacas, de las cuales más de un 10% están 

inscritas en su Libro Genealógico. Estos datos convierten a la Retinta en la segunda raza autóctona con un mayor 

censo de toda España y en la raza predominante en el cuadrante suroccidental peninsular.  

Extremadura y Andalucía constituyen el área principal de distribución, si bien hay otras comunidades autóno-

mas que presentan efectivos: Baleares, Castilla - La Mancha, Castilla y León y Cataluña. Fuera de España cabe 

destacar la presencia de bovinos de esta raza en Argentina.  

La cifra total de ganaderías inscritas en el libro Genealógico es de 270 en el año 2003. De ellas, el 39,85% se 

encuentran en Andalucía, mientras que Extremadura posee el 56,09% y el resto de España el 4,06 % restante.  

En esas mismas fechas el número total de animales inscritos en los distintos registros ascendía a más de 

20.000.  

CARACTERÍSTICAS PRODUCTIVAS Y SISTEMA DE EXPLOTACIÓN 

La raza Retinta es un bovino de aptitud eminentemente cárnica. Su carne es roja, tierna, jugosa y posee una 

exquisita sapidez que le ha hecho destacar sobre la de otras razas en concursos y valoraciones sensoriales realiza-

das mediante catas a ciegas. Se caracteriza, además por una elevada rusticidad y un marcado carácter maternal. 

Ello le permite aprovechar un medio difícil, con grandes épocas de sequía y periodos de carestía. 

La unidad de explotación está formada por vacadas de un tamaño medio superior a las 40 cabezas explotadas 

en régimen extensivo, en fincas de gran tamaño y sometidas a una baja carga ganadera, donde explotan la vegeta-

ción natural compartiendo el terreno con otras especies y razas típicas de la dehesa mediterránea, fundamental-

mente ovino de raza merina y porcinos del tronco ibérico.  

Las vacas retintas se alimentan durante todo el año de los recursos forrajeros que ofrece la dehesa, recurriendo 

incluso al ramoneo en tiempos de escasez. Si bien durante las épocas más críticas de la región mediterránea -el 

invierno y el estío- posiblemente se recurrió en el pasado a la trashumancia o la trasterminancia, actualmente la 

alimentación se complementa con paja, heno y pienso y los animales permanecen estantes en la finca todo el año. 

El sistema de cubrición es normalmente estacional mediante monta natural. Los toros (1 por cada 30-40 vacas) 

permanecen con las vacas entre los meses de noviembre a junio. Se busca con ello hacer coincidir el grueso de las 

pariciones con los momentos de mayores recursos en el medio. Las hembras entran normalmente, por primera vez 

a cubrición alrededor de los 2 años, teniendo lugar el primer parto alrededor de los 34-36 meses. Su vida produc-

tiva se alarga hasta los 12-14 años, e incluso más si el manejo y la alimentación han sido especialmente buenos. 

La cría se efectúa en la propia finca, siendo el destete entre los 5 y los 7 meses de edad. El destino de los ma-

chos suele ser el cebo y sacrificio como animales de abasto, salvo aquellos que por su elevada calidad se destinan 

a futuros sementales. La práctica totalidad de las hembras son vendidas como animales para vida a otros ganade-

ros productores de ganado retinto o para el cruce industrial con sementales de otras razas.  
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Los añojos para el sacrificio adoptan un programa de cría homogéneo que permite conseguir una "canal tipo". 

Se alojan en corrales de estabulación libre por lotes homogéneos. Tienen un área de reposo con sombra y una zona 

de ejercicio.  

Las instalaciones son muy simples, consistiendo esencialmente en los corrales, las mangas de manejo, embar-

cadero, la báscula y algunos abrevaderos y charcas artificiales. Los cercados de las fincas pueden ser desde pare-

des de piedra o vallas de alambre de espino, hasta setos naturales. 

LA RETINTA Y EL MEDIO AMBIENTE 

Los expertos en pastoralismo atribuyen características comunes a los sistemas extensivos mediterráneos tan ín-

timamente ligados a la raza Retinta: 

 La vegetación que alimenta a los adultos es natural o seminatural, dándose una dependencia en piensos limi-

tada a las épocas más duras del año. Existe un bajo aporte de insumos externos para incrementar la producción 

vegetal, como fertilizantes y agua, siendo también reducida la utilización de productos zoosanitarios. 

 La cría de los becerros se realiza con lactancia materna hasta el momento del destete. 

 El manejo y las instalaciones son escasos, limitándose habitualmente al cercado de las fincas y la construcción 

de corrales y mangas de manejo donde herrar, destetar y embarcar los animales. 

 La carga ganadera es muy baja en comparación con los sistemas intensivos.  

 

Estas prácticas ganaderas son características del manejo del ganado retinto, siendo del todo compatibles con la 

conservación y el aprovechamiento sostenible de la dehesa mediterránea. 

La dehesa mediterránea, hábitat natural de la Retinta, es, a grandes rasgos, una inmensa red dispersa de enci-

nas, alcornoques y otras quercíneas bajo la que crece el interminable pastizal que cubre gran parte del suroeste 

peninsular. En la dehesa coexisten por tanto distintas etapas de sucesión, permitiendo la existencia de un pasto 

natural y de un arbolado disperso formado por especies longevas que proporcionan fruto y refugio a multitud de 

animales. La ausencia de transformaciones agresivas por parte del hombre facilita una alta biodiversidad. 

Estos paisajes, únicos en el mundo, son el resultado de antiguas prácticas silvopastorales en las que las espe-

cies domésticas habituales en la dehesa -cerdos, ovejas, vacas, cabras e incluso caballos- han jugado un papel 

determinante como modeladores de la vegetación.  

Los bovinos, y en particular las Retintas, son esenciales en las dehesas, controlando y modificando el creci-

miento del matorral leñoso y el desarrollo de los pastos más altos y jugosos despreciados por las ovejas y apeteci-

dos por las vacas. El pastoreo es tan importante para el mantenimiento de este ecosistema que su supresión provo-

ca una disminución inmediata de la biodiversidad: la cantidad de especies herbáceas, que en algunos pastizales 

mediterráneos alcanza la cifra de 180 en tan sólo 100 m2, disminuye drásticamente junto con todos los artrópodos 

que dependen de las distintas plantas, afectando en fin a toda la cadena trófica.  

ESQUEMA NACIONAL DE SELECCIÓN DE LA RAZA RETINTA 

El Esquema de Selección y Mejora de la Raza Retinta fue aprobado en 1992 por el Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación. Sus objetivos se orientan a mejorar las cualidades de producción de carne, la conformación 

de los animales y las características reproductivas, manteniendo la rusticidad y adaptación al sistema de explota-

ción extensiva en que se desenvuelve la raza. El proceso selectivo tiende a sostener las poblaciones existentes en 

pureza, pero sin olvidar el encuadre de la raza Retinta dentro de las razas maternales y el uso frecuente que de ella 

se hace en cruzamientos interraciales. 

La Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Retinta, es la organización respon-

sable de la ejecución del Esquema Nacional de Selección. Cuenta para ello, con la colaboración del Departamento 

de Genética de la Facultad de Veterinaria de Córdoba, mediante convenio de colaboración suscrito en 1994. 

METODOLOGÍA DE VALORACIÓN 

El Esquema de Selección se lleva a cabo en tres Fases: 

1. Valoración de los terneros al destete en las explotaciones. 

2. Valoración Individual en Centros de Testaje. 

3. Valoración por la descendencia. 
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OTRAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL ESQUEMA DE SELECCIÓN 

Análisis de citogenética: 

Al objeto de detectar y eliminar animales portadores de la traslocación robertsoniana 1/29, se realizan extrac-

ciones de sangre a los terneros candidatos a series de valoración individual, a los machos ofertados para subastas 

oficiales y a los futuros sementales.  

Pruebas de paternidad mediante análisis de ADN: 

A los terneros candidatos a pruebas de valoración individual se les realizan extracciones de sangre para control 

de paternidad. 

Inseminación artificial mediante sincronización de celos:  

Para poder conectar los rebaños y obtener el mayor número posible de sementales con valoración genética in-

terrebaño se realiza, voluntariamente en determinadas ganaderías, inseminación artificial mediante técnicas de 

inducción y sincronización de celos. 

Catalogo de sementales 

Un hito importante en la historia de la Asociación ha sido la salida a la luz del Catálogo de Sementales de la 

Raza Retinta como parte de las actividades del Esquema de Selección. El primero fue publicado en 1999 con los 

datos existentes hasta 1998, y dos años después el segundo, con mayor número de sementales valorados y un im-

portante aumento en el volumen de datos procesados por individuo. En esta publicación se recoge el fruto de años 

de investigación, informando sobre el valor genético de decenas de sementales probados. 

CARNE DE RETINTO. EL AROMA DE LA DEHESA 

Con el objeto de difundir las bondades del producto y garantizar la compra de carne genuina de Retinto con 

todos los controles de calidad, la Asociación de Ganado Retinto constituyó en 1993 la marca Carne de Retinto, 

autorizada por el MAPA según lo dispuesto en la Reglamentación Comunitaria, R(CEE).  

La Marca "Carne de Retinto" y los distintivos que la representan son propiedad de la Asociación Nacional de 

Criadores de Ganado Vacuno Selecto Raza Retinta (ACRE). La defensa de la Marca "Carne de Retinto", la apli-

cación de su Reglamento, la vigilancia del cumplimiento del mismo, así como el fomento y el control de calidad 

del producto amparado quedan encomendados por tanto a los órganos de gobierno de la ACRE. 

La zona de producción del ganado vacuno de Raza Retinta, cuya carne es apta para ser protegida por la Marca 

de Garantía, está constituida por las explotaciones en donde se cría dicha raza, sea cual fuere la provincia de su 

ubicación, pero que sean miembros de la ACRE, y los reproductores inscritos en el Libro Genealógico de la raza.  

La alimentación natural a base de los frutos que la dehesa ofrece en las distintas estaciones, la alimentación du-

rante el cebo con piensos naturales y las características genéticas de la propia Retinta son la base de la excelente 

calidad de la carne de esta raza. En la alimentación suplementaria de las reses destinadas al sacrificio se utilizarán, 

exclusivamente, concentrados de tipo natural y tradicional, a base de cereales y leguminosas, y en todo caso auto-

rizados por la ACRE. En cualquier caso, queda expresamente prohibido el empleo de productos que puedan inter-

ferir en el ritmo normal de crecimiento y desarrollo del animal, así como sustancias que supongan un riesgo para 

el consumo humano o menoscabe la calidad de la carne.  

Los alojamientos de los animales cumplirán las condiciones de iluminación, temperatura, humedad, circula-

ción del aire, ventilación y otros factores ambientales que los códigos de buenas prácticas ganaderas aconsejan. 

Los animales tendrán libertad de movimientos para la realización de sus necesidades fisiológicas y etológicas. La 

limpieza de las instalaciones será la adecuada. 

Antes del sacrificio y dependiendo de la edad y alimentación se distinguen, principalmente, los siguientes ti-

pos:  

 Ternera: animal que se destina al sacrificio con una edad máxima de 10 meses. Su alimentación será funda-

mentalmente la leche materna y los recursos naturales de la zona, admitiéndose la suplementación con piensos 

de origen vegetal autorizados por la ACRE. La carne procedente de estos animales presentará un color rosa 

brillante, con grasa de color blanco, consistencia firme ligeramente húmeda y textura fina. 

 Añojo: animal destetado con una edad mínima de cinco meses, que se destina al sacrificio con una edad com-

prendida entre 10 y los 18 meses, siendo alimentado con piensos de origen vegetal autorizados por la ACRE. 

La carne procedente de estos animales presentará un color entre rojo claro y rojo púrpura, con grasa de color 

blanco, consistencia firme al tacto, ligeramente húmeda y textura fina.  

 Novillo: animal que se destina al sacrificio con una edad comprendida entre los 18 y los 36 meses, alimenta-

dos con piensos de origen vegetal autorizados por la ACRE. La carne procedente de estos animales presentará 
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un color entre rojo púrpura y rojo cereza, con grasa de color blanco a crema, consistencia firme al tacto, lige-

ramente húmeda, textura fina y moderado nivel de grasa intramuscular.  

El etiquetado permite la trazabilidad de las piezas desde la finca hasta la mesa del consumidor, facilitando 

también la realización de controles que certifican la calidad y ausencia de sustancias extrañas en la carne. Se reali-

zan inspecciones y toma de muestras desde las propias explotaciones ganaderas hasta los puntos de venta al con-

sumidor final, siendo todo el proceso controlado por Laboratorios acreditados, y auditado por una Empresa de 

Certificación externa e independiente. 

El añojo retinto es el producto más comercializado bajo el amparo de la marca. Los añojos son reses jóvenes 

sacrificadas con una edad comprendida entre los 12 y los 15 meses tras una vida en el campo absolutamente res-

petuosa con las necesidades físicas y el bienestar animal.  

Amamantados por sus madres hasta los 5-7 meses de edad, los terneros se destetan con unos 200 Kg. de peso 

para seguidamente ser cebados con piensos vegetales sin grasas animales ni aditivos hasta el momento del sacrifi-

cio. 

La carne de añojo es tierna, jugosa, sabroso y con un color rosado intenso alejado de la apariencia pálida y 

acuosa de las carnes industriales. Su calidad le ha otorgado numerosos galardones culinarios y éxitos en distintas 

pruebas de cata. 

Hasta el año 1999 la Asociación asumió la labor comercializadora, si bien actualmente las operaciones relacio-

nadas con la venta de añojos se realizan a través de la S.A.T. Carne de Retinto.  

Además, y coincidiendo con los certámenes ganaderos más importantes se organizan degustaciones, coloquios 

sobre carnes de calidad e incluso exposiciones de piezas de carne. Las degustaciones también tienen lugar en su-

permercados y grandes superficies con el objeto de acercar y dar a conocer el producto al consumidor. 

Con respecto a las características de la carne estas se destacan por una baja relación de ácidos grasos satura-

dos/totales, terneza y jugosidad. En las valoraciones sensoriales realizadas por el método "cata a ciegas" siempre 

destacó por obtener la mayor apreciación global.  

Carne de Retinto, es hoy por hoy, una de las mejores carnes de vacuno que podemos encontrar en nuestro mer-

cado, no sólo por sus excelentes cualidades organolépticas y sus garantías de control, sino también por sus siste-

mas de producción que permiten un adecuado aprovechamiento de los recursos naturales y el mantenimiento de 

los ecosistemas en que se desenvuelve la raza Retinta.  
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