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RAZAS AUTÓCTONAS DE MENORCA
(LA VACA DE MENORCA)

INTRODUCCIÓN.- Es un representante claro del tronco bovino rojo convexo del área
mediterránea.

Durante años fue la raza mayoritaria en Menorca, con una clara tendencia dirigida a la
producción de leche y queso como producto final.

En la actualidad, el ganado bovino de raza menorquina es un grupo muy reducido de animales,
aunque últimamente está en crecimiento.

La raza dispone de una asociación de criadores y de Libro Genealógico
Es una de las razas europeas más estudiadas genéticamente, y figura la primera en capacidad

de producción de K-caseína, factor de gran importancia para la transformación de leche en
queso.



CARACTERES GENERALES.- Es una raza rústica, fuerte, tranquila y con gran instinto maternal.
Su tamaño es medio, y las proporciones, alargadas. La conformación corporal se asemeja al

biotipos de doble producción (leche y carne).
Los animales son mayoritariamente sin cuernos, y su color es rojo, con variaciones de intensidad

que van desde el rubio claro al rojo oscuro.
El peso medio de las vacas adultas es de unos 500 kilos, mientras que el de los machos es de

900 kilos.

RAZAS AUTÓCTONAS DE MENORCA
(LA VACA DE MENORCA)



CARACTERÍSTICAS MÁS DESTACADAS.- La cabeza es de perfil subconvexo y relativamente
corto. Sin cuernos, destaca el frente con tupé. El morro es ancho, los ojos oblicuos y las orejas
grandes, parcialmente caídas y con abundante pilosidad interna.

El cuello es de longitud media, moderadamente musculado y provisto de una ligera papada.
El cuerpo es profundo, y el vientre, ancho. La línea dorsolumbar es recta, y la grupa es ancha y

angulosa, con un nacimiento alto de la cola, que es larga y con un mechón de pelo extremo.
Las extremidades son de longitud media a larga, y los aplomos, correctos. Las pezuñas son

anchas y fuertes.
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La ubre, bien implantada, es abundante y bien irrigada, y dispone de unos cuarterones
armónicos y de piel fina, más bien propios de razas de aptitud lechera.

El pelo es fino y corto, y la piel es gruesa, con las mucosas rosadas, aunque se acepta en las
hembras las mucosas de color pizarra.

El pelaje es generalmente rojo, y puede variar desde rubio claro a castaño oscuro.
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ORIGENES.- Es un fiel representante del grupo étnico de las islas del Mediterráneo occidental,
que se ha mantenido puro debido a la insularidad, por su adaptabilidad al medio y,
principalmente, por su alta prolificidad. Se considera como una raza propia de la isla de
Menorca.

Su parecido con el resto de razas baleares de lana blanca y con las razas de las otras islas
del Mediterráneo occidental, muy específicamente con la raza sarda, son evidentes, lo que hace
pensar que los orígenes son los mismos para todas estas razas.
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CARACTERES GENERALES.- Es un animal rústico, de proporciones alargadas y tamaño medio,
con un peso que oscila en las ovejas adultas de 45 a 65 kilos.

La lana es color blanco aunque hay algunos individuos de color negro.
Es una buena raza lechera y muy prolífera.
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CARACTERÍSTICAS MÁS DESTACADAS.- La cabeza tiene un tamaño medio, con el perfil
fronto-nasal recto. Las hembras en general no poseen cuernos, y los machos, tampoco, a pesar
de que presentan un porcentaje cada vez mayor de ejemplares con cuernos, de forma espiral
cerrada, que llegan a tener un tamaño considerable.

Las orejas son anchas, un poco alargadas y pendientes, ligeramente encaradas hacia delante.
El cuello es corto, y el cuerpo, alargado, de anchura media, con la grupa ancha y un poco

caída. La cola es larga y sobrepasa los corvejones.
La piel es gruesa, de color blanco uniforme, sin pigmentaciones, y de color blanco mate.
El vellón es de tipo abierto, de color blanco y sin brillo.
Las extremidades son fuertes y su longitud las situaciones de cortas a medias.
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DATOS GENERALES.- Es una
raza lechera, buena
productora, muy prolífera (casi
el 70 por ciento de partos
dobles o triples) y buena
madre.
Es un animal
fundamentalmente de pasto,
que convive a menudo con las
vacas y que aprovecha la
comida que queda en las
vallas, una vez aquellas han
pastoreado.

El hecho de ser una raza
rústica, además de las
cualidades antes mencionadas,
hace que sea una raza
insustituible por el sistema de
explotación ovina de Menorca.
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ORIGENES.- Todos los autores
coinciden en que el caballo
menorquín está englobado en el
grupo de equinos de la zona
Levantina de la Península Ibérica, al
que también perteneció el ya
desaparecido caballo catalán.

Son caballos fuertes, de buen
tamaño, aptos para el trabajo y la
cría, que se han mantenido, a pesar
del paso de los años y de la entrada
de otras razas.

Tiene unas características propias
que le han hecho muy apreciado, no
solo en el entorno rural, sino
también en el amplio mundo de la
equitación.
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CARACTERES GENERALES.- Es un animal armónico, de carácter tranquilo, noble,
elegante y obediente.

Su silueta es esbelta y el color de su capa, negro
Es también rústico, resistente, enérgico, con una gran aptitud para silla y tiro, aunque su

cualidad más valorada es la aptitud para participar en las fiestas populares de la Isla de
Menorca, donde es insustituible.
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CARACTERÍSTICAS MÁS DESTACADAS.- La cabeza es larga, de tamaño medio, seca y
descarnada, pero armónica.
El cuello es robusto, de longitud media, ligeramente arqueado, musculado y potente, con
buena inserción con la cabeza y tronco. Esta dotada de una crinera fuerte y abundante. El
tronco es alargado, con la cruz estrecha, pero poco destacada. El pecho es de anchura media
y el costillar un poco plano. El dorso y lomo son rectos y la grupa un poco caída.

Las extremidades son largas, bien aplomadas y, en general, poco musculadas.
La cola es de inserción baja, larga y de pelo largo y duro.
El color del pelo es negro.

RAZAS AUTÓCTONAS DE MENORCA
(EL CABALLO DE MENORCA)



INTRODUCCIÓN.- Es una raza de rusticidad media perteneciente al tipo ligero o
mediterráneo y de coloración básicamente negra. Tiene una buena aptitud para la producción
de huevos con promedios, el primer año de puesta, no inferiores a los 150 huevos, siendo
estos de gran tamaño, más de 60 gramos.

La raza Menorca ha sido seleccionada y mejorada en Inglaterra (a partir de la dominación
inglesa de la isla en el siglo XVIII) y actualmente se la conoce en todo el mundo como raza
Minorica.

Actualmente con distintos programas de mejora realizadas en el CCEA en colaboración con
otras entidades se ha mejorado esta raza en Menorca sobre todo en cuanto a puesta y
tamaño del huevo.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL GALLO.-
Tiene un aspecto general esbelto, con un tamaño y
peso medio (3,430 kgs), prefiriendose animales
grandes siempre que guarden una proporción en su
conjunto.

El plumaje es negro brillante y lustroso con tonos
verdosos.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA GALLINA.-
Esbelta y agraciada, de tamaño ligero y peso medio
(2,945 kgs), prefiriendose, lo mismo que en el gallo, las
de mayor tamaño siempre y cuando guarden una cierta
armonía en el tamaño de sus diferentes partes.

El plumaje es de color negro lustroso y brillante con
tonalidades verdosas, lo mismo que en el gallo.
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En esta raza, se consideran defectos graves, el tener:

• Un plumaje de otro color al señalado o tener dos o más plumas con algo de 
blanco.

• La cara blanca.

• La cola torcida hacia un lado.

• Las patas con:
Tinte distinto al negro o pizarra oscuro. 
Más de cuatro dedos o que estos estén torcidos.
... Y plumas en los tarsos.
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DEFECTOS DE COLA

INCORRECTA
(caída hacia un lado)

CORRECTA
(perpendicular a la línea dorsal)

CORRECTA
(Con un ángulo de 40 a 45º con la horizontal del suelo)

(en la gallina algo superior entre 50 a 60º)
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INCORRECTA
CORRECTA

GALLINA GALLO



DEFECTOS DE CRESTA
(en gallo)
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DEFECTUOSA
(con brote o apéndice)

DEFECTUOSA
(caida hacia un lado)

DEFECTUOSA
(con clavel)

DEFECTUOSA
(caída de espolón)

CORRECTA

La gallina 
debe tener la cresta 
caída hacia un lado, 

sin que le cubra el ojo.



Una buena ponedora se caracteriza por disponer de una buena amplitud en la cavidad
abdominal por lo que esta debe tener, al menos:

3 dedos 
entre las puntas 
de los isquiones.

4 dedos 
entre los isquiones 

y la punta del esternón.
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