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t:n el Pirineo, el gnnado caprino nunca tuvo la imponancia del ovmo, estando
hahitualmenle supeditado a él. Por ello, esta raza fue poco seleccionada y, en las última"
dt\<:adas, se ha ido d~grndando por cruzamientos indiscriminados. Por ello. ahora está
considerada por el MAPA como mza de protección especial o en peligro de c.~ tin ción .
Cuando en los años 90 ya no quedaban rebarios en pureza, se formó un núcleo de
eonsc"'ación enAideu Puy Cinca, por inieiativade la Fundación Pirineos (UAGA-COAG),
paro suministror rcproduetore<de c:rlidad a los ganaderos. lo que consrguió r.:acti•nr el
interé' por la roza.
En hr acuurlidud, el censo de la raza no supera las 700 cabcz,1s, distribuidas en una
treintena de ganadcrias del Pirineo y Prcpirineo de Huesca y Zaragoza.
Estos criadores. preocupados por el futuro de la Cabra Pirenaica, han constituido
la ,\sociación Ar:tgonesa de Criadores de Ganado Caprino de n az:t Pircnaicn
(AACRAPI), con el fin dccvila" udefinitiva extincióny lomcntarsu eria en pureza, para
lo que ya ha sido reconocida ofieiahncntc por el Gobierno de Aragón.
AACRAPI ha establecido un procedimiento de cali ficación, identificación e
rnscripción en un rcgistm provisional de Jos animales que cumplen el prototipo racial. El
JlOrcenrajc de pureza dentro de los rebaños calificados varia entre el 40 y el 70 %.
Unicamcnlc se puedenconsiderar en pureza total el núcleo de la Fundación Pirineos que
est:i aprovisionando de machos de calidad a otros rebatios de la Asociación y que
también ha suministrado vanos machosjóvenes (segallos) al CEJ\SYRA-DGA de .\llovcra
(7;rrngo>~r), para In obtención de dosts seminales.
Igualmente, AACRAPI participa en el Proyecto RZO I-010-C3-1 sobre
Caraetcriz.1ción y Evaluación de Ra7;r< Caprinas Españolas de Orientación Cárnica,
concedido por el lNIA en la convocatoria de 2001 y coordinado dc;dc la Facultad de
Veterinaria de Córdoba.
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La Asociación ha ~swblccido un Plan de :vtejorn, m1iGcado por el CL:N YRA de
\llo\'cnl (7.arJgo.ru) y por el Dcpartamcnlo deAgricuhura del Gohicrno de Aragón, al que
es1.~n acog1dos 11 criadores con un censo caliGcado de 3i 1 cabcz.1s (3~ 8 hembras y 23
machos). En cs1os rcbaiio;so ha c>lablecido un prorocolo pam el control de producciones
de In< cabm• cali ficadas y se han eliminado los machos de olms 111/.as o mcs1izos,
asegurando que la reposición será en 1o1almcnle en pureza. Es1c hecho, junio con el
inlcn:.-s e ilusión de los ganaderos. auguran un incremcnlo del censo calific.1do en cs1os
rebaños y, por lunto, un espe r~n,ador fuluro para la Raza Caprina Pirenaica.
Fruto de csln ac1ividad se ha podido es1ablccer los censo• y dislribución
geográfi ca, así como carac1erizarla morfológica. fanaróplica y morfoeslniCiurnlmcnlc,
cslableciéndosc la diferenciación con otras razas.
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