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Dentro del grupo de r<OLas autoctonas, c>p~c i al atención m~rccen aquella< que 
por su situación censal. soci<H:conómica e histórica están en una situación critica de 
peligro frente a la ex tinción o desaparición. Pero esto no siempre ocurre asi, c'tc es el 
caso de la raza caprina Ol:mca Andaluza, un animal de aptitud ciornica, que en tiempos 
pasados tenia bien definido su nicho en los sostcmas de Sierra Morena fundamemahnentc 
y .;-n otras si"rras de In región. lloy dia >u situación era bi~:~1 distinta, apcn:os unos pocos 
y desperdigados rebaños quedaban en la gcografia andaluza, am~naLados además por la 
hibridación con otras razas cárnicas e incluso coo1 mws lechera de la propia región, en 
un intento dc.:scspcrJdo de los productores de hacer rentable sus rebaños. La Diptllación 
de Córdoba y el Oep.10dmemo de Genética. hemos acometido un programa de dc1urrollo 
y mc.:jorn de la raza, basado en el npoyo y cone.~ión de los ganndcros de las región, 
impulsando la crcución de la asociación. asi como la creación de un núcleo de animales. 
parn desarrollar jumo a las ganaderías colaboradoras. el estudio funcional y productii'O 
de esta rnza, y su programa de conservación y mejora para su rcin•crción en el sistcmu 
producti1·o. 
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