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DEFINICIÓN DE LA RAZA

Cabra autóctona y local, de gran dimorfismo sexual, llamada por los
cabreros “castiza”, rústica y sobria, adaptada a medios difíciles, con
amplias potencialidades cárnicas.

DISTRIBUCIÓN DE LA RAZA

La raza de Castilla La Mancha y Andalucía habita las Sierras de Alcaraz
y del Condado, Sierra Morena, Sierras de Cazorla, Segura y las Villas.
Actualmente, hay 24 ganaderías (Jaén: 18; Albacete: 4; Córdoba: 1;
Málaga: 1), que componen un censo de 4.754 animales (macho: 241;
hembras: 4.513), existiendo en producción ecológica 20 granjas (Jaén:
15; Albacete: 3; Córdoba: 1; Málaga: 1). Por comunidades, Andalucía
tiene un censo de 2.451 (machos: 136; hembras: 2.315), y Castilla-La
Mancha, 2.303 (machos: 105; hembras: 2.198), con aproximadamente
250 y 280 crías respectivamente. Está incluida en la Lista Mundial de
Alerta y Real Decreto 2129/2008, por el que se establece el programa
de conservación, mejora y fomento de la misma. El plan de conservación, pureza, mejora y gestión del libro genealógico es competencia
exclusiva de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Caprino
de Raza Negra Serrana Castiza (ANCCA), con sede en La Carolina
(Jaén; e-mail: razasautoctonas@yahoo.es). En Castilla-La Mancha se
encuentra la Asociación de Productores de la Raza Caprina Negra
Serrana (AGRANESA), cuyos ganaderos pertenecen a la Asociación
Nacional a título individual.

CARACTERÍSTICAS ETNOLÓGICAS

Caprino de gran formato (hembras 60-80 kilos; machos 80-100 kilos),
tronco alargado (longilinea), acarnerada (perfil convexo), pelo corto,
vasto, ligero raspil en machos, capa negra, azul en argot ganadero
o cardena, existiendo la variedad “orejinevada” con un halo blanco
alrededor de la boca, orejas y cola y el resto del cuerpo negro.
Cabeza proporcionada, profundo frontal, ancho, con suave depresión, cuernos tipo prisma (en espiral) en ambos sexos, perilla los
machos, presencia de papada, orejas largas, anchas y dirigidas
hacia abajo, cuello mediano, corto, musculoso, bien insertado en
el tronco, costillares arqueados, línea dorso-lumbar amplia, recta,
pecho saliente, profundo (favorece la capacidad de campeo), grupa
larga, ancha, escasa inclinación, cola corta, levantada y poblada,
tercio muscular musculoso (típica aptitud carnicera), extremidades
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cortas, muy aplomadas, fuertes, adaptadas al pastoreo escarpado,
mamas recogidas, medianas, simétricas, testículos uniformes y bien
conformados.

POTENCIALIDADES BIOECOLÓGICAS Y FUNCIONALES

Cabra dócil y manejable, longeva (media de ocho años), integrada en
los ecosistemas de sierra, de gran rusticidad, instinto de conservación y
maternal en los ambientes de orografía difícil, capacidad de pastoreo y
ramoneo, mostrando una autosuficiencia energética y excelente transformación de recursos forrajeros de montaña en carne de alta calidad
mediterránea, de gran prestigio culinario, ideal para la cría ecológica.
Alto potencial reproductor, fertilidad superior al 90% en épocas favorables para la cubrición (primavera y otoño), e índices de prolificidad que
llegan al 150%, partos distócicos infrecuentes. Adaptada al pastoreo
de montaña, con resistencia media al calor y frío.

CRÍA Y PRODUCTOS PECUARIOS

El sistema de cría es extensivo, sostenible, basado en el pastoreo,
aprovechando bien el ramón de olivo y podas de encina, planificando
tres parideras a lo largo del año, tres partos cada dos años, relación
macho/hembra (1:20-25), edad de la primera cubrición, 10-12 meses.
La raza tiene un excelente potencial cárnico, a pesar de realizar una
cría tradicional, de ahí el escaso esfuerzo de conversión a ecológico,
ofreciendo un cabrito precoz, con un peso medio elevado al nacer
(machos: 3,5-4,5 kilos; hembras: 2,5-3,5 Kilos), una ganancia media
diaria de 200-250 gramos, y un buen ritmo de crecimiento (debido a
su constitución carnicera, desarrollo del tercio posterior y capacidad
lechera entre 0,75-1 litro/día), para alcanzar con 35-45 días al destete
12-15 kilos de peso al sacrificio (rendimiento a la canal del 53- 54%).
Los resultados de despiece son significativos: machos (media:
5,512 Kilos; 53,2% categoría extra; 22,2% primera y 21,4% segunda);
hembras (media: 4,619 Kilos; 50,7% categoría extra; 20,6% primera
y 23% segunda). La carne es sabrosa, exquisita, rosada, roja, con
grasa infiltrada, aromática, rica en antioxidantes por su alimentación
natural de pastos y matorral, con magníficas propiedades sensoriales
y organolépticas, que exige seguir profundizando en estudios de
caracterización y zootécnicos para mejorar su sistema de producción
tradicional a través del modelo ecológico.

EPÍLOGO

Raza autóctona, local, nacida para el pastoreo sostenible, autosuficiente, templada, de excelente calidad cárnica, que necesita preservarse por su gran interés cultural, alimentario y medio ambiental
(controla la biomasa inflamable y previene los incendios en los
montes mediterráneos donde nace), constituyendo la cría ecológica
una mejora sustancial de su sistema tradicional que contribuye a un
desarrollo rural competitivo.
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