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INTRODUCCIÓN
La importancia de la especie caprina en Catalunya ha sido siempre bastante secundaria, en relación y
beneficio de otras especies ganaderas. La cabra Blanca de Rasquera es una raza autóctona de Cataluña
que se localiza en sus comarcas más meridionales, conocidas con el nombre genérico de Tierras del
Ebro. Sus escasos efectivos (menos de 5.000 ejemplares distribuidos en 12 explotaciones) representan
el último reducto de patrimonio genético caprino de Cataluña.
El origen y la historia de esta agrupación racial es confuso, ya que no existe documento escrito que
revele y avale la presencia de estos animales, en estos parajes, con anterioridad a la primera mitad del
s.XX. Únicamente en las Ordenaciones Municipales de la Vila de Rasquera (Tarragona) del año 1573 se
hace referencia a la población caprina de estos lugares, sin especificar ningún apunte morfológico. No
obstante, la tradición oral de sus habitantes confirma la presencia de estos animales, de capa berrenda
en negro sobre fondo blanco o totalmente blanco-cremosos, desde principios de siglo XX. Por su
morfología y semejanza con las cabras Blancas Celtibéricas de Castellón, Guadalajara y Albacete, la
incluiríamos en el grupo de los descendientes del tronco de Capra prisca.
La década de los 50 representó su época de máximo esplendor, ya que su censo sobrepasaba los 30.000 ejemplares en las comarcas tarraconenses
donde se ubica. Diversos factores, principalmente sociales y de tipo económico, han sido los máximos responsables de la tendencia regresiva de esta
población, y de la especie en general, sobretodo en las últimas décadas. Actualmente su número no sobrepasa los 5.000 ejemplares, aunque en estas
comarcas de las Tierras del Ebro, la Cabra Blanca –tal como es conocida por estos lugares- continúa representando más del 30% de su censo caprino.
Esta raza de aptitud cárnica destinada a la producción de cabritos, destaca por su gran rusticidad, que le ha permitido adaptarse perfectamente a las
condiciones orográficas y climatológicas de las comarcas en las que se ubica. La situación actual es crítica y el futuro, en principio, no demasiado
esperanzador, por lo que en el año 2003 se inició un Programa de Conservación, promovido y financiado por el DARP (Generalitat de Catalunya) en
colaboración con la Facultad de Veterinaria de Barcelona, para salvaguardar, mantener y conservar dicha población.
Presentamos aquí los resultados de las primeras fases del estudio, concernientes a la caracterización estructural de sus explotaciones y al estudio
morfológico de la misma.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Para la caracterización estructural de las explotaciones se procedió a realizar una encuesta a los 12 ganaderos
existentes (únicos criadores de cabra Blanca) para un total de 74 cuestiones, desglosadas en siete apartados: censos,
manejo productivo y reproductivo, instalaciones, estado sanitario, recursos humanos y aspectos sociales de interés.
Para la caracterización morfológica se procedió a subdividir la raza en tres zonas (A, B, y C), basándonos para ello en
criterios geográficos, orográficos y pastorales. Con ello se pretendía valorar las diferencias del medio sobre el
morfotipo, analizando la variabilidad morfológica intrarracial y presentar así una propuesta más ajustada de estándar
racial. Se tomaron para ello 26 medidas morfométricas (y se obtuvieron asimismo 11 índices zoométricos), a un total
de 243 individuos adultos (>3 años); 64 machos y 179 hembras, distribuidos proporcionalmente para las tres zonas.
Todos los análisis fueron llevados a cabo con el paquete estadístico SAS v.8.2 (SAS Inst., Cary, N.Carolina, USA).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Caracterización Estructural:
Los resultados obtenidos son muy preocupantes para el devenir de la raza. Las 12 únicas explotaciones que mantienen
efectivos de esta raza no superan los 5.000 individuos. Pero debido básicamente a la elevada media de edad de los
ganaderos (53,2 ± 9,2 años), al escaso relevo generacional garantizado (únicamente un 16,7%), a la baja rentabilidad de las
explotaciones –eminentemente tradicionales y con bajos niveles de inversión, extensivas con aprovechamiento de pastos
forestales marginales-, y el no muy atractivo tipo de trabajo que dificulta enormemente la contratación de trabajadores,
evoca un futuro poco esperanzador. No obstante, las dimensiones de los rebaños son atípicamente grandes (410 ± 259
animales) como consecuencia de la constante desaparición de explotaciones que son absorbidas por otras vecinas. El 75% de
las explotaciones concentra su paridera en los meses de septiembre-octubre (el mismo porcentaje obtiene únicamente un
parto anual, el 25% restante 3 partos cada dos años), para vender los cabritos (7 a 10 kg de peso vivo a una edad media de 50
días) en Navidad –cuando los precios de venta son más altos-.
Caracterización Morfológica:
Morfológicamente, la raza presenta un dimorfismo sexual muy marcado, tanto para las variables cuantitativas como
cualitativas. Existe una gran variabilidad biométrica, habiéndose confirmado la presencia de 3 subpoblaciones
morfométricamente diferenciables, correspondientes a las tres zonas principales de pastos (A, B, C; ver mapa). Es una raza
mediolínea, de formato eumétrico y perfil fronto-nasal recto (80%) a subconvexo (20%), con una buena potencialidad para
la producción lechera. Cualitativamente destaca la gran variabilidad en la forma de los cuernos, siendo muy característico el
tipo “en rueda” (28% hembras, 64% machos), que no ha sido descrito en otras razas caprinas españolas. Las capas
predominantes son la policromada en negro sobre fondo blanco (68%), y la totalmente blanca (18%).
Figura 2. Representación canónica de hembras (Can1 79% y Can2
21%) y machos (Can1 68% y Can2 32%) por zonas de estudio.

Figura 1. Porcentaje del censo de Blanca de Rasquera, por comarcas.
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