PROYECTO EFA103/15 (PIRINNOVI) del Programa INTERREG-POCTEFA 2014-2020
Innovación técnica y eficiencia productiva de las explotaciones de razas ovinas
autóctonas del territorio pirenaico para mejorar su viabilidad.
El proyecto PIRINNOVI cuenta con una subvención del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional de 1,2 millones de euros. Se trata de un proyecto enmarcado dentro del
Programa de Cooperación Territorial Interreg V-A España-Francia-Andorra 2014-2020
SOCIOS PARTICIPANTES
ESPAÑA
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (CITA) de Aragón (líder del
proyecto), la Fundación Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo (ARAID),
el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), el
Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias (INTIA), la Unión
de Productores de Rasa Aragonesa (UPRA) y la Asociación de Criadores de Ovino
Ansotano (ACOAN).
FRANCIA
Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), Association des Chambres
d´Agriculture des Pyrénées (ACAP), Institut de l´Elevage (IDELE), Collectif des Races
Locales de Massif (CORAM), SCA Centre Départemental de l´Elevage Ovin y Terre ovine.
La ganadería ovina en la región de los Pirineos es una actividad de gran importancia
desde un punto de vista económico, social y medioambiental. Es una importante
alternativa al empleo en áreas rurales y a la conservación de razas autóctonas que
suponen una riqueza en diversidad genética y en patrimonio cultural. Sin embargo la
escasa eficiencia de esta actividad ganadera debida en parte a la escasa tecnificación de
las explotaciones y a su aislamiento geográfico, amenazan su sostenibilidad. El objetivo
del proyecto PIRINNOVI es establecer un foro para la adquisición e intercambio de
conocimiento y la investigación de metodologías en el campo del manejo, reproducción
y genética que permitan la transferencia de habilidades y tecnologías a los rebaños de
las razas locales de la región Pirenaica Francesa y Española con el fin de mejorar su
eficiencia, viabilidad y visibilidad en la sociedad.

