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La cabra 

De Lorraine 

       
 Efectivos : 

600 animales censados en 2014, de los cuales 550 

clasificados. 

 

Características 
Peso Machos : 70 a 90  kg 

Peso Hembras : 50 a 65 kg 

 

Producción lechera : 
Duración : 270 días 

Cantidad : de 500 a 800 L 

 

Cualidades de la raza: 
Producción lechera, resistencia, exploradora, 

adecuada para crianza al aire libre, valoración 

adecuada de forrajes y buena flexibilidad de los 

alimentos. 

 

Contacto : Asociación de  

« Amigos de la Cabra de Lorraine » 

         www.chevredelorraine.fr 

Orígen y zona de 
crianza …………….. 
 
La ubicación geográfica de la 
Lorraine ha sido durante mucho 
tiempo un cruce de caminos de la 
migración humana. Es esta 
característica geográfica que ahora 
explica la diversidad de orígenes de 
esta raza. La raza fué creada sobre 
la base de la cabra común. La 
introducción deliberada de animales 
extranjeros por parte de la Sociedad 
Regional de Aclimatación del 
Nordeste sumado a la introducción 
involuntaria durante la guerra, 
explica la población actual. Conocida 
desde hace tiempo como cabra 
común, tomó luego el nombre de su 
región siendo « cabra del pais 
lorrain », para terminar siendo 
nominada « cabra lorraine » en los 
años 90. Esta raza se encuentra en 
los 4 departamentos de la Lorraine, 
así como en los distritos vecinos de 
Ardennes, Haute Marne, Haute Rhin, 
Haute Saone y Lorraine belga. 
 

Historia de la raza ….. 
 
A finales del siglo XIX, se practican 
dos tipos muy diferentes de la 
Agricultura en Lorraine. La mayor 
parte se crían en granjas familiares, 
que consisten en la crianza para 
producción lechera y carne. Las 
cabras también se utilizan para la 

alimentación complementaria de los 
niños, o animales que han quedado 
huérfanos en la agricultura de 
subsistencia. Son capaces de 
cambiar abruptamente de 
alimentación y adaptarse a los 
recursos estacionales. Este tipo de 
agricultura buscaba un ordeño de 
animales dóciles y fáciles, con una 
persistencia de lactancia logrando 
así tener leche casi todo el año. En 
el segundo tipo de ganado, eran 
utilizadas como ayuda en el ganado 
ovino y bovino de transhumancia.  
La facilidad de domesticación de 
esta raza, fué apreciada por el buen 
manejo del rebaño como también su 
capacidad de « limpiar » al comer 
ciertas plantas dejadas por las 
ovejas. 
En la era de la alta productividad de 
los años 70, estas granjas familiares 
se hacen raras, y la mayoría de los 
agricultores optan por la introducción 
de razas productivas como la Alpina. 
En el año 2006, la población cuenta 
sólo con 78 individuos. Después de 
un censo, los agricultores se reúnen 
formando una asociación que se 
basa en un rápido desarrollo de los 
efectivos caprinos. 
 
 

Características......... 
 
El tamaño de las cabras es bastante 
estándar, con un peso promedio de 
53 kg para una altura de los 
hombros de 68 cm, y 73 cm para los 

machos a 18 meses. Existe una 
diversidad de fenotipos, muchos de 
éstos asociados a sus orígenes. Sin 
embargo, el tipo predominante de la 
raza es de color gris veteado.    
Los animales de largo pelaje, son los 
más populares. 
 

Programa de 
conservación….……... 
 

En el año 2007, se creó una 
Asociación de « amigos de la raza 
Lorraine » dando un entusiasmo sin 
precedente por esta raza.  
El objetivo es mantener la 
diversidad, desarrollando las 
cualidades productivas, para que los 
agricultores puedan ganarse la vida. 
La raza ha sido reconocida por el 
Ministerio de la Agricultura en 
octubre del 2012, estableciendo así 
una convención nacional para dicha 
raza. 
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