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La cabra 

Del Macizo Central 
 

 

 

Efectivos : 
660 animales censados el 2009, 
De los cuales 600 hembras. 
 

Cualidades de la raza : 
Raza rústica y versátil, apreciada por su persistencia 
lechera. 
 

Contacto : 
 

ARCMC: Asociación para le Renovación de la Cabra 
del Macizo-Central 

Secretariado: ARCMC, Gîte de Sabadel, St Germain de 
Laprade, 43260 SAINT JULIEN CHAPTEUIL 
 

Sitio internet : www.arcm-c.com. 

Foto : ARCMC – Derechos Reservados 

 

Orígen y zona de 
crianza :  
 
La cabra del Macizo Central se 
encuentra repartida en el centro de 
Francia (Macizo central, Limousin, 
Berry, Vallée du Rhône). En el 
sudeste presente en los 
departamentos de Gard, de Hérault, 
de la Lozère, de la Ardèche, de la 
Loire, de la Haute-Loire, de Rhône y 
parte de los Alpes (parte occidental). 
 
 

Acciones para la 
protección de la raza :  
 
Hasta los años sesenta, una gran 
población es registrada y mantenida 
intacta. Durante esta década, se 
instalan criaderos especializados 
basados en el uso de dos razas de 
cabras que se originó en Suiza, la 
Alpina y la Saanen. 
 
La llegada de estos nuevos 
criaderos coinciden con la 
desaparición gradual de la 
agricultura tradicional de la zona. 
Pronto las cabras Alpina y Saanen 
se distribuyen y la población local se 
sustituye por estas razas del macizo  
Alpino. En 1994, se formó la 
Asociación para le Renovación de la 
Cabra del Macizo-Central (ARCMC) 

para tratar de salvar los últimos 
ejemplares existentes. 
Los voluntarios de la Asociación 
efectuaron un primer censo, 
contanto cerca de 120 cabras 
repartidas en 23 criadores. 
Muchos animales, presentaban 
signos evidentes de cruzamientos 
con otras razas, convirtiéndose en 
una situación muy crítica. En los 
años 2000, un inventario mas 
preciso fué llevado a cabo gracias al 
Instituto de Ganadería. Esta raza es 
la última raza en ser reconocida por 
el Ministerio de la Agricultura a 
principios del año 2010. 
 
 

Descripción : 
 
Esta raza es de talla más bien 
grande, robusta, de pelaje largo en 
zonas como la espalda, muslos y 
vientre. 
Tradicionalmente, los ganaderos 
prefieren aquellos animales con 
cuernos. 
Algunos criadores, han buscado 
estandarizar la población local 
deseando un solo color (blanco) de 
la raza, pero los esfuerzos han sido 
pasajeros, traduciéndose en una 
gran variedad de tonos, dominando 
el color negro. 
 
 

Aptitudes y 
rendimientos : 
 
Al igual que con muchas razas poco 
numerosas, existen muy pocas 
referencias técnicas en cuanto a su 
producción lechera. 
Presenta una buena capacidad de 
pastoreo, valorizando matorrales, 
zarzas, arbustos. 
Esta cabra se conoce históricamente 
como buena para el ordeño. 
Para los ganaderos locales, 
presenta una satisfactoria 
producción lechera tanto en calidad 
como en duración de la lactancia. 
Su robustez y capacidad de 
adaptación al clima (especialmente 
frío) lo hace un animal de buen 
estado sanitario. 
 


