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La cabra 

De los Pirineos 

       

 

Efectivos : 
3 025 animales censados el 2009, de los cuales 
2 800 hembras. 
 

Cualidades de la raza : 
Producción de leche promedio por lactación : 
315 kg en 228 días. 
Cantidad de materia proteica : 9.6kg 
Tasa proteica : 30.4 g/kg 
Tasa butírica : 38.5 g/kg 
 
Rusticidad, adaptación a caminos montañosos y 
condiciones climáticas propias de los Pirineos. 
 

Contacto : 
 
Associación Cabra de los Pirineos 

Cámara de Agricultura de la Ariège 
32 av du Général de Gaulle 
09000 Foix  
Tél. : 05.61.02.14.19 
http://asso.chevre.pyr.free.fr 

Foto : T. Aben (Association Chèvre des Pyrénées) – Derechos Reservados 

 

Orígen y zona de 
crianza 
 
Cabra de pelo largo y a menudo de 
color negro, generalmente se 
encuentra distribuída a lo largo de 
toda la cadena montañosa de los 
Pirineos. Cabra de tradición lechera 
donde es reconocida la riqueza de 
su leche. 
 
 

Una raza que casi ha 
desaparecido 
 
Antiguamente, presente en 
pequeñas bandadas de 5 a 6 en los 
rebaños de ovejas, su leche 
constituía una fuente de aporte 
nutricional para el pastor y sus 
perros. 
También se consumía su leche en 
las ciudades, dado que algunos 
pastores la llevaban consigo para 
vender directamente leche fresca. 
En 1900 existían cerca de 1500 
cabras de los Pirineos en las calles 
de París !. 

Durante la segunda mitad del siglo 
XX, ha disminuído notablemente la 
cantidad de cabras de esta raza. Las 
razones son muchas, como por 
ejemplo la deforestación, la 
preferencia por otras razas igual de 
aptas para la zona como la Saanen 
y Alpina ; encontrándose la raza de 
los Pirineos casi en extinción. 
 
Después de varias acciones 
iniciadas por el Conservatorio 
Regional a principios de los años 90, 
los agricultores se han organizado 
en conjunto en el año 2004. 
Hasta la fecha, se cuentan con un 
total de 2800 cabras y 225 chivos. 
 
 

Sistemas de pastoreo 
 
Las explotaciones agrícolas que 
valoran esta raza, son generalmente 
explotaciones tradicionales ubicadas 
en la cadena montañosa de los 
Pirineos. 
En la mayoría de las explotaciones 
censadas, se comercializan los 

cabritos lechales nutridos sólo de la 
madre. 
 
La producción de leche es 
moderada, no más de 200 a 500 kg 
de leche por lactación, su leche es 
transformada en un queso muy 
apreciado por los consumidores. 
 

Programa de 
conservación 
 
La Asociación de la cabra de los 
Pirineos, implementa un programa 
de conservación de la raza y 
estructura proyectos de desarrollo 
con el apoyo de colaboradores 
técnicos y financieros (Capgenes, 
Instituto de Crianza, Conservatorios 
Regionales y entidades territoriales). 
El objetivo final es preservar la raza 
y su variabilidad, otorgando un 
sustendo económico a los 
ganaderos. 
 

 


