CABRA NEGRA
SERRANA

EN DEFENSA DE LA
CABRA NEGRA SERRANA
La Asociación Nacional de Criadores de
Ganado Caprino de Raza Negra SerranaCastiza (ANCCA), es la entidad reconocida
oficialmente para la conservación y
defensa de la raza Negra Serrana.

ANCCA
C/ San José, 4
Arroyo del Ojanco, Jaén
ovejamontesina@hotmail.es
676964326
http://negraserrana.webgescan.com

La cabra Negra Serrana es una raza amenazada
según el RD 45/2019.

RENDIMIENTOS
PRODUCTIVOS

También conocida como “Cabra Castiza” por ser
de buena casta.
Sistema de producción en extensivo, siempre en
pastoreo y muchas veces en ecológico.
Su población ha disminuido más del 80% en las
últimas décadas, quedando relegadas a las zonas
más agrestes del sureste español (Sierras de
Alcaraz, Segura y Sierra Morena oriental)
Los rebaños de esta raza mantienen aún prácticas
emblemáticas como la trashumancia.
Actualmente su censo es de 6.000 reproductores.
RAZA AMBIENTAL clave en la conservación de
grandes Espacios Naturales Protegidos ya que la
limpieza de la maleza es fundamental en la
prevención de incendios forestales.
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medioambiental

1 parto al año coincidiendo con primavera.
Edad a la primera cubrición: 10-12 meses.
Excelente potencial cárnico: Es la raza española y
europea con un mayor potencial cárnico, con los
cabritos más pesados al nacimiento y con mayor
crecimiento.
Ganancia media diaria hasta 250 gramos.
Destete con 35-45 días. y 12-15 kilos de peso.
Rendimiento a la canal del 53-54%.
Carne sabrosa y de calidad, con grasa infiltrada,
rica en antioxidantes por su alimentación en
pastoreo, con magníficas propiedades sensoriales
y organolépticas. Un producto único y
diferenciado con una historia detrás que vertebra
sistemas tradicionales, territorio, ganadería
extensiva, pastoreo y personas.

PROTOTIPO RACIAL
Cabeza proporcionada y profunda.
Cuernos tipo prisca (espiral).
Orejas largas, anchas y dirigidas hacia abajo
y adelante.
Animales expresivos con hocico ancho y
fuertes mandíbulas.
Cuello mediano, musculoso en machos. Con
pliegue o papada. Sin mamellas.
Tronco largo y profundo. Cruz larga con
línea dorso-lumbar larga y recta. Pecho
profundo y amplio. Grupa larga, ancha,
poco inclinada. Cola corta y poblada.
Mamas medianas, recogidas y simétricas.
Pezones medianos y bien diferenciados.
Extremidades de medianas a cortas, fuertes
aplomos. Espalda larga.

ASPECTOS RACIALESMORFOLÓGICOS
Es la raza autóctona más grande y fuerte de
Europa con pesos entre los 60-80 Kg en
hembras y 80-100 kg en machos.
Formato cárnico, preponderando los diámetros
de anchura y profundidad. De extremidades
robustas y de mediana longitud.
Capas negra y cárdena con presencia, más o
menos manifiesta de papada.
Raza de gran rusticidad y especial aptitud para
el pastoreo en zonas difíciles, sobre todo zonas
muy boscosas y cerradas de vegetación.
Capaz de producir cabritos donde otras razas
difícilmente podrían.
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Pelo corto y de distribución uniforme por
todo el cuerpo. Piel gruesa y extensa.

