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TRABAJOS ORIGINALES 

El Color de la Capa en la Raza Caprina Payoya 

Matdon:Jdo. K .. Herrera, M. y thxlcro. E. 
De¡Jal1amcuro dc Etuologla, Faw ltad de Vercrin11ria. U. C. O. 

l. INTRODUCCIÓN 

En t9R2 se firmó un convenio no 
específico de colaboración entre la 
Excma. Diputación Provincial de Cidiz 
y IJ t:nidad de Etnología del Opto. de 
Producción Animal de la Universidad de 
Córdoha. En base a este convenio se 
lirm6 uno específico el 7 de Julio de 
1992 sobre "Descripción Etnológtca de 
la Agrupación Caprina de la Sierra de 
C~di l". en el cual se propuso establecer 
el patrón racial para la Agrupación 
Caprina Payoya. 

La E:<cma. Diputación de Cádit se 
encargó de mantener a los animale; y 
realizar los controles necesarios <IUC 
aportaran los dntos suficientes paru su 
posterior estudio. asf como mantener los 
contactos necesnrio~ con las diferentes 
ganadería~ ohjeto de lm controle,. U! 
Unidad de Etnología abordó la 
c,lracterización de la rala desde el punto 
de vista morfncwuctural, fancróptico y 
de las producciones cárnica y láctea de 
la Agrupación Payoya. Con ello se 
prclcndió que ,e reconociera a la cabra 
P.tyo~a coox> una raLa distinta a las 
dc 111:h ratas caprinas españolas uhicndas 
en Andalucía. y desde es1n iniciativa que 
se facilitara el reconocimiento ofic ial de 
la a1ociact6n de Ganaderos de la Ra1a 
PJyo)n. condición necesana para la 
con<Oiidactón y mejora de esta rata. En 

nuestro estudio se consideró en todo 
momcnlo In buena dispo~ición de los 
ganaderos, que son los verdaderos 
creadores y mantenedores de la raza. 

Con la fi nali¿ación del eswdio 
efecntado. se consiguió el rcconocimiemo 
ofictnl tanlo a nivel nacional como 
in ternacional de la ~abra Payoya como 
ma, quedando rc lkjado en el B.ü .E. 
con fecha del 211 1111997. mediante el 
Real D~crcto 168211997. de 7 de 
Novicrnhrc, por el que se actuali7Jt el 
Cnlálogo Ofi cial de Rnas de Ganado de 
España. 

Lm ganaderos de la cabra Pnyoya 
han seleccionado prioritariamcnle la 
producción de leche y en segundo lugur 
la presencia de capas multicolores o 
policromadas. siendo las más apreciadas 
las que presentan menor unirormidad en 
la diSiribución de los colores. Además, 
han aplicado cri1erios de selección pnru 
eliminar aquellas c:thras que pcr;(:ml mmms 
despigmemadas ya que, ~upucs lnnlCII IC, 

presentan una mayor scnsihilidad a l 
padecimien1o de cien¡" i n fcccion~s c 11 la 
mama. 

&1 "' c: ll1lCICn1~ción mmfocstructural 
y faneróplica de la nll ll >C han tenido en 
cuenta estas paulas. "" cuales nos han 
llevado a dcscslimnr para los controles 
en cada ganadería. tamo aquellos 
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animalc.> no dc~cados por los ganaderos 
como dqudlo~ que manifiestamente 
cxpn:~ahan ' u pertenencia a otras ra1~1s o 
caracteres propios d~l cruzamiento con 
otras. Se eliminaron todas aquellas 
cah1 as CU) a morfocstructura no 
concordaba con lo esta~lccido pam la 
rota Payoya. lo que permitió la 
obtención de una m a con><Jii<lada y 
establecida en la re~1ón de la Sierra de 
GmLalcma. Esto h; pro[JOrcionado un 
mayor control sanitario y fi nanciero que 
beneficia tanto a los ganaderos como a 
los consumid ores de los productos de 
esta raw. 

Pnra la descripción de las capas se 
ha rcali t.ado una revisión bibliográlica la 
cual no< muestra la clasificación de las 
capas en los caprinos descn!a 
primariamente por Sanz Egaña (1922), 
el cua l hilO una diferencia principal 
entre capas o pintas simples y c<Jpas o 
pi utas compuc!ola~: 

Pinlns SimJJlcs: 
*JJianca. con dos tonos: blallcn 

mme y enceril/ado (color semcjame 
a la cera). 

*Rubia o alnzóll. con tres 
tnntl'! rubio (d~ tono ca<taño 
claro): rl'l illlo. (caswño oscuro): y 
mnilino (roj n muy oscuro). 

*Negra. con do< wnc¡s: negm 
,..;:abaclrc y orirn (negro pardut.co). 

Pintns compuestas: 
" flerrenda, e11 negro y en 

cnlorndn. Se llama girorw cuando 
sfllo hay una manchíl negra 
transversal al cuerpo. 

*Fiorita 
*11';:.111 
i.'Cervuna 

*Sesuegra , es la orila listona, 
prolongáJ!dosc el color listón hacia 
las a~ilas, con•cjones, vient re, etc. 

Aparicio (1960). clasificó las capas 
de los caprinos según la siguiente 
perspectiva: 

Capas Unirormcs: 
*Negr:~ : con su\ variantes 

n:abache, mnte y puetia. 
*Blanca: plrueada y nulle. 
*Roja: retima o colortulll. 
*Rubia: plarecula y osc11m. 

Capas Discontinuas: 
*Mc?Cia de difcll!n!c coloración: 

Cárde11a, Sarda, ¡trromertrda. 
Sali11era , R1111antt, Ptmla y Ceniza 
(!odas cnn sus variaciones en 
intensidad dd colnr}. 

•castaña: clam. omtrn 
mcwdidn. 

*Pío: en r~egru, w lomdn. 
cárdeno y salinero. 

Las capas encontradas en la ra t.a 
caprina Payoya parecen proceder dol 
cruzamiento entre dos de los troncos 
más primitivos de la Península, el 
Pirenaico y el Alpino. más la innwncia 
de otros de más rcc icntt! crcoción. 
Debido a que los ganaderos han 
seleccionado la cabra Payoya hacia la 
diversidad en cuanto a capas y nunca un 
patrón en concreto. e ve q11e se ha roto 
el patrón genético normalmcmc 
establecido por la mm1mlet.1. observándose 
la degrndación de los distintos pmronc 
ya impuc<los por aquellas de su origen 
.:;,¡, .b .ro.~')ltV:ÚI • .J.~· .hll' ~rHU! A..¡u.J' ¡:,• 

expone una lisia de la< capas que 'e han 
originado :.1 partir de los cruce" 
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originnb cn1re el fondo alpino y el 
fondo pi ren~ico. adem:ís de las simples, 
rcspc l~ndosc la lcrrninologín uiilizada 
por la mayorí:1 de los criadores de In raza 
con su con\ iguicnlc dclinición. 

Capas compuestas uniformL>s: 
nemdas. cárdenas .'' floridas. 
Capas compuestas disconlinuas: 
SRsnegml. Otilas. col/albas. berrwdas. 
) baya.1·. 
Capas simple..: blmu·us. mbias. 
ll<¡¡ms y rolormlt11· o roja•. 

Capas compnestas uniforme." 
' !l'e,·ada: e< aquclln ca¡x¡ que JlOSce 

11 11 cnlrernc;d udo de los di,ersos 
colores cxi, lcnlcs a modo de pequeñas 
agrupaciom" dislrihuidas por todn In 
superficie corporal como si fuese nieve. 
Es1n cap• poo,cc dislinlas variedades: 

-En Sesne,qm ~ Posee un fondo 
alpino con pequeña, agrupacion"' o 
manchas n modo de copitas 1lc nieve. las 
cuaks se •en en su conjunlo rodeadas 
por el cnnt:grccirnicnlo ccnlrifugo 
propio de la cnpa alpin:1. 

-Fn Orita ~ Ocurre igunl que en la 
anterior. ¡>ero con 13 diferenctn de que 
aquí se con1crva el fondo pir~nMco 
cntren1C7Ciado ron pelos de otros 
colores y existiendo un~ dcgr:¡d~ciñn d" 
color en los extremo<. 

-F.n Flur de Cwruí11 ~ Es1a capa 
c1 una especie de llorida en lricolor 
<lundc los dislinto> colores se agrupan 
en pcquciins manchas a modo de 
flnn". El negro predomina m~ hacia 
el lcrcio posterior por la rc~ión de la 
grup.1 ) flancos. Lo1 colores rojo y 
bl~nco están enlrcmc;clados por el 
T\!.iiW del cuerpo. 

*Cárdena: Es aquella capa en 
donde e~islc un cmrcmct.clado íntimo 
de los t·olorcs lllunco y negro por Joda 
la capa, coincidiendo en denominación 
con Aparicio ( 1960). Aunque é.ia 
lamhién fue denominada a:ul por Sant. 
Egaña ( 1922) y Lópc1. Palat.ón ( 195.1) 
y como torda por panc de Iglesias 
(1'147). 

*Florido: Est.J cnpa se compone a 
bnse de la m~:t.cla cn1rc dos o 1rcs 
colores. de los cuales el blanco es el 
prcdonun~mc y el/ los o1ros se 
dtsponen en una especie de 
salpicaduras sot>rc e l blanco. Sanz 
E~aña (1922). la describe como "capa 
blanca con pelos rubios formando 
pequeños manchones. como nares" y 
la denomina 1-/orira. lloy día se 
pueden diferenciar distintos tipos o 
cunfonnaciones: 

- Florida en negro 
- Florida en rojo 
- Flortda en ruhio 
- Florido en rricolar 

C:tpas compuestas discontinuas: 
*Sesnegra: E., aque lla capa dnnclc 

se ha con;ervado fmcgr¡¡mcnle la capa 
alpina. o sea. fomlo rojo con 
ennegrecimicnio' ccnlrífugu.;, ex i>licndo 
una franja de color '"cura que corre 
por los laicralcs de la cam pasando por 
encimn de los ojos . Según Sllnt. Egaiia 
(1922), la capa ' "snegrn es la or·ito 
li.ltm111, donde :.e prolonga el color 
listón hacia las axi lns. corvej ones. 
"icntrc. etc. y según Iglesias ( 194 7), 
Aparicio (1960) y Soiillo ( 1985). esta 
capa es denominada Castmio. 

*Oriltr: A diferencia de Sanz 
Egarin (1922) y L6pez Palazón ( 1953) 
los cuales uuli7aron el término de 
orila para una capa negro pardu:ca, 
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nosotros la defi nimos como una capa 
en la que se ha conscrv;¡¡lo íntcgrnmcme 
el patrón de la capa pirenaica. 
predominando los colores pardo 
oscuros con d~gradacioncs de distinta 
intensidad y color localitlldos en las 
regiones abdominal, bmgadas. 
extremidades y cabeza (gcncrnlmemc 
existe una franja lungitudinal con este 
tipo de dcgmdación que corre ju,to 
por encima del ojo ~ también 
existiendo degradación de color en el 
hocico). 

*CtJlla/ba: Esta capa parece ser 
unll degradación de la ¡e.megra 
(alpina). Aquí el negro parece haberse 
desplazado hacia l:rs partes 
dorsolumbares del ani111al, mientras 
que d resto de la capa permanece 
inalterada. con la única excepción de 
que el tercio anterior del animal posee 
un aclaramiento del color el cual 
tiende hacia el rubio. 

*Bcrrmda: Es aquella capa donde 
existen dos o más colores dispuestos a 
grandes mancha'. donde podemos 
diferenciar: 

· /Jer·re11da en negro 
· /Jerrerula en rojo o colorado 
· fJerreuda en ruhin 

· Berre11da en tricolor 
Esta capa fue dc,crita como 

wl por San¿ Egarla ( 1922) y por López 
Palatón ( 1953). El nombre de pío o 
IJaJcilw fue dado por parte de Iglesias 
( 194 7) y pío por parte de Apancio 
( 1960) con sus variantes en ne,qro. en 
o·olomdo. en cárdeno y en salinero. 
Sotillo (1985), la dclinió como 
policromada o Puipa1111 (denominación 
en Canarias). La denominación 
¡Mii..1'U'lll'Ju'.r ¡M" J)'Jnl:" <JI:' :l'úllilll' 
( 1985) es la que está reconocida 
internacionalmente para cabrns, stendo 

el término berrenda aplicado más en 
bovinos. Debido a que todos lo; 
ganaderos de la zona que poseen en 
sus rebaños animales con este tipo de 
capa le llaman berrcrulas. nosotros 
estimamos que eltérmtno de berrenda 
ha de seguir usándose para este 
conjunto de cabras. A diferencia del 
término bermulo. el término P!o es 
reservado a équidos y el término 
p11ipana, al ser utih1ado solamente en 
Cananas. es desestimado. 

*/Jaya: Se difcrcncia de la 
sesncgrn solamente en que en vct de 
fondo rojo. aquí existe un fondo más 
claro o rubio con ennegrecimientos 
ccntrffugos. 

Capas simples: 
•marrea: aquella en la que todus 

los pelos de la superfic ie visible 
(incluido' caiM>S y extremos) son de 
color blanco. Rc;altar que la piel y 
muco;as siempre est6n despigment:tdas. 

*Rubia: aquella en la que el color 
de los pelos es amari llo en su totalidad. 

•Negra: aquella en la que el pelo 
goza del m:íximo de pigmentación 
(incluidos cabos y extremos), lo mismo 
que la piel, mucosas y ojos. 

*Colorada o roja: aqucll;t constituida 
por pelos de color ro;izo, incluidos 
cabos y extremos. 

Se pueden cncontrnr en :~!tos índices 
capas simples como la u~gra y la 
colorada o roja (a la cual se le 
denominó aln;:fiu p<>r parte de Iglesia; 
( 1 947)). Sin embargo, la capa bhmca y 
la capa rubia se ven muy escasamente 
en el colectivo. 

,odl .. d' :{;11\\!) .. .fl: ,\ut1"-S' .n~\r ~*ü' ~ 

selección en cuanto a capas se refiere 
por parte de algún ganadero. se realizó 
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el c~ludio ínlegro de las capas por 
2~nmlcria. como así el del total de los 
;eoaños evaluados. El resultado del 
an:l lisis visual para la delerminac•ón de 
las capas en el total de los n:oaños 
eswdiados fue el siguicn1e: 

• Capas compuestas uniform~: 

•N~mdas: 21.4% 
*Cárdena: 0.1 7% 
*Florida,·: 44.2% 

Ca¡Jas compuestas disconlinuas: 

*Sesn~gra: 10.2% 
*Oriw: 4.6% 
*Collnlbo: 3.7% 
• IJ~rmulns: 4.85% 
*IJoyn: OJ4% 

Capas simples: 

*/Jiancn: 0.34% 
*Rubia: 2.7% 
*Negra. 3.6% 
*Colorado o rojo: 3.9% 

Como se puede apreciar, la~ capas 
compues1as u niforme~ son la> que 
poseen el mayor porcentaje en la 
lotalidad de los rebaños con un 65.77%, 
siendo la capas floridas aquellas 
poseídas por el mayor número de 
ind1viduos en las ganaderías anali7.adas. 
seguido de '"' capas llfl'ildlls. 

También ha de destacarse que la 
capa s~su~gra posee un alto porccnlajc 
( 10.2%) en cuanto al resto de cnpas se 
refiere. 

El estudio renej6 que en l:t gran 
mayoría de la\ ganadería' las .;,1pas 
berrPnda, cárdena, baya. blanca y mhia 
están presentes en un b:~o porcentaje en 
compar:tción al resto de la~ capa' 
presentadas pm este grupo de 
indivitluns. Tn111hi ~n se dc'iacó que en 
las 15 ganadcrídS valoradas existe 
predominancia ¡>Or las c:JJX" compuestas 
uniformes. ¡>Or lo que se ded uce que ha 
cxislido una cierta selección hacid este 
tipo de capas por pane de los gunadcrns. 

Las cabras que poseen una fnlla de 
pigmentación en las mamas ~on aquellas 
que tambi ~n poseen una falla o cscas..1 
pigmentación del pelo. o sea. cal'oras de 
capas blancas y rubias. o In mezcla de 
estos colores. Pnr ello. del total d.;- los 
rebaños estudiados. solamente el 0.34% 
y 2.7% de las capas fueron úlancnsy mbias 
respectivamcmc. Hacer hincapié en que 
un O 34% del total de las capas 
analiz.1das pertenece a la capa IJerr<'nda 
e11 r11bio. 

A continuación se describe 
visualmcnlc In r~lac ión de capas 
presentadas por la rata Pnyoya. 
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Ncgrn Colorado Rubia Blanca 

Bcrrcndu en lh:gro Bcrr~n,Ja \.'11 roloradn n~rr~.!nd:t en n.bio llcrr.:nda en triCtJ ior 

Nc"adJ en oritn Ne\ada en f1vr gamón Collal ba 
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