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Ln cabm Payoy~ es una raza autóctona andaluza, catalogada en peligro de extinción, 
que ha ; ido lnldicionahncnte c'plotada en la zona del actual Parque 1\atuml de la Sierra de 
Grnzalema y Sierra de Ronda, zonas de gran valor natuml, con tiiUycndo el su~tcn to tic 
muchas familias de las comarcas. 

Tiene su asociación que la fomtaron un gmpo ele ganaderos cm uprometidos y 
cnom1cmcntc iltL~ionados en conservar u110.' animales que habían c;tado siempre presente 
en sus c.1mpos y que sabían que si no se asociaban esta raza quedaba abocada a su 
desaparición o a un mestizaje con la consiguiente pendida de la mza, así lJ UC el día 20 de 
junio de 1995 se reunieron para constitui r la Asociación de Criadores de Ganado de In 
Raza Caprina Payoya, la cual quedó legalmente constituida con unos estatutos aprobados 
por la Asamblea General y legalizados posteriormente por el consejo andaluz de relaciones 
laboral e< el día 26 de mar.oo de J99tí. con los objetivos de con,crvar, mejorar y fomentar 
e~ la rnza . 

El rég1mcn de explotación es scmicxtcnsivo, aportando los rccur, os naturales una 
parte importamc de la dicta, salvo en verano y algunos inviomos duros, momentos en los 
que el ganadero suplcmcma a los animales. suplememo que cnnsiste en una me t ela de 
gmnos de cereal. leguminosas y subproductos. 

Es una rnza que destaca por su pcrfCCla adaptación al medio don ele se desarrollo, 
su am10nia con el enromo natural y su contribucrón al desarrollo sostenible de la ;rona, 
ayudando al mantenimiento tanto pais.1jísríeo como poblacional de zona:; de alto valor 
namral. 

l.a ropcreusión económica de la cabro en la zona es muy imponantc. pue el sector 
primario en geneml, y 'obre todo el subscctor ganadero. aportan :tqui urt alto porcentaje 
a la ronta total. 

Desde el punto de vista productivo SI bien no sobresale por sus altns producciones 
dado las condiciones adversas en las que se desarrolla si Jo hace por la calidad de su:. 
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productos. Nos encontramos ante una raza de producción fundamentalmente lechera, 
aunque su producción cárnica no es desdeñable, con una capacidad productiva alta en 
estas condiciones adversas Las principales indicadores productivos medios que hemos 
obtenido son los 4141. (22% CV) de leche por cabra y año. 

La media de edad del primer parto es a los 13,7 meses. 

Los machos real izan su primera cubrición a una edad media de 6 meses y el número 
medio de hembras por macho. 13,95. suficiente para que todas las hembras sean cubiertas. 

El 88% de las explotaciones realizan efecto macho. 

El 54% de las explotaciones real iza sobrealimentación de las cabras al acercarse el 
período de inicio de la cubación. 

La rasa anual de fertil idad es elevada, 95% de media en las explomcioncs 
encuestadas. 

La prolificidadmcdiaesde 1.58 

Observamos que el inicio del periodo de cubrición en porcentaje de cxplotacrones 
ocurre en mayo en el 42% de las explolllciones. fi nalizando en el 50% de los casos en 
diciembre o más, por lo que te miremos partos "chorreados' lllrdios en la mayoría de las 
explotaciones. 

En cuanto a los partos, en e147% de las ex¡¡lotaciones son tempranos (agosto. 
septiembre y octubre), cl40% son en la época media (noviembre, diciembre) y en cl 13% 
restantes son rardios (de febrero a junio). 
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