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1. Introducción
La importancia de la especie caprina
en Catalunya ha sido siempre bastante
secundaria, en relación y beneficio de
otras especies ganaderas, hecho que
viene corroborado por el reducido número
de poblaciones autóctonas existentes
y por el gran descenso del número de
efectivos en las últimas décadas. Existió
una raza de cabras, llamada Catalana,
documentada ya en el s.XIV, la cual se
extinguió a mediados del XX, localizándose posiblemente los últimos
individuos en el Valle de Arán (Lleida). La
cabra de raza Pirenaica, originaria de los
Pirineos aragoneses y navarros, también
ha visto decrecer su número hasta ser casi
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testimonial. Únicamente las explotaciones
de caprino lechero, principalmente de las
razas Murciano-Granadina y Malagueña,
han visto incrementar sus efectivos.
Ante esta situación, la existencia de
una agrupación racial, como es la Cabra
Blanca de Rasquera, localizada en varias
comarcas meridionales de Catalunya,
se vuelve de vital importancia para el
mantenimiento y conservación del último
reducto de patrimonio genético caprino
de Catalunya. De gran semejanza con la
Blanca Celtibérica, esta raza de aptitud
cárnica destinada a la producción de
cabritos, destaca por su gran rusticidad,
que le ha permitido adaptarse perfectamente a las condiciones orográficas y
climatológicas de las comarcas en las que
se ubica.
Ferias
Fira Ramadera i d’Artesania de Rasquera
(Feria Ganadera y de Artesanía). Exposición
monográfica. 1r domingo de mayo.
Rasquera (Ribera d’Ebre – Tarragona).
Asociación
No existe asociación de la raza
Webs de la raza
http://www.rac.uab.es/blanca.htm
2. Origen e historia
El origen y la historia de esta
agrupación racial es confuso, ya que
no existe documento escrito que revele
y avale la presencia de estos animales,
en estos parajes, con anterioridad a la
primera mitad del s.XX. Únicamente en las
Ordenaciones Municipales de la Vila de
Rasquera (Tarragona) del año 1573 se hace
referencia a la población caprina de estos
lugares, sin especificar ningún apunte
morfológico. No obstante, la tradición oral
de sus habitantes confirma la presencia de

estos animales, de capa berrenda en negro
sobre fondo blanco o totalmente blancocremosos, desde principios de siglo XX.
Por su morfología y semejanza con las
cabras Blancas Celtibéricas de Castellón,
Guadalajara y Albacete, la incluiríamos en
el grupo de los descendientes del tronco
de Capra prisca.
La década de los 50 representó su
época de máximo esplendor, ya que su
censo sobrepasaba los 30.000 ejemplares
en las comarcas tarraconenses donde se
ubica. Diversos factores, principalmente
sociales y de tipo económico, han sido
los máximos responsables de la tendencia
regresiva de esta población, y de la especie
en general, sobretodo en las últimas
décadas. Actualmente su número no
sobrepasa los 5.000 ejemplares, aunque
en estas comarcas de las Tierras del Ebro,
la Cabra Blanca –tal como es conocida
por estos lugares- continúa representando
más del 30% de su censo caprino.
3. Distribución geográfica
Tanto en sus orígenes como en su
expansión esta raza ha ocupado siempre
las cinco comarcas más meridionales
de Catalunya, conocidas con el nombre
genérico de Tierras del Ebro, en concreto:
Ribera d’Ebre, Baix Camp, Terra Alta, Baix
Ebre y Montsià, habiéndose extinguido
en esta última y con una muy desigual
distribución en las cuatro restantes. La
tendencia regresiva de la raza la está

relocalizando –de forma acelerada en los
últimos años- en las zonas más montañosas de estas comarcas, principalmente
las Sierras de Cardó y Tivissa (comarca de
Ribera d’Ebre) con el 40% del censo y la
Sierra Prelitoral del Baix Camp, también
con un 40%, posiblemente sus lugares
de origen ancestral. Únicamente existen
12 explotaciones de Cabra Blanca, destacando los municipios de Tivissa con 3 y
Rasquera también con 3 en la comarca
de Ribera d’Ebre, y con 2 explotaciones el
municipio de Vandellós, en la comarca del
Baix Camp.
4. Descripción de la raza
Caracteres generales
Son individuos de formato eumétrico y
plástica sublongilínea. Integran el grupo
de las “cabras serranas” destacando
por su rusticidad y adaptación al medio
montañoso en que viven. Se explotan la
mayor parte del año en régimen extensivo
para la producción de cabritos.
Caracteres regionales
Cabeza: bien proporcionada y de tipo
dolicocéfalo. Perfil fronto-nasal recto a
subconvexo. Presencia de tupé que da
una sensación de frente ancha y plana.
Ojos de color amarillo-anaranjado. Orejas
grandes, caídas y dirigidas hacia adelante.
Presencia de cuernos en ambos sexos.
Cuello: tamaño medio; musculado en
machos y estilizado en hembras. Presencia
de mamellas en ambos sexos.
Tronco: ancho y profundo. Cruz ligeramente destacada. Línea dorso-lumbar
ensillada y muy diferenciada. Grupa corta y
caída. Cola corta, eréctil y de nacimiento bajo.
Ubre bien implantada y ligeramente peluda.
Extremidades: fuertes, musculosas y
de longitud media. Excelentes aplomos
y articulaciones bien definidas. Pezuñas
grandes y fuertes, con o sin pigmentación.
Capa: predomina la berrenda en negro
sobre fondo blanco seguida de la completamente blanca. Piel gruesa y elástica.
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Pelo corto, áspero y grueso. Mucosas
parcialmente pigmentadas.
Peso y proporciones: individuos de
proporciones medias con unos pesos de
65-70 kg los machos y 55-60 kg las hembras.
5. Situación actual
y perspectivas
La situación actual es crítica y el futuro, en
principio, no demasiado esperanzador. Lo
más preocupante para el devenir de la raza
es el reducido número de ganaderos (12) y
la elevada media de edad de los mismos
(53 años), sin apenas relevo generacional
(el 80% sin relevo). La baja rentabilidad
que caracteriza a estas explotaciones,
eminentemente tradicionales y con bajos
niveles de inversión, y el no muy atractivo
tipo de trabajo dificulta enormemente la
contratación de trabajadores. Todos estos
factores hacen que la necesidad de crear
una asociación, indispensable para una
mejor conservación y gestión de la raza,
no sea un objetivo prioritario por parte de
los ganaderos. Promovido y financiado por
el DARP (Generalitat de Catalunya), y en
colaboración con la Facultad de Veterinaria
de Barcelona, se han iniciado una serie de
actuaciones para analizar y caracterizar
racialmente esta agrupación, y así poder
sentar las bases para un posible Programa
de Conservación. Actualmente, en la
“Reserva de la Muntanya d’Alinyà” (Lleida),
gestionada por la “Fundació Territori i
Paisatge”, existe un rebaño selecto de esta
raza.
6. Productos de interés
generados por la raza
La producción de cabritos de excelente
calidad es la principal actividad económica
de los ganaderos. La edad límite para el
sacrificio es a los dos meses de edad,
con unos pesos vivos de 7 a 10 kg,
adecuándose así a la demanda generalizada del mercado de canales ligeras
y carne blanca y tierna. Al ser la oferta
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bastante limitada, y la tendencia de la
población en franca regresión, la obtención
de una Denominación de Origen y/o
Marca de Calidad, que conllevara un valor
económico añadido al producto, debería
ser objetivo prioritario, y que de este modo,
la propia calidad del producto ayudara a la
preservación de la raza. Otro producto de
interés, de elaboración artesanal, antigua
y muy tradicional en estas comarcas, que
ha vuelto a resurgir en los últimos años,
potenciando la gastronomía turística de
calidad, es el llamado “Crestó de Cabra
Blanca”, plato escabechado de macho
castrado de tres años de edad.
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