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Aspecto general: Son animales de perfil normalmente recto al subconvexo. Son de 

pesos medios o eumétricos (hembras entre los 45 y 55 kg y machos entre los 65 y 75 

kg) y sublongilineos o de proporciones elongadas. De fuerte estructura, pero de formas 

estilizadas y con un marcado dimorfismo sexual. 

 

Cabeza: Seca, bien proporcionada y de forma triangular, con frontal ligeramente 

saliente y perfil de la cara recto o con ligera convexidad, esta última más acusada en 

los machos. Orbitas no muy manifiestas y ojos grandes, expresivos, brillantes y 

normalmente de color castaño, aunque se presentan algunas individualidades con ojos 

claros azulados o "zarcos". Orejas más bien largas y horizontales. Pueden presentar 

cuernos ambos sexos, normalmente en forma de arco, aunque se presentan también 

en forma espirilea. 

 

Cuello: Largo y fino, de bordes rectos e inserción amplia en el tronco, en un mismo 

plano de continuidad. Garganta limpia, sin mucho empastamiento. Más amplio en los 

machos, aunque sin llegar a un excesivo desarrollo muscular. Frecuentemente 

presenta "mamellas". 

 

Tronco: De gran desarrollo, proporcionando amplia capacidad, fortaleza y vigor. Tórax 

largo, profundo y arqueado. Cruz larga, angulosa y escasamente pronunciada. Espalda 

firme y ajustada, sin formar depresiones en su unión con el cuello o los costillares. 

Línea dorso-lumbar recta, amplia y horizontal, denotando fortaleza. Costillas 

separadas, de hueso plano, ancho y de gran longitud. Base del pecho de buena 

amplitud y abdomen ancho, profundo y firme, no descendido. 
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Grupa: Larga, ancha y convenientemente musculada, bien constituida, sin 

irregularidades. Línea entre punta del anca (cadera) y punta de la nalga (isquión) con 

tendencia a la horizontalidad. 

 

Extremidades: De buenos aplomos, de mediana longitud y ampliamente separadas, 

con articulaciones netas y tendones bien diferenciados. Muslos ligeramente planos, de 

buena amplitud en visión lateral y delgados y separados en visión posterior. Perfil de la 

nalga recto o moderadamente excavado. Hueso de la caña fino, fuerte y plano. 

Cuartilla más bien corta y pezuña bien constituida.  

 

Mamas: De forma "abolsada" o “globosa”, de amplia inserción y profundidad 

moderada, simétrica y bien irrigada. Piel fina, suave, flexible y elástica, con gran 

capacidad de retraimiento después del ordeño. Puede presentar manchas pequeñas 

de pigmentación no muy intensa. Inserción anterior lo más extendida posible hacia 

adelante, firme y ancha. La posterior, alta, ancha y ligeramente redondeada. Pezones 

bien diferenciados, medianos, situados en la base y de dirección vertical o ligeramente 

hacia delante y afuera. 

 

Testículos: Bien desarrollados, simétricos y envueltos en bolsa testicular de piel fina y 

suelta. Inserción alta y amplia. 

 

Capa: Uniforme, rubia, con distintas tonalidades, desde el rubio muy claro hasta el rojo 

oscuro, a veces ligeramente entrepeladas. Generalmente y sobre todo en las hembras 

el pelo es corto, fino y sedoso en toda su extensión, aunque pueden presentar pelos de 

mayor longitud a lo largo de la línea dorso-lumbar (raspil), en el muslo, piernas y a 

veces los brazos y antebrazos (calzón) y en la barbilla (perilla). En los machos el pelo 

suele ser más largo y es más frecuente la aparición de raspil, calzón, perilla e incluso 
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tupé. En algunas ocasiones el pelo largo puede cubrir todo el cuerpo, animales que se 

denominan harropos. Las mucosas son sonrosadas 

 

LAS TARAS Y DEFECTOS serán los siguientes: 

 Pezones supranumerarios. 

 Color o marcas incorrectas para la raza. 

 Orejas incorrectas para la raza, en forma y color. 

 Testículos anormales. 

 Defectos en las mandíbulas. 

 Animales con aplomos deficientes. 

 O cualquier otro carácter que pueda ser determinado por la comisión gestora 

del programa de cría. 

 
 
 
Más información: 
 
Asociación Española de Criadores de la Cabra Malagueña. 
C/ El Pozuelo s/n. 29160 Casabermeja.  Málaga. 
Teléfono/fax: 952 75 85 63 
www.cabrama.com 
cabrama@cabrama.com 
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