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La raza 

Córsega 

          

 

 

 

 

Efectivos : 
28 000 cabras de las cuales 2 800 son controladas 

 

Peso de los machos : 45 a 60 kg 

Peso de las hembras : 30 a 40 kg 

 

Aptitudes lecheras* : 
Producctión lechera promedio por lactación :  

181 kg en 205 días 

Cantidad de materia proteica : 6 kg 

Tasa proteica : 33 g/kg 

Tasa butírica 42 g/kg 

 
* Resultados del Control Lechero 
 

 
 

  Foto : CAPRA SCELTA – Derechos Reservados 

 

Orígen y zona de  
crianza ………………... 
 
La cabra córsega ha estado 
presente durante milenios en la isla, 
y actualmente representa casi el 
98% de las cabras (30.000 
animales). Es similar a la cabra de 
tipo mediterráneo. 
 
 

Aptitudes y 
utilización …………… 
 
La adaptación a las variaciones 
importantes del clima es su principal 
característica. Su largo pelaje la 
protege de las espinas de los 
árboles. Diferentes colores están 
permitidos en los estándares de la 
raza : negro, rojo, de rayas blancas.  
 
Sus miembros fuertes.y poderosas 
pezuñas ofrecen la posibilidad de 
desarrollar una marcha difícil. 
Presenta una talla media y su peso 
varía entre 30 y 40 kg. Sus cuernos 
se presentan en forma paralela y 
curvos. 
 

Su desarrollo y 
valorización …………. 
 
La gricultura extensiva de la raza, se 
basa principalmente en los recursos 
naturales.  
Su reproducción propia es fuera de 
temporada, el 85% de los partos 
tienen lugar en otoño (finales de 
octubre y mediados de noviembre). 
El cabrito es criado junto a la madre 
y comercializado en Navidad “cabrito 
de Navidad”, siendo un producto 
tradicional y de fiesta en la isla. 
El 90% de los ganaderos 
transforman y producen varios tipos 
de quesos, uno de ellos en calidad 
de AOC (denominación de orígen 
controlado) el queso llamado bruccio 
(queso de lactosuero). 
 
 

Rendimientos………... 
 
La producción promedio de leche en 
el año 2006 sobre 2.800 hembras 
controladas, es de 181 litros, con 
una duración de lactancia de 205 
días. Una tasa butírica promedio de 
42g/kg y una tasa proteica de 33 
g/kg (fuente CLO 2006). 

 

Programa de 
selección …………….. 
 
Como parte de las acciones para 
salvaguardar la raza Córsega, el 
grupo Capra Corsa gestiona en 
asociación con Capgenes, un 
proyecto (reconocido por el 
Ministerio de la Agricultura en junio 
2003) que se basa en la promoción 
de un programa de selección basado 
en mejorar el contenido de proteína. 

 


