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La raza 

Poitevine 
 

 

Efectivos : 
2 700 cabras de las cuales 242 son controladas 
 
Peso de machos : 55 a 75 kg 
Peso de hembras : 40 a 70 kg 

 
Aptitudes lecheras* : 
Producción lechera promedio por lactancia :  
492 kg en 242 días 
Cantidad materia proteica : 15,1 kg 
Tasa proteica : 30,9 g/kg 
Tasa butírica : 35,7 g/kg 
 

 
* Resultados del control lechero – especie caprina, 
 Instituto de Crianza – FCL, 2005 

   Foto : Colección del Parque inter-regional de Marais Poitevin. 

 

 
Orígen y zona de 
crianza……………… 
 

La cuna de la raza Poitevine se sitúa 
en los alrededores de los 
manantiales del Sèvre, en el Centro-
Oeste de Francia. A finales del siglo 
XXI, la raza contaba con varios 
cientos de miles de animales. En 
1920, una violenta epidemia de 
fiebre aftosa provocó un hundimiento 
de los efectivos y fué a partir de 
orígenes de la raza encontrada en 
los Alpes, como el rebaño va 
restaurándose poco a poco, a pesar 
de la competencia cada vez mayor 
de las razas Alpina y Saanen. Desde 
1991 está en marcha un programa 
genético de conservación de la raza. 
 
Actualmente contamos con unas 
1500 hembras, explotadas 
principalmente en la cuna de la raza 
en Poitou-Charentes. 
 

Aptitudes y 
utilización …………… 
 

En el momento en que se plantean 
importantes consideraciones sobre 
el desarrollo de las zonas rurales, la 
raza Poitevine debido a su carácter 
rústico y su capacidad para 

revalorizar pastos y forrajes vastos, 
puede convertirse en una alternativa 
 
 
 
Interesante para ciertas nuevas 
formas de explotación. 
 
Además, las interesantes cualidades 
de su producción lechera justifican 
también el interés de un programa 
de conservación. 
 

  
Existen algunas otras razas en 
Francia si bien con censos muy 
reducidos :  
 
- la cabra de los Pirineos, raza 

rústica criada por su producción de 
leche como carne, se encuentra 
sobre todo en zonas montañosas del 
mismo nombre. 
 

- la cabra Rove, tradicionalmente se 

encuentra junto a rebaños ovejeros 
de la zona de Crau, es fácilmente 
reconocible por sus grandes cuernos 
retorcidos. 
 

- la cabra Provenzal, buena 

lechera, criada en los Alpes en la 
zona de Haute Provence. 
 

- la cabra de Fossés, 

tradicionalmente criada en los 
bosques del Nor-Oeste de Francia. 

 

- la cabra Córsega, cuya leche se 

utiliza entre otre otras para la 
fabricación tradicional de Brocciu. 
 


