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La raza 

Saanen francesa 
 

 

Efectivos : 
350 000 cabras, de las cuales 114 600 son 
controladas 
 
Peso de los machos: 80 a 120 kg 
Peso de las hembras: 50 a 90 kg 

 
Aptitudes lecheras*: 
Producción lechera promedio por lactancia:  
946 kg en 306 días 
Cantidad materia proteica : 30.1 kg 
Tasa proteica : 31.8 g/kg 
Tasa butírica : 35.8 g/kg 
 

 
* Resultados del control lechero – especie caprina, 
 Instituto de Crianza – FCL, 2013 
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Orígen y zona de 
crianza……………… 
 
La raza Saanen se cría 
principalmente en el Sudeste, Centro 
y el Oeste de Francia, donde da 
unos excelentes resultados y 
muestra una perfecta adaptación a 
los diferentes planes alimentarios, 
tanto en montaña como en llanura. 

 
 

Aptitudes y 
utilización …………… 
 
La cabra Saanen es un animal 
robusto y sólido, con caracteres 
lecheros bien marcados. Se adapta 
muy bien a los diferentes modos de 
crianza, especialmente al modo 
intensivo. La cabra Saanen es un 
animal tranquilo, de gran desarrollo 
corporal, de pelo corto, denso y 
sedoso. La capa es uniformemente 
blanca. La cabeza tiene un perfil 
recto. El pecho es profundo, ancho y 
largo, con una gran capacidad 
torácica. 
 
 
 
 

El lomo es amplio y bien homogéneo 
con una cruz cerrada. De aplomos 
correctos y de paso regular. 
La glándula mamaria o ubre bien 
inserta y muy amplia en su parte 
superior. 
 

 

Rendimientos………... 
 
La raza saanen es la más extendida 
a escala mundial entre las razas 
lecheras caprinas. Desde los años 
70 ha tenido en Francia un 
desarrollo espectacular 
seleccionándose para la mejora en 
la producción de leche (cantidad de 
leche, tasa proteica y grasa) y sobre 
la morfología. Con más de 110 000 
cabras controladas según su 
rendimiento, sólo 24 300 son 
inseminadas artificialmente, la raza 
Saanen francesa es la cabra que 
entrega los mejores resultados en el 
mundo en su categoría. 

 


