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La cabra 

Provenzal 
 

 

 

Efectivos : 
 
1 050 animales censados el 2009, de los cuales, 1 
000 son hembras. 
 

Cualidades de la raza : 
 
Producción de leche promedio por lactación : 
497 kg en 247 días 
Tasa proteica : 30.0 g/kg 
Tasa butírica : 36.6 g/kg 

 
Contacto : 
 
ASDCCP: Asociación para la Protección y el 
desarrollo de la cabra Provenzal 
Secretariado: Cámara de Agricultura 66 boulevard 
Gassendi BP 117 04004 DIGNE LES BAINS CEDEX 
Presidente: Joël CORBON - La Pourcine 04300 

LIMANS Mail : joel.corbon@wanadoo.fr 
Foto : Institut de l’Élevage – Derechos Reservados 

 

Orígen y zona de 
crianza : 
 
La denominación de esta raza, 
corresponde a aquellas cabras 
provenientes de cualquier parte de la 
zona provenzal interna de Francia. 
Fué criada por su producción de 
leche, siendo un soporte a la 
autonomía de granjas tradicionales. 
A diferencia de la raza Rove, la 
Provenzal no practica la 
transhumancia. 
 
 

Acciones para 
proteger la raza : 
 
Durante los años 70 y 80, la raza 
Provenzal ha sufrido una erosión 
significativa en cuanto a su 
población, existiendo no más de 200 
cabezas de raza pura a principios de 
los años 90. Fué durante estos años 
que un grupo de criadores formaron 
una asociación para tratar de 
salvarla.  
Hoy en día, la cabra Provenzal 
beneficia de un nuevo contexto 
socio-económico donde se fomenta 
el desarrollo de razas regionales. 
 
La situación actual sigue siendo 
precaria, con más de 1 000 animales 
repartidos en 20 granjas : se deben 
crear nuevos rebaños para fortalezer 

los efectivos teniendo en cuenta la 
variabilidad genética de la 
populación. 
En la década del 2000, esta raza fué 
reconocida oficialmente por el 
Ministerio de la Agricultura. 
 
 

Descripción : 
 
La selección de caracteres 
morfológicos ha sido muy limitada y, 
en particular, no se ha puesto ningún 
intento de estandarización del color 
de la raza. 
 
La mayoría de los patrones de color 
presentes en la especie caprina se 
encuentra en esta población. 
Los animales « tipo » descritos por 
los criaderos, tienen una cierta 
homogeneidad morfológica : son 
generalmente cabras de aspecto 
más bien corpulento, con una 
cabeza gruesa, orejas grandes y 
largas, a veces torcidas. Son 
animales de tamaño grande con 
miembros largos y fuertes en 
comparación con otras razas 
locales. 
 
El pelaje es medianamente corto, 
siendo mas largo en áreas como la 
grupa y bajo el vientre. 
 
 

Aptitudes y 
rendimientos : 
 
La cabra Provenzal, fué incluida en 
las especificaciones de la unión de 
productores de Banon. 
Presente en regiones secas con un 
aporte limitado en concentrados, 
algunos líderes de la agricultura 
muestran que su uso es 
económicamente viable. 
En términos generales, esta raza 
presenta un buen potencial aunque 
tardío (a partir de la tercera 
lactancia) en comparación con otras 
razas locales sin olvidar su buena 
longevidad en producción. 
 
 


