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La cabra 

Rove 

       

 

Efectivos: 
 
5 500 hembras según censo del 2007, 
Repartidas en 150 criaderos. 
 
Peso de los machos : 70 a 90 kg 
Peso de las hembras : 45 a 55 kg 
 

Cualidades de la raza: 
 
Rusticidad, adaptación a climas áridos. 

Valoriza terrenos pobres. 
Prolificidad, aptitudes queseras (tasa). 
Raza mixta con un buen rendimiento de carne 
(cerca de 50%). 
 

Contacto: 
 

A.D.C.R – Asociación de Agricultores 
  22, av Henri Pontier 
  13626 Aix-en-Provence Cedex 1 
  Tél : 04 42 23 86 45 

   Foto : ADCR – Derechos Reservados

Orígen y zona de 
crianza : 
 

La creación de la raza, se debe a los 
efectos de la selección natural en el 
transcurso de los años por su 
adaptación a las colinas del 
mediterráneo. 
 

Actualmente, la región Provence 
Alpes Côte d’Azur concentra más de 
60% de los efectivos y casi la mitad 
de los ganaderos. En términos más 
generales, el gran Sud Est incluye 
alrededor del 90% de los criaderos. 
 
 

Historia, Aptitudes : 
 

Esta raza se encuentra a menudo en 
grandes manadas de ovejas 
practicando la transhumancia en los 
períodos de verano. Dentro de sus 
múltiples funciones, se destacan : 
ser la cabeza de rebaños de ovejas, 
ser madres nodrizas de corderos 
huérfanos y ser un alimento de 
subsistencia para los pastores. 
 

Luego de la casi desaparición de la 
especie, se han hecho grandes 
progresos para llegar a los casi 6000 
efectivos que existen hoy en día. 
 

 

Métodos actuales de 
valorización : 
 

Sus habilidades queseras y 
cárnicas, y su desempeño en 
términos de valorización de terreno, 
la posicionan como la raza de 
preferencia en proyectos de 
pastoreo en la región del 
mediterráneo. 
 

Por mucho tiempo mal vista debido a 
su apetito voraz y devastador de 
árboles, hoy encuentra su equilibrio 
e interés por los ganaderos para 
valorizar el terreno de la región. 
 
 

Características : 
 

La cabra Rove es un animal de 
miembros robustos, gruesos y 
sólidos que soporta bien la 
importante masa muscular. Estos 
caracteres son también uno de los 
objetivos de la selección « carne » 
en comparación con otras razas 
caprinas francesas. 
 
 
 

Programa de 
conservación : 
 

La Asociación de Defensa de 
Caprinos Rove (ADCR) tiene por 
objetivo : establecer el estándar de 
la raza y salvaguardarlo, 
garantizando el desarrollo y la 
promoción de productos de la raza, 
medidas necesarias para llevar a 
cabo estudios y acciones conjuntas 
para alcanzar estos objetivos, así 
como los ganaderos y toda persona 
interesada en la cabra Rove y su 
manejo del rebaño. 
 


