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La cabra 

De Fossés (cabra de zanjas) 
       

 

Efectivos: 
 

690 animales censados en 2006, 

de los cuales 515 hembras 

 

Peso de los machos : 50 a 60 kg 

Peso de las hembras : 30 a 40 kg 

 

Características : 
 

Rusticidad, adaptación a climas húmedos. 

Prolificidad, buenas cualidades reproductivas. 

Docilidad, respeta los espacios confinados. 

Potencial lechero en curso de evaluación. 

  

Contacto : 
 

A.S.P. Cabra de Fossés 

Sede : Ecomuseo de Rennes 

Granja de la Bintinais 
   35 230 Noyal Chatillon sur Seiche  

   Tél. : 02.99.51.38.15 
Foto : CRAPAL – Sol de Ventas (Le Mans Metropolitano – Arche de la Nature) 
 
 

Orígen y zona de 
crianza ………………... 
 
Tradicionalmente criada en los 
bosques del Nor-Oeste de Francia, 
la cabra de Fossés o también 
conocida como cabra de las 
pendientes o zanjas ocupa las 
provincias de Normandía y Bretaña. 
 

Historia, Aptitudes….. 
 
Símbolo de la subsistencia familiar 
en los sectores mas modestos, esta 
cabra también fué llamada « vaca 
del pobre » proporcionando leche, 
carne, piel y algunas veces 
otorgando trabajo a campesinos sin 
tierra y en miseria. 
Su historia dice que la cabra 
permanecía durante el día atada de 
una cuerda a un tronco pudiendo 
alimentarse de los bordes de las 
zanjas o laderas, de ahí su nombre, 
su docilidad y resistencia. 
 
 
 
 
 
 

Modos actuales de 
valorización………….. 
 
Hoy en día, se plantea como doble 
objetivo la preservación de la raza y 
el mantenimiento de los espacios 
naturales. 
Una gran parte de los productores 
que pertenecen a la asociación son 
aficionados y apasionados por esta 
raza. Esta cabra ayuda al 
manteniemiento de ecosistemas 
limitando el desarrollo de malezas. 
Algunos productores se inician con 
esta raza valorizando : 
-leche : fabricación y venta directa 
de quesos artesanales. 
-carne : venta de cabritos. 
 

Características………. 
 
La cabra de Fossés es de talla 
pequeña a mediana, ligeramente 
huesuda. Sus orejas son pequeñas y 
delgadas. 
Su coloración va desde tonalidades 
claras a oscuras y las mezclas de 
ambas. 
Su pelaje es medianamente largo en 
todo el cuerpo y tiende a ser mas 
grueso en la temporada de invierno  
 

Programa de 
conservación….……... 
 
La asociación para la protección y 
promoción de la cabra de Fossés 
junto con sus asociados técnicos, 
contribuyen a la conservación de la 
raza. Gracias al apoyo del Instituto 
de Ganadería, participan a un 
seguimiento genético. 
Al facilitar la comunicación entre los 
ganaderos, se ayuda a desarrollar la 
cantidad de efectivos y garantizar la 
sustentabilidad de la raza. 
 


