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LAS JÍCARAS DE AGUA 
Julio César Gallardo Vásquez 1 

Contaban los abuelos de mis abuelos una historia 
sobre cómo había llegado el día, en el que los ancianos 
creadores y dadores de vida habían reunido a los bosques 
y las selvas para repartirles el agua que guardaban en 
una olla de barro. 

La primera en llegar fue la selva seca, pero no quiso 
pasar de inmediato a ver a los ancianos pues había 
decidido esperar a su amigo el desierto, que vivía muy 
lejos del lugar de reunión; entonces pasó primero la 
selva húmeda; los ancianos tomaron una gran jícara, la 
llenaron de agua y se la entregaron. 

La selva húmeda agradeció a los ancianos y volvió feliz 
a las planicies y cañadas del sur, donde vivía. Ahí creció 
muy alta y vigorosa y se llenó de aves y muchos otros 
animales bulliciosos que llenaron de algarabía el silencio 
de la selva. 

El siguiente en pasar, fue el bosque de niebla y a él 
también le dieron una jícara rebosante de agua, el 
bosque salió agradecido y regresó a su lugar en las altas 
montañas del oriente, se cubrió de una blanca y fría 
sabana de nubes y acudieron a él, las aves del más bello 
plumaje que haya existido. 

Es tu turno le dijeron a la selva seca los hermanos, el 
bosque de pino y el bosque de encino pero la selva seca 
no quiso pasar porque su amigo todavía no llegaba. 

Otra vez cedió el lugar y los hermanos pasaron juntos a 
ver a los ancianos; a esas alturas los ancianos se habían 
dado cuenta que el agua restante en la olla no sería 
suficiente para todos y así se lo hicieron saber a los 
hermanos, no importa dijeron ellos, pueden darnos una 
sola jícara para los dos, nosotros la compartiremos. Los 
ancianos estuvieron de acuerdo, llenaron una jícara y se 
la dieron a los hermanos. Ellos volvieron a las sierras en 
las que vivían y desde entonces siempre se les encuentra 
juntos. Los venados, lobos, osos y otros animales que 
gustan del viento frio los acompañaron y poblaron sus 
montañas. 

1 Cuento del “Llamado”, CD editado 
por la CONABIO, 2014. http://
www.biodiversidad.gob.mx/ninos/
cantosycuentos.html



Finalmente había llegado el desierto, así que la selva 
seca se presentó con él ante los ancianos. Los ancianos 
estaban preocupados, habían sido muy dadivosos al 
principio pero ahora veían que solo quedaba agua 
suficiente para una jícara más y decidieron que sería 
para la selva seca por haber sido la primera en llegar. 
No; dijo al selva seca, denme a mí solo media jícara, la 
otra mitad será para el desierto. Si esa es tu decisión, 
contestaron los ancianos, y repartieron el agua restante 
en dos jícaras. Al salir, el desierto se despidió de su amiga 
quien tranquilamente se dirigió a su hogar en las lomas 
y planicies de occidente y él partió a las lejanas llanuras 
del norte, pero el camino era tan largo y hacia tanto 
calor que cuando llegó, de la media jícara que tenía solo 
le quedaba muy poca agua; aun así el desierto fue feliz y 
estuvo por siempre agradecido de la generosidad de la 
selva seca. Al desierto solo lo acompañaron los animales 
más valientes. 

¿Qué haremos con la selva seca? se preguntaban los 
ancianos, ha sido muy generosa con sus amigos, que no 
es justo que solo tenga media jícara de agua. Después de 
discutirlo volvieron a llamar a la selva seca y le dijeron; 
ya que has sido muy noble, hemos decidido que tu 
jícara nuevamente se llene de agua, pero para que esto 
ocurra deberás sacrificarte y dormir durante seis meses 
y cuando despiertes tendrás suficiente agua para dar de 
beber a tus plantas y animales. La selva seca dudó, pensó 
en sus habitantes y en que el agua no era suficiente para 
todos y entonces aceptó. En ese instante cayó en un 
profundo sueño. 

Desde entonces la selva seca duerme durante medio 
año, y los árboles le llevan flores de vistosos colores 
esperando a que vuelva de su sueño y cuando caen 
las primeras gotas de lluvia en verano, la selva seca 
despierta y cubre de verdor los montes en donde vive y 
los arroyos vuelven a correr en las barrancas, las cotorras 
y demás aves revolotean, y los animales recorren los 
viejos caminos, la selva seca entonces sonríe, sentada 
tranquilamente frente al mar. 

Presentación 

Este manual es una herramienta importante para las 
personas que se dedican a la cría de ganado caprino bajo 
condiciones de pastoreo, está dedicado especialmente 
a los campesinos y pastores de la Mixteca oaxaqueña, 
quienes mantienen uno de los sistemas de producción 
más antiguos en el mundo, y que representa el principal 
medio de vida de muchas familias que habitan esta 
región.

La elaboración de este manual ha sido posible a partir 
del trabajo realizado por el “Proyecto Mixteca” en la 
región, con el financiamiento del Global Environment 
Facility (GEF) y su ejecución por parte de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) 
y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus 
siglas en inglés), cuyo objetivo principal es promover la 
conservación de la biodiversidad en el uso de los recursos 
naturales y la planificación del desarrollo en la Región 
Mixteca, integrando herramientas de los servicios 
ecosistémicos y ofreciendo opciones de medios de vida 
sustentables, a los habitantes de esta región.

Las buenas prácticas recomendadas en este manual 
están orientadas para lograr un manejo más eficiente 
del ganado caprino bajo condiciones de pastoreo en 
agostadero, con encierro nocturno en corrales fijos, 
permitiendo disminuir el tiempo de pastoreo, ofertando 
forrajes y suplementos, así como mejorar el manejo y 
recuperación de los ecosistemas, principalmente de 
selva seca, que actualmente representa la fuente más 
importante de alimento de estos pequeños rumiantes. 
Al mismo tiempo se brindan elementos sobre la relación 
de los caprinos con el ecosistema de selva seca para 
mantener los beneficios que éste proporciona a las 
familias mixtecas. 

El manual describe buenas prácticas en el manejo 
alimenticio del rebaño, resaltando la importancia 
del pastoreo planificado en los agostaderos, la 
suplementación en corral y el establecimiento de bancos 
de forraje, proteína y energía; el manejo de la sanidad y el 
bienestar del rebaño, el manejo reproductivo del rebaño 
y el aprovechamiento de los productos caprinos, entre 
otros. Será una herramienta útil para los campesinos, 
pastores y técnicos que se dediquen a esta actividad 
productiva, y que deseen mantener los beneficios que 
nos ofrece la naturaleza.

Este trabajo ha sido posible gracias a Leticia Sánchez 
y Oscar Herrera, ambos ingenieros agrónomos de la 
Universidad Autónoma Chapingo, que lo desarrollaron 
y concluyeron con base en la idea original que elaboró 
la MVZ María Ester Alejandre Ortiz de la UABJO. Este 
material es el resultado de un fuerte soporte técnico, 
basado en experiencias de trabajo en campo con más 
de 30 grupos de pastores de las comunidades de San 
Marcos Arteaga, Tezoatlán de Segura y Luna y Guadalupe 
Cuautepec, en la Mixteca Baja oaxaqueña.

Asimismo, el Proyecto Mixteca agradece a las 
investigadoras de la UABJO, Dra. Gisela Fuentes-
Mascorro y Dra. Carmina Ricardi, así como a la M 
en C Mercedes Flores Guzmán, por sus atinadas 
recomendaciones para mejorar los contenidos de este 
manual; también reconoce el importante trabajo de 
diseño que realizó la LDG Alba Ethel López Villegas, que 
permitió hacer más amable al lector los contenidos de 
esta publicación.
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Introducción 

La Región de la Mixteca Oaxaqueña es reconocida como 
una de las zonas de mayor degradación ambiental en 
el estado de Oaxaca, la pérdida del capital natural por 
deforestación y degradación afecta directamente la 
calidad de vida de la población, dando como resultado 
los mayores índices de migración y marginación, así 
como las tasas de erosión más altas y uno de los paisajes 
ambientales más fragmentados en el estado.

En esta región se encuentran bosques templados, 
bosque mesófilo de montaña, matorral xerófilo y 
selvas secas, siendo las selvas secas el ecosistema más 
extenso y en el cual se aprecian más impactos y con 
mayor número de amenazas, no obstante también es 
uno de los ecosistemas de mayor importancia ya que 
provee madera, leña, una gran variedad de productos 
no maderables a las comunidades de la región, así 
como es fundamental en la regulación del clima, la 
captura de las emisiones de carbono en la atmósfera y el 
mantenimiento del ciclo hidrológico en la región.

De acuerdo con Fernández (2013), las condiciones de 
temporal determinan el funcionamiento de los sistemas 
de producción agrícola y pecuaria en la Mixteca, en 
consecuencia la variabilidad de los rendimientos es 
continua a través de los años y sujeta al régimen de 
lluvias. Es por ello que el sistema agrícola presenta bajos 
rendimientos, según el SIAP (2013), se encuentran por 
debajo de la media nacional (2.3 t/ha) y estatal (1.1. t/ha). 
En referencia al sistema de producción caprino, tiene 
particularidades muy importantes, relacionadas con la 

propiedad de la tierra, y prácticas culturales y religiosas, 
que definen la estacionalidad y número de cabezas que 
tienen las familias. Del 1996-2008, el número de cabezas 
de ganado aumento a una tasa mínima de (0.8% anual), 
pasando de 1.05 a 1.18 millones de cabezas de ganado.

El principal producto de la cadena es chivo cebado para: 
a) matanza (20 a 30 mil cabezas anuales); b) barbacoa 
(15 a 20 mil cabezas anuales) además de la demanda en 
festividades religiosas y particulares, superando las 70 
mil cabezas anuales. La actividad caprina se considera 
de subsistencia o “ahorro”, no existe un proceso 
organizativo que integre los esfuerzos individuales de 
los pequeños, medianos y grandes caprinocultores, 
existe una baja calidad de producción del principal 
producto derivado del sistema: macho cebado; El 90% 
de las unidades de producción basan la alimentación del 
ganado, en el pastoreo no planificado en agostaderos 
que tienen deterioro medio y severo.

Un estudio sobre servicios ecosistémicos realizado por 
el Proyecto GEF-Mixteca, confirmó que el ecosistema 
de selva seca en la región, está siendo afectado por 
prácticas inadecuadas de pastoreo de caprinos, 
provocando procesos erosivos que van de 5 a más de 
20 toneladas de pérdida de suelo, por hectárea, por 
año, sobre una superficie de más de 70 mil hectáreas 
en la Cuenca del Río Mixteco. Destacando los casos 
de Santiago Huajolotitlán, Santa María Nduayaco, 
Santa Cruz Nundaco, Santiago Yolomécatl y Asunción 
Cuyotepeji.

Asimismo en un estudio elaborado por personal del 
Colegio de Postgraduados de la Universidad Autónoma 
Chapingo y financiado por el Proyecto GEF-Mixteca 
se reporta que la degradación específica en la Cuenca 
del Río Mixteco es de 17.04 t/ha/año (producción de 
sedimentos) lo que hace a esta región una de las que 
reporta mayor tasa de degradación del país; además, su 
alto coeficiente de escurrimiento ponderado superior al 
20%, causa  problemas recurrentes de escasez de agua y 
formación de cárcavas.

En la Cuenca del Río Mixteco las áreas de pastoreo 
en ladera se localizan en 186,473 hectáreas y el 
sobrepastoreo, principalmente de caprinos, contribuye 
de manera importante a los procesos erosivos. Con la 
herramienta Agricultural Policy Environmental Extender 
(APEX) se han podido determinar los sitios y grados de 
erosión que provoca el sobrepastoreo, permitiendo 
ubicar áreas prioritarias para el impulso de mejores 
prácticas de manejo pecuario. Cabe destacar que el 
85% del hato ganadero está conformado por cabras, en 
menor escala ovejas y bovinos. 

Con base a los datos reportados, los Municipios de 
Tezoatlán de Segura y Luna y San Marcos Arteaga, tienen 
una superficie de pastoreo aproximado de 15,614.89 
hectáreas, donde la capacidad promedio de biomasa en 
el territorio es de 3.53 toneladas por hectárea por año, lo 
cual, bajo las condiciones de vegetación actual soporta 
una capacidad de carga promedio de 0.7 unidad animal 
por hectárea por año; esto significa que una hectárea de 
vegetación en las condiciones actuales, solo soporta el 
pastoreo de tres cabezas de ganado caprino, por año, 
sin embargo, el pastoreo que se realiza en la Mixteca, 
no está considerando esta capacidad de regeneración 
del ecosistema, por lo cual el Proyecto  GEF-Mixteca, 

ha hecho mucho énfasis en la implementación de 
nuevos modelos de manejo del ganado caprino, que 
consideren la capacidad de producción de alimentos 
de los ecosistemas y permitan la regeneración de la 
vegetación natural y por ende su mantenimiento.

Bajo este contexto, económico, cultural y ambiental en 
que se ha desarrollado históricamente la cría de chivos 
en la región de la Mixteca, ha sido clave valorar los 
impactos de esta actividad productiva sobre el territorio. 
Mientras que este sistema de producción representa 
uno de los medios de vida más importantes de muchas 
familias en la Mixteca, su condición actual no favorece 
el mantenimiento de la principal base de alimentos de 
los cuales dependen estos pequeños rumiantes; por ello 
el manejo adecuado del ganado caprino representan 
uno de los grandes retos para las familias que se 
dedican a esta actividad productiva y también para los 
habitantes de estos territorios que se benefician de los 
servicios ecosistémicos que ofrece la selva seca. Ante 
esta situación, durante el proceso de implementación 
de buenas prácticas agropecuarias impulsadas por el 
Proyecto GEF-Mixteca, se identificó la problemática 
del funcionamiento del sistema y se propusieron 
diversas acciones para potencializar la actividad a través 
del manejo holístico de la ganadería que considera 
principios elementales para la comprensión del entorno 
natural y propiciando que las decisiones sobre un 
territorio sean parte de un proceso integral, dinámico 
y autoreflexivo. En este sentido, el “Manual de buenas 
prácticas para la cría de caprinos en la Mixteca con 
enfoque ecosistémico”, será una herramienta muy útil 
para poner en práctica una serie de recomendaciones 
que favorecerán la producción de caprinos bajo un 
esquema de manejo que contemple las interacciones 
que tiene esta actividad con el entorno, principalmente 
con el ecosistema.
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CAPÍTULO 1 
Los servicios ecosistémicos 

y los caprinos 
Las necesidades básicas de todos seres vivos son el 
alimento, el refugio y el agua. La disponibilidad de 
estos recursos en un territorio se encuentra en los 
ecosistemas presentes y por lo tanto, la satisfacción 
de los requerimientos mínimos para la sobrevivencia 
de todos los organismos que ahí viven, depende de 
las decisiones de una comunidad para apropiarse de 
esos recursos. De ahí la importancia de reconocer el 
funcionamiento de los ecosistemas para aprovechar los 
bienes y servicios en un territorio, y desarrollar buenas 

1.1  Los servicios ecosistémicos

prácticas que mitiguen el impacto o el deterioro por el 
uso de ellos.

Los bienes y servicios ecosistémicos (BSE) son aquellos 
beneficios directos e indirectos, que los ecosistemas 
brindan a la sociedad. Las especies animales y vegetales 
que en ellos habitan y los procesos naturales que ahí 
suceden, los cuales contribuyen al bienestar de las 
comunidades.

REGULACIÓN
Procesos de polinización, 

la regulación hidraúlica y la 
regulación de la erosión.

PROVISIÓN
Alimentación, agua, leña, 
recursos genéticos.

SOPORTE
Ciclo de nutrientes 

para la producción primaria.

CULTURALES
Tradiciones, recreación,
educación.

CAPÍTULO 1. Los Servicios Ecosistémicos y los caprinos
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SERVICIOS DEL ECOSISTEMA QUE SE AFECTAN POR LA CRÍA DE CHIVOS

SERVICIOS QUE PROPORCIONA LA CAPRINOCULTURA AL TERRITORIO.

SERVICIOS DEL ECOSISTEMA QUE UTILIZAN LOS CHIVOS

Tipo 

Provisión 

Regulación 

Cultura

Provisión
 
Regulación del agua
 
Soporte
 

Provisión
 

Regulación
 
Soporte

Bien o servicio.

Proteína de origen animal (carne y leche).

Dispersión de semillas de especies nativas al alimentarse de sus frutos.
Consumo de especies nativas que propicia la regulación dentro del ecosistema.

Tradición (barbacoa, mole de caderas, chito, etc.).
Accesorios para las danzas regionales (los rubios o diablos).
Ahorro (cría de rebaños en pastoreo).
Autoempleo.

Árboles y arbustos forrajeros.

Agua que se aprovecha de los arroyos y manantiales.
 
Territorio (agostaderos y parcelas).

Pastoreo inadecuado.
Uso de agrotóxicos y medicamentos que afectan la provisión de alimentos 
tradicionales.

Uso inadecuado de las fuentes de agua.

Falta de prácticas para el control de la erosión.
Uso de agrotóxicos y medicamentos que afectan el ciclo de nutrientes.

Inte
ra

cc
ió

n 
de

 lo
s 

ch
iv

os
 e

n 
lo

s s
ervicios ecosistémicos del territorio

CAPÍTULO 1. Los Servicios Ecosistémicos y los caprinos

En la Mixteca de Oaxaca, el territorio además de servir 
para la producción agropecuaria, es la casa de un gran 
número de plantas, animales y microorganismos que 
habitan de manera natural en esos paisajes. A este 
conjunto se le da el nombre de “biodiversidad” y de ella 
depende el bienestar de los seres humanos y otros seres 
vivos, en especial de los que ahí habitan y que utilizan los 
bienes y servicios que proporciona la selva seca, que es 
el ecosistema en el que más se desarrolla la ganadería 
caprina en la región. 

Desde hace muchos años los pastores y criadores de 
caprinos han utilizado la gran variedad de plantas que ahí 
existen como alimento o forraje para criar a sus rebaños 
trasladándolos de un lugar a otro, o del corral al campo 
para alimentarse, llamando a esta acción “pastoreo”. 
Los sistemas tradicionales de cultivo y cría de animales 
se han caracterizado no sólo por su producción natural 
basada en el aprovechamiento de recursos locales 
sino por mantener la base de éstos; sin embargo 
las prácticas y orientación técnica inadecuadas han 
contribuido a cambios muy rápidos en los ecosistemas y 
a la pérdida de la biodiversidad que limitan los servicios 
que proporcionan, lo cual se refleja en pérdida de 
fertilidad en los suelos, estiajes prolongados, plagas, 
enfermedades, entre otros. 

1.3 Los ecosistemas y el pastoreo

El ecosistema de selva seca en la Mixteca de Oaxaca 
donde se pastorean los caprinos ofrece servicios de 
provisión al proporcionar el forraje para los rebaños, 
pero cuando se sobrepastorea, es decir, cuando se 
pastorea un rebaño grande de manera constante en 
un mismo lugar, se afecta la capacidad de rebrote y por 
lo tanto el desarrollo de las plantas que sirven como 
forraje. Los ecosistemas se van deteriorando y pierden 
la capacidad de recuperarse, lo cual tiene consecuencias 
en todo el hábitat no sólo de los caprinos, sino de una 
infinidad de plantas y animales que también necesitan 
y ofrecen bienes y servicios ecosistémicos. Por eso 
es muy importante conocer y respetar los tiempos de 
recuperación natural de los tipos y especies de plantas, 
árboles y arbustos, dejándolos descansar por periodos 
más largos en épocas de estiaje, suplementando los 
animales en corral para reducir las horas de pastoreo 
y cultivar en bancos de forraje especies nativas de 
leguminosas y gramíneas que proporcionen alimento de 
calidad. 

1.2 La biodiversidad y el pastoreo
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1.4  El agua para el rebaño

El agua es un elemento vital para todos los seres vivos 
y para los caprinos, pero su disponibilidad, calidad y 
cantidad en las regiones donde se pastorea este ganado, 
está limitada de manera natural por el clima, las prácticas 
agropecuarias inadecuadas y la ausencia de protección 
y conservación en las fuentes de agua, nacimientos o 
manantiales, arroyos, ríos y pozos. La cantidad de agua 
disponible disminuye cuando se elimina o se reduce la 

1.5  Los caprinos y el ecosistema de selva seca 

Hoy en día en la Mixteca, el sistema de cría de caprinos 
más importante es el de la producción de carne (chivo 
cebado) que se sigue manejando de forma extensiva 
en grandes áreas de terrenos comunales o ejidales 
característicos del ecosistema de selva seca. Los 
caprinos se alimentan de una gran variedad de plantas 
a lo largo del año. Según su disponibilidad, prefieren 

consumir rebrotes o retoños de árboles y arbustos 
llamados leguminosas, que son muy abundantes en 
este ecosistema. El manejo actual de este sistema de 
producción causa una serie de impactos negativos al 
ecosistema propiciando una tendencia a la pérdida de 
los servicios ecosistémicos.

vegetación que rodea estos lugares ya que ésta actúa 
como una gran esponja cuando llueve almacenándola 
en sus tallos, hojas y raíces, y liberándola poco a poco 
cuando escasea. Así que, cuando se desmonta, se 
pastorea una gran cantidad de animales sin control cerca 
de las fuentes de agua; no se construyen abrevaderos 
o se utilizan agrotóxicos y fertilizantes químicos en la 
agricultura, se está afectando este servicio ecosistémico.

Los caprinos conocidos localmente como “chivos” 
son parte de la cultura y las tradiciones de los pueblos 
mixtecos, asociada a la gastronomía local que se usa en las 
celebraciones religiosas, familiares y espirituales, como 
las fiestas patronales, pedimentos o agradecimientos 
donde se elaboran alimentos como la barbacoa, el mole 
de caderas y otras recetas tradicionales que se preparan 

con la carne de chivo. Además genera autoempleo y 
representa una economía de ahorro familiar porque se 
mantiene del pastoreo sin insumos externos; por lo que 
es muy importante establecer un manejo para mejorar 
la producción procurando mantener los servicios 
ecosistémicos del territorio. Es decir, se tiene que hacer 
conciencia de la importancia del ecosistema para la 
producción de caprinos.  

1.6  La cultura mixteca y los caprinos

Los 
caprinos son 

parte de la cultura 
y las tradiciones de los 

pueblos mixtecos, asociada 
a la gastronomía local que 
se usa en las celebraciones 

religiosas, 
familiares y espirituales. 
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CAPÍTULO 2 
 Manejo alimenticio 

del rebaño
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Los caprinos son animales dotados de un sistema 
digestivo característico muy similar al de las vacas y 
borregos, por el cual se clasifican dentro del grupo 
de los animales rumiantes. En este grupo de animales 
domésticos la digestión de los forrajes y alimentos 
se realiza por medio de microorganismos, mismos 
que convierten el forraje en nutrientes para el animal, 
siendo capaces de comer y digerir una amplia variedad 
de plantas. 

Tienen un estómago dividido en cuatro cavidades o 
compartimentos conocidos como: rumen (panza), 

retículo (redencilla o bonete), omaso (libro o librillo) y 
abomaso (cuajo o estómago verdadero).

El estómago de los caprinos siempre es diferente al 
momento del nacimiento con respecto al de los adultos 
debido a las funciones que cumple y al tipo de alimento 
que consume. Con el tiempo y de acuerdo al desarrollo 
del animal la dieta deja de ser sólo la leche y comienza 
a diversificar los alimentos que consume, por lo que los 
microorganismos que están presentes en el estómago 
se van diversificando y las cavidades van adquiriendo 
características diferentes.

2.1 El aparato digestivo de los caprinos

Rumen
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Esófago
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56%
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CAPÍTULO 2. Manejo alimenticio del rebaño



24 25

Los caprinos tienen la capacidad de ser selectivos a la 
hora de alimentarse, esto se debe a la capacidad de 
movilidad del labio superior, el cual ayuda a seleccionar 
minuciosamente las partes de alimento que desea  
para después arrancar con ayuda de los dientes y de 
movimientos de la cabeza. 

Cuando el alimento es tomado, cortado o arrancado, los 
caprinos lo mastican de forma incompleta con ayuda de 
los dientes (principalmente molares y premolares) con 
la finalidad de reducir el tamaño del alimento y mezclarlo 
con la saliva para formar una bola de consistencia y 
tamaño adecuado para tragarlo o deglutirlo. 

Cuando el alimento alcanza el tamaño adecuado, pasa a 
través de los compartimentos del estómago impulsado 
por movimientos o contracciones que se pueden ver 
en el lado izquierdo del animal donde se encuentra el  
retículo y el rumen que sirven para mezclar los alimentos 
y eructar o expulsar gases.

2.1.1 Obtención de alimentos

Cuando los animales están en reposo o descanso, el 
forraje es regurgitado, masticado minuciosamente y 
deglutido nuevamente en mejores condiciones físicas 
para ser degradado por los microorganismos ruminales. 
Este proceso puede repetirse durante varios días 
con el mismo forraje, hasta que sus partículas sean lo 
suficientemente pequeñas para seguir avanzando por el 
tubo digestivo. 

De acuerdo con el tipo de alimento consumido, se 
desarrollan diferentes tipos de microorganismos. Por 
ello, es importante que cuando se les ofrezca un nuevo 
alimento, se haga gradualmente durante al menos 8 días, 
de forma tal que la flora microbiana del rumen pueda 
ajustarse al cambio, y así evitar problemas digestivos.

Cuando los animales están 
en reposo o descanso, 

el forraje es 
regurgitado, masticado 

minuciosamente y 
deglutido.
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Una vez que la 
mezcla de alimento 
con bacterias que 
se encuentran en el 
rumen (panza) pasa 
hacia el abomaso 
(librillo) .

Una vez que la mezcla de alimento con bacterias que se 
encuentran en el rumen (panza) pasa hacia el abomaso 
(librillo), la digestión sigue un proceso parecido al de 
los animales de estómago simple. Los nutrientes libres 
provenientes de la digestión son absorbidos a través 
de la pared del intestino delgado y transportados por 
la sangre hasta las células. Los materiales que no son 

2.1.2  Digestión de los alimentos

absorbidos en el intestino delgado son llevados hasta 
el intestino grueso para ser desechados en forma 
de heces. Por ello, es importante tomar en cuenta 
la velocidad con la que el alimento pasa a través del 
estómago y los intestinos. El forraje tierno bajo en fibra 
y los granos y otros concentrados muy molidos suelen 
pasar demasiado rápido, y probablemente sin que en 
el intestino se alcancen a absorber totalmente sus 
nutrientes.

En condiciones de pastoreo, los caprinos prefieren consumir diferentes tipos de plantas, en especial rebrotes 
nuevos pero siempre con contenidos altos en fibra por lo que no todo lo que se comen los caprinos es digerido y 
convertido en nutrientes.

2.1.3  Los tipos de alimentos

El forraje tierno bajo 
en fibra y los granos 
y otros concentrados 
muy molidos suelen 
pasar demasiado rápido, 
y probablemente sin 
que en el intestino se 
alcancen a absorber 
totalmente sus 
nutrientes.
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Las necesidades de nutrientes de los caprinos son 
diferentes según su estado fisiológico (crecimiento, 
mantenimiento, engorda, inicio o final de la gestación 
o lactancia). Por lo tanto la calidad de los forrajes y 
piensos (ración) debe también ser acorde con dicho 
estado fisiológico para que el animal pueda ingerir los 
nutrientes necesarios y suficientes. Los nutrientes 
principales son agua, carbohidratos, proteínas, lípidos, 
minerales y vitaminas.

2.1.4  Los nutrientes necesarios

CAPÍTULO 2. Manejo alimenticio del rebaño

Los nutrientes 
principales son 

agua, 
carbohidratos, 

proteínas, 
lípidos, 

minerales y 
vitaminas.

Las cría de caprinos en la Mixteca oaxaqueña se practica 
desde épocas coloniales basándose en el pastoreo como 
la principal fuente de alimentos. Algo característico de 
esta actividad tanto en la Mixteca oaxaqueña como en 
otras partes del México, es el uso de terrenos comunales 
para el pastoreo. Estos terrenos se conocen con el 
nombre de agostaderos y son conocidos por ser capaces 
de desarrollar una gran cantidad de plantas durante 
todo el año pero más abundante en la época de verano, 
principalmente pastos, árboles y arbustos que les 
gustan a los animales tanto domésticos como silvestres. 
Con el paso del tiempo los pastores o chiveros como 
se les conoce en la región, han adoptado la práctica de 
desrame de árboles con el fin de ofrecer las hojas como 
forrajes, sobre todo en la época de estiaje, práctica no 
muy conveniente sobre todo cuando no se considera 
o calcula la severidad del desrame de árboles. Con la 
experiencia obtenida con la cría de borregos, vacas, 

2.2 El agostadero y el pastoreo del rebaño

burros y caballos, los pastores desde hace algunos años 
han implementado la oferta de forrajes principalmente 
rastrojos de maíz y frijol en campo y corral. Inclusive se 
ofrecen algunos granos principalmente de maíz y en 
algunas ocasiones, rastrojos de alfalfa a las hembras 
paridas, crías o animales enfermos.
 
El trabajo que se realiza en el agostadero con los animales 
para hacer que éstos aprovechen adecuadamente 
el forraje disponible se le llama “pastoreo”. Es una 
actividad que se desarrolla entre las 8 de la mañana 
y las 6 de la tarde durante todos los días del año. Se 
desarrolla llevando los animales por la mañana al 
agostadero y regresándolos por la tarde al corral. En 
algunas comunidades de la Mixteca oaxaqueña aún 
existen rebaños que pasan todo el año en el agostadero 
siendo los pastores los que viven en campamentos en 
el lugar que se establece el corral temporal del rebaño. 

El periodo de recuperación de las plantas que crecen 
en el agostadero es corto en temporadas de lluvia y 
tardan varios días en la temporada de estiaje, por eso es 
necesario reducir las horas de pastoreo y definir rutas 
que permitan descansar los terrenos. Una buena opción 
es establecer bancos de forraje con plantas nativas, 
dispersar semillas de plantas forrajeras y almacenar 
alimento proveniente de sistemas de cultivo como 
granos, hojas, rastrojos y pajas para alimentar en corral 
en la época de estiaje. 

Los animales al pastorear van seleccionando lo que 
comen, generalmente las hojas o rebrotes nuevos que 
son la parte más nutritiva de las plantas. Estas pueden 
volver a crecer al término de unas semanas, pero cuando 
los rebaños son grandes o pastorean en un mismo 
lugar, no permiten que las plantas se recuperen, agotan 
sus reservas y terminan muriendo.  A esta acción se le 
nombra “sobrepastoreo”.

Agostadero: 
Son terrenos 
comunales para el 
pastoreo y son la 
principal fuente 
de alimento de los 
caprinos.

Pastoreo: Es el 
trabajo que se realiza 
en el agostadero 
con los animales 
para hacer que 
estos aprovechen 
adecuadamente el 
forraje disponible.
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Es conveniente dejar descansar los agostaderos por al 
menos 2 semanas en época de lluvias y al menos 1 mes 
en época de secas o estiaje, para que vuelvan a estar 
en condiciones de ser pastoreadas. Cuando se tiene la 
posibilidad de elegir entre varios caminos o rutas para 
llegar a los parajes o sitios de pastoreo, es conveniente 
programar rutas que permitan pasar cada dos semanas 
por el mismo camino o ruta; de esta forma le damos 
tiempo para que se recuperen las plantas y generen 
nuevas hojas. En algunos casos es posible determinar 
“áreas de exclusión” por al menos un año. En este 
periodo podemos aprovechar para inducir, siembras o 
reforestar con plantas herbáceas, arbustivas o árboles 
nativos.

Cuando se controla el pastoreo en los agostaderos se 
tienen varios beneficios, por ejemplo, las plantas y sus 
raíces arropan al suelo evitando que se pierda la capa 
fértil por acción del agua o el viento. El descanso permite 
que las plantas produzcan más y mejor forraje, sus raíces 
se fortalecen y las semillas tiene más tiempo para nacer 
y desarrollar nuevas plantas. 

Es conveniente 
dejar descansar los 

agostaderos por al menos 2 
semanas en época de lluvias 

y al menos 1 mes en época de 
secas o estiaje.

Cuando se controla el 
pastoreo en los agostaderos 

se tienen varios beneficios, por 
ejemplo, las plantasy sus raíces 

arropan el suelo evitando que se 
pierda la capa fértil por acción 

del agua.
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En la Mixteca se pueden distinguir dos épocas en el 
año que determinan la disponibilidad de alimento para 
los caprinos, la temporada de lluvias y la temporada de 
estiaje o secas. Estas influyen en el crecimiento de las 
plantas y el ciclo de vida de los caprinos a lo largo del 
año. En la época de estiaje o secas, cuando hay poco 
forraje y está muy seco, los animales están delgados, 
dejan de producir leche y las crías se ponen peludas, 
triponas y algunas llegan a morir si nacieron al final de la 
temporada de cría por la escases de alimento. 

En esta época es importante suplementar a las 
hembras y cabritos pues el alimento del agostadero 
no será suficiente y así se evitará que pierdan peso. 

2.2.1  La disponibilidad de alimento 
en el agostadero

Se recomienda reducir las horas de pastoreo para 
descansar el agostadero y pastorear sólo a las hembras 
vacías, sin crías y sin sementales.

 Después de las primeras lluvias, las plantas inician 
su crecimiento y la calidad del forraje se mejora. Los 
animales empiezan a subir de peso y entran en celo 
propiciando de esta manera la reproducción porque 
la comida es abundante, nutritiva y van a acumular 
reservas para el periodo de crianza.

Si la vegetación del agostadero está sana y bien cuidada 
cuando inicia la temporada de lluvias, proporcionará 
suficiente forraje y las cabras podrán reproducirse en 
el siguiente ciclo, habrá una alta sobrevivencia de crías 
y las cabras tendrán suficiente leche para que en dos a 
tres meses sus crías puedan ser destetadas, venderse y 
seleccionar a las mejores para repoblar el rebaño. 

El ecosistema de selva seca de la Mixteca se ha usado 
durante muchos años para la cría de caprinos en 
pastoreo, pero en los últimos años ha disminuido la 
capacidad de carga de los agostaderos debido a la 
disminución del pastoreo trashumante, permaneciendo 
los rebaños durante todo el año en un área o región, lo 
cual no permite un periodo de descanso prolongado 
para el renuevo y regeneración de las vegetación.

La promoción de la cría de caprinos como una actividad 
económicamente rentable ha propiciado la proliferación 
de pequeños rebaños que se pastorean en un misma 
región durante todo el año; al mismo tiempo los cambios 
de uso de suelo promovidos por políticas de conservación 
han propiciado actividades como reforestaciones y 
de aprovechamiento forestal que hacen que la cría 
de caprinos se vea limitada debido a la necesidad de 
compartir el territorio con otras opciones productivas. 
Los escenarios anteriores hacen necesario replantear el 
pastoreo de caprinos como una actividad planeada que 
permita aprovechar mejor los servicios ecosistémicos 
que ofrece la selva seca y una forma de hacerlo es 
planificar el pastoreo considerando: la cantidad de 
forraje que  proporciona la vegetación, los animales que 
van a aprovechar mejor ese forraje, la disminución del 
tiempo de pastoreo y cuáles animales conviene encerrar 
o vender cada año. Para esto, es necesario anotar todos 
los eventos productivos y reproductivos del rebaño 
y así tener la seguridad de estar tomando las mejores 
decisiones.

La planeación del pastoreo inicia con el conocimiento 
y diferenciación de la temporada de estiaje y lluvias. 
De acuerdo a la época se pueden tomar decisiones 
como la implementación de rotación de pastoreo en el 
agostadero, construcción de abrevaderos y saladeros, 
siembra de bancos de forraje y suplementación en 
corral, para evitar que los animales pasen sobre el 
mismo lugar diariamente y ofrecer forrajes en corral que 
complementen los requerimientos alimenticios durante 
las temporadas críticas.

2.2.2 Manejo del pastoreo en el agostadero
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La rotación de parajes o sitios de pastoreo es una forma 
de pastoreo que consiste en alternar el uso con el 
descanso del agostadero, con la intención de obtener 
un consumo máximo de forraje en corto tiempo y dejar 
descansar el paraje o sitio durante más tiempo. El sistema 
aporta diversas ventajas, entre las que destacan: 

El pastoreo rotacional o planeado permite controlar la 
“carga animal” al organizar por parajes el agostadero y 
planear los días, horas y cantidad de animales que deben 
de pastar en cada paraje. La carga animal es el número 
de animales que se pueden pastorear en un paraje sin 
afectar la recuperación de las plantas o pastos que sirven 
como forrajes. Para decidir y planear la programación 
de parajes o sitios de pastoreo se debe reconocer la 
totalidad del territorio para determinar cuáles son 
los principales parajes, el tipo de vegetación que se 
desarrolla, las fuentes de agua que existen y la cantidad 
de pastores y animales que anualmente dependen de 
ese agostadero. 

2.2.3  La rotación del pastoreo en el agostadero

1. Permite que la vegetación pase por un período de 
recuperación entre ciclos de pastoreo.

2. Al pastorearse los parajes o sitios en diferente 
época del año, se promueve la dispersión de semilla y 
la sucesión natural, lo cual estimula la producción de 
forraje.

3. Permite mantener el pastoreo de rebaños a través 
de los años.

4. Se evita que el agostadero pierda la diversidad de 
plantas forrajeras. 
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Cuando ya se tienen reconocidos los factores necesarios 
para realizar un programa de rotación de pastoreo se 
pueden seguir las siguientes recomendaciones:

1. Reconocer los límites del agostadero, parajes y 
sitios de pastoreo. Para ésto es necesario recurrir 
a las autoridades locales y convocar a los pastores 
de la comunidad para conocer la superficie del 
agostadero de la comunidad así como el número 
de pastores, rebaños y el total de animales que se 
pastorean en el agostadero.

2. Determinar el número de parajes o sitios de 
pastoreo en que se dividirá el agostadero. Cuando 
ya se sabe cuántos rebaños y cuántos animales 
hay, se conoce con certeza la cantidad de forraje 
que requiere para comer todo el año, por lo 
tanto es posible decidir cuántos parajes tendrá el 
agostadero para ponerles nombre y darlo a conocer 
a los pastores o dueños de los rebaños.

CAPÍTULO 2. Manejo alimenticio del rebaño
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3. Determinar la capacidad de carga de cada paraje. 
Es importante tener claro con cuantas hectáreas 
contamos para pastoreo y observar la capacidad 
de recuperación de las plantas y pastos que crecen 
en cada paraje o sitio, de esta forma, podemos 
saber cuántos animales nos permite pastorear 
cada agostadero, de lo contrario tendremos que 
proporcionar forrajes como suplementos en el 
corral para complementar los requerimientos del 
rebaño.

4. Determinar el tiempo óptimo de pastoreo.  Es muy 
difícil que todos los sitios o parajes del agostadero 
se recuperen con la misma facilidad, por lo que es 
necesario conocer esa capacidad para determinar 
cuánto tiempo es conveniente mantener el pastoreo 
sin que se agoten las reservas de las plantas para 
que pueden regenerarse con mayor facilidad.
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ANTES

DESPUÉS

Capacidad de carga considerada 
Hay rebrotes suficientes y pastorean 3 cabras
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Agostadero sobrecargado
Hay rebrotes y pastorean más de 3 cabras

Capacidad de carga considerada 
Siguen los rebrotes y siguen pastoreando las 3 cabras

Capacidad de carga considerada
Disminuyen los rebrotes y hay más de 3 cabras pastoreando
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El pastoreo de manera natural siempre ha estado 
definido por las fuentes de agua para el rebaño por lo 
cual es necesario considerar la instalación o construcción 
de bebederos o abrevaderos alimentados por ríos, 
arroyos, manantiales o pozos en áreas o parajes que 
carezcan de fuentes de agua. Incluso en fuentes de agua 
como manantiales o arroyos es preciso realizar estas 
obras para proteger la vegetación de los márgenes 
y lograr aumentar el periodo de disponibilidad en las 
épocas de estiaje. El agua que se ofrezca en abrevaderos 
artificiales tendrá que estar siempre fresca, limpia y libre 
de contaminantes, de ser posible construir abrevaderos 
que permitan la circulación de agua o con techos para 
mantener el agua fresca pero en ambos casos estar 
seguros que abastezca el consumo diario del rebaño. 
La construcción es posible realizarla con diferentes 
materiales como madera, ferrocemento, cemento y 
piedra o prefabricados de plástico y metal, comúnmente 
se construyen a manera de piletas de 50 cm de altura 
por 50 cm de ancho y 2 metros de largo. Considerar 
que un animal adulto requiere de 3 a 8 litros de agua 
diariamente; requerimiento que depende de la lactancia, 
contenido de agua en los alimentos y temporada del 
año.

2.2.4  Construcción de abrevaderos para aprovechar los parajes

2.2.5  Establecimiento de saladeros en parajes 
y corrales

La necesidad de minerales en los rumiantes es una 
característica que se debe de tener presente, si esta 
necesidad no es atendida, los animales siempre 
buscarán como suplirla y notaremos que existen lugares 
donde les es grato ponerse a lamer el suelo o las rocas 
con la finalidad de adquirir algunos minerales que les 
demanda los microorganismos del rumen para cumplir 
sus funciones. La suplementación u oferta de sales 
minerales es una práctica conocida, sin embargo se le 
resta importancia y se carecen de información sobre los 
beneficios que tiene para mejorar la salud y bienestar de 
los animales. Es común que esta práctica se considere 
cubierta con el simple hecho de ofertar sal común, la 
cual es muy pobre en minerales. 
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La necesidad 
de minerales en los ru-

miantes es una caracterís-
tica los animales siempre bus-

carán como suplirla y notaremos 
que existen lugares donde les es 
grato ponerse a lamer el suelo 

o las rocas.

La implementación de infraestructura para ofertar sales 
minerales de manera constante y de buena calidad 
contribuye a mejorar la salud del rebaño y de esta manera 
evitar deficiencias minerales y altas incidencias de 
parásitos. Estas infraestructuras se deberán de usar con 
sales minerales preparadas2 con la finalidad de estimular 
el desarrollo de la flora microbiana que permita un mejor 
aprovechamiento de forrajes y aportar minerales como 
calcio, fósforo, potasio y minerales traza necesarios para 
suplir deficiencias de minerales que no se encuentran de 
manera constante en los forrajes.

Los saladeros deberán estar siempre cercanos a los 
abrevaderos en el campo y el corral construirse con 
materiales locales sólidos como rocas o madera, incluso 
con ferrocemento, considerando una textura casi 
lisa y sin bordes. Para evitar el desperdicio tienen que 
estar siempre protegidos con techos para permitir la 
humedad además de contar con protección para evitar 
que los animales puedan consumirla pero no ensuciarla.

La forma de los saladeros comúnmente son planchas, 
semicuencos o canoas alargados con bordes pequeños. 

Las dimensiones adecuadas son de 2 metros de largo por 
30 centímetros de ancho con bordes de 10 centímetros 
y protecciones que pueden ser dos barras que permitan 
introducir el hocico pero no permitan que los animales 
trepen o suban al saladero. Se deben colocar a una 
altura de 20 a 30 centímetros del suelo, regularmente 
se deben de colocar dos saladeros para permitir que los 
animales pequeños puedan acceder.

El consumo de sales minerales es muy variado; algunas 
experiencias recomiendan ofertar diariamente 1 gramo 
de sales por cada 4 kilogramos de peso vivo, es decir, 
si un animal pesa 40 kilogramos estará consumiendo 
4 gramos diariamente. Si el rebaño es de 100 animales 
adultos estaremos necesitando aproximadamente 400 
gramos de sal al día. La manera más práctica de ofertar 
sales es ofreciendo 1 o 2 kilogramos cada semana en 
un rebaño de 60 a 80 animales. Los datos anteriores 
se plantean como referencia para tener una idea de la 
necesidad de sales que necesita el rebaño durante todo 
el año y las posibilidades de manejar la oferta de sales 
para que no se conviertan en un contratiempo. 

Los saladeros deberán 
estar siempre cercanos a los 

abrevaderos en el campo y el 
corral construirse con materiales 

locales sólidos como rocas o 
madera, incluso con ferrocemento, 

considerando una textura casi 
lisa y sin bordes, para evitar el 

despedicio.  
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2    Sal mineral preparada con sal de mar, cenizas de fogón y harina de 
huesos adicionada con azufre.
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En la cría de caprinos, el pastor debe tomar en cuenta 
las épocas de abundancia y escasez de forraje en el 
agostadero, la extensión del periodo frío, las heladas, 
y las lluvias, de modo tal que al programar los partos 
considere también la disponibilidad de forraje. Por 
ejemplo, las lluvias se presentan en los meses de junio, 
julio, agosto y septiembre, las heladas de octubre a 
febrero queman las hojas y tallos tiernos de las plantas. 

2.2.6  Programación de temporada de partos y control del tamaño del rebaño

La mayor disponibilidad de forraje es de junio a enero. 
Con esta consideración se pueden realizar dos períodos 
de monta, uno de febrero a abril y otro de junio a 
agosto. La monta y el parto se deben realizar en los 
mejores parajes o sitios de agostadero, con abundancia 
de arbustos, o en parajes donde se han inducido plantas 
forrajeras. Si no se cuenta con estas condiciones se debe 
apoyar con suplementación en corral.

 
Temporadas que 

determinan la disponibilidad 
de forraje en los agostaderos 

y su relación con el manejo 
alimenticio y reproductivo de 

los caprinos en la Mixteca.

Cada año hay que vender el mayor número de animales 
y sólo dejar a las hembras que se van a reproducir 
el próximo ciclo, unas cabritas jóvenes que van a 
substituir a las que se vendieron por improductivas y 
a los sementales necesarios y sólo se necesita uno por 
cada 30 hembras. Así que, si el rebaño tiene 20 hembras 
adultas y 10 primalas, será suficiente conservar sólo un 
semental.

CAPÍTULO 2. Manejo alimenticio del rebaño
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2.3  Suplementación en el corral 

Los rebaños de caprinos en la Mixteca se alimentan por 
medio de pastoreo en el agostadero durante todo el año, 
pero no siempre hay cantidad de alimento suficiente. 
Las plantas que crecen en el agostadero y se utilizan 
como forraje tienen ciclos de vida que es importante 
conocer para hacer uso eficiente de ellas cuando pueden 
proporcionar forraje de mejor calidad, por lo que es 
importante dejar periodos de descanso adecuados  para 
permitir la recuperación del agostadero, sobre todo en la 
temporada de invierno y época de secas o estiaje que es 
cuando se requiere dejar descansar o evitar el pastoreo 
por lo menos 30 días para dejar que las plantas y pastos 
se recuperen. En algunas ocasiones también se puede 
reducir el tiempo de pastoreo en un solo paraje, es decir 
evitar dejar durante más de una hora a los animales en 
el mismo lugar. Es entonces cuando se hace necesario 
ofertar forrajes, alimentos y suplementos en el corral.

El dar un alimento o forraje además de pastorear al 
rebaño, se le conoce como "suplementación". Esto 
implica contar con una fuente de producción de forraje 
de manera constante y de buena calidad. Se puede 
suplementar con forraje verde, achicalado, henificado, 
ensilado o incluso con frutos, granos, semillas, además 
de bloques multinutricionales y sales minerales. 

Así que este capítulo del manual servirá para aprender a 
hacer y ofrecer alimento en corral a los caprinos cuando 
no hay suficiente alimento en el agostadero o cuando 
el agostadero tiene que descansar. La suplementación 
se da a las hembras preñadas o paridas, sementales, 
cabritos para engorda y animales débiles. 

Suplementar 
animales en corral 

implica la producción, 
cosecha y tratamiento de 

forrajes para su 
almacenamiento.

Suplementación 
en corral con 

comedero horizontal

Los rebaños de caprinos en la Mixteca, están compuestos 
por animales de ambos sexos y de diferentes edades 
que conviven en un solo espacio, lo que dificulta la 
alimentación en corrales, debido al comportamiento 
que tienen. En el rebaño los animales de mayor tamaño y 
fuerza ejercen jerarquía sobre los más pequeños. Cuando 
se les proporciona alimento, los animales con mayor 
jerarquía lo consumen primero y en mayor cantidad; 
por eso es muy importante que para suplementar sea 
necesario separar del hato los sementales, las hembras 
preñadas y paridas con todo y sus crías, esto hace 
necesario contar con corrales equipados de comederos, 
bebederos y saladeros adecuados para cada uno de los 
grupos.

Los caprinos tienen un comportamiento alimenticio 
muy peculiar. Reconocer este comportamiento es 
útil a la hora de alimentar en corral; ramonean a una 
altura de 1.8 a 2 metros, debido a que se paran en sus 
extremidades posteriores para consumir los rebrotes o 
los frutos de arbustos y árboles. Esto es muy importante 
considerarlo al momento de diseñar comederos para 
suplementar en corral.

Los comederos se pueden construir de madera, metal, 
ambos e incluso usando una tabla con clavos donde 
se cuelguen manojos de heno o forraje verde. Lo 
importante es que el forraje este retirado del suelo. El 
tamaño de los comederos están en función del grupo 
del rebaño que se quiera suplementar, sin embargo 
se debe de considerar un comedero horizontal y un 
comedero vertical del tamaño adecuado para el número 
de animales por grupo que se desean alimentar.

Cuando se oferta alimentos o forrajes en corral es 
necesario también ofertar agua de manera constante, 
de buena calidad y libre de contaminantes. Lo mismo 
tendrá que suceder con las sales minerales, ya que 
esto permitirá reducir el tiempo que el animal pase en 
el campo para descanso de agostaderos y evitar que 
los animales pierdan peso por el gasto de energía en 
procesar alimentos bajos en nutrientes, búsqueda de 
agua y poco alimento en el campo o agostadero. 

Suplementación 
en comedero vertical 

tomando como base los 
hábitos alimenticios de 

los caprinos. 

Comedero vertical 
(1.8 a 2 mts) 

de altura
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Los caprinos prefieren los sabores amargos a los ácidos 
y los salados a los dulces; les gusta comerse las hojas de 
los guajes, huizaches, mezquites y árboles que producen 
vainas, que se conoce como leguminosas. Estas plantas 

2.3.1  Sabores o gustos que prefieren de los caprinos 

son una buena fuente de proteínas para estos animales, 
sus semillas se pueden cosechar y utilizarlas para hacer 
alimento, también se pueden desramar para llevarles 
forraje al corral.

Principales formas de 
los árboles conocidos como 

leguminosas que 
son buena fuente de 

alimento para 
los caprinos.

1. Hembras preñadas en las últimas 8-6 semanas 

antes del parto. 

2. Hembras criando uno o dos cabritos.

3. Hembras muy flacas antes del empadre. 

4. Sementales cuando están en época de empadre 

y si se opta por separarlos del rebaño.

5. Cabritos en lactación.

6. Cabritos en desarrollo. 

Conociendo los “gustos” de los caprinos se pueden 
identificar,  las plantas que prefieren para comenzar 
a conocer y colectar semillas para reproducirlas en 
viveros o almácigos caseros, para después repoblar los 
agostaderos, orillas de parcelas, bordes de arroyos y 
manantiales. De igual manera, se pueden podar árboles 
para obtener hojas, vainas y semillas que podemos secar 
y almacenar para preparar concentrados, ensilados, 
bloques nutricionales u ofertar como alimento.

Como se puede observar no se necesita suplementar 
todo el año ni a todos los animales al mismo tiempo, 
la cantidad de alimento varía en cantidad y calidad 
dependiendo del tipo de animales y sus necesidades 
nutricionales.

CAPÍTULO 2. Manejo alimenticio del rebaño

Se suplementan en el corral a: 

Conocer las plantas que les gustan a los 
caprinos nos permite seleccionar y conservar 
como forrajes hojas y semillas para alimentos 
o forrajes preparados para su uso en épocas 
estratégicas o críticas.
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Ventajas de suplementar en corral:

Las hembras no  bajan de peso y pueden entrar con facilidad. nuevamente al empadre. 

Las crías alcanzan el peso de destete un mes antes. 

La mortalidad de los cabritos se reduce al mínimo (5% o menos).

Las crías se venden a mejor precio y se recupera cualquier inversión hecha en ellos. 

Las crías se pueden destetar y mandar al campo con sus madres sin que lo resientan, 

sobre todo si se les sigue dando una ración al regresar del campo. 

Los animales expresan mejor su calidad genética porque están mejor alimentados. 

Superan mejor las hambrunas posteriores porque están mejor alimentados. 

Se enferman menos y resisten más las enfermedades. 

El productor obtiene más ingresos. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.3.2  Suplementación a hembras preñadas y paridas 

Las hembras que están a 45 días de parir o que están 
recién paridas y hasta los 60 días después de parir, pueden 
separarse del rebaño después de regresar del pastoreo, 
inclusive se debe evitar el pastoreo por mucho tiempo, 
sobre todo en horas de mucho calor. Para complementar 
su alimentación se deben de suplementar con forraje de 
corte de leguminosas como morera, guaje, mezquite, 
guamúchil o cualquier otra planta forrajera, así como 
con forraje seco de maíz y alfalfa. No olvide que ofertar 
algún grano molido en cantidades de 100 a 150 gramos 
es de gran ayuda y jamás olvide ofertar agua muy limpia, 
bloques multinutricionales y sales minerales a libre 
acceso todos los días. 

Los medicamentos, desparasitantes y el uso de azufre 
en sales minerales deberá evitarse en esta etapa 
a menos que exista la experiencia y se cuente con 
recomendaciones precisas para usarse. La alimentación 
y cuidados en esta etapa son indispensables, recuerde 
que es una fase en la que la hembra requiere alimentos, 
agua y suplementos de la mejor calidad. 

Si siguen las recomendaciones anteriores, se puede observar: 

1. Que las crías nacen grandes, sanas y fuertes. 

2. Que la hembra tiene suficiente leche para amamantarlos y es posible que 

después de destetarlos todavía pueda ordeñarse uno o dos meses para hacer 

atoles, dulces, quesos o incluso venderla. 

3. Una mayor sobrevivencia de crías al destete.

4. Las hembras van a llegar a la época siguiente de monta con mejor condición 

corporal, se preñarán en seguida y tendrán más partos gemelares; no abortarán 

por deficiencia alimentaria.

La suplementación de 
hembras preñadas y hem-

bras con cría.

CAPÍTULO 2. Manejo alimenticio del rebaño
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El alimento principal de la cría o cabrito desde que nace 
hasta los tres meses de vida es la leche de su madre, por 
eso es tan importante que la hembra esté sana y bien 
alimentada, de tal forma que tenga la capacidad de 
amamantar una o dos crías durante ese tiempo, pero 
eso implica darle de comer muy bien durante todo el 
tiempo que dura la lactancia, lo que puede ser costoso. 
Es por eso que suplementar a las crías desde los 7 días 
de edad puede ser de gran beneficio para el productor 
y más barato. 

El alimento debe ser de buena calidad y apetecible para 
ellos, puede ofrecérseles hojas de alfalfa henificada, de 
morera, de guaje, o utilizar varios de estos alimentos 
para hacer una ración. 

El alimento se pone en un comedero donde sólo tengan 
forma de entrar las crías y se deja ahí para que ellos poco 
a poco aprendan a comerlo sin dejar de tomar la leche 
que les proporciona su madre. Al cabo de una semana, 
estarán acostumbrados al alimento, y estarán comiendo 
cada vez más por lo que hay que llenar el comedero más 
seguido o poner una cantidad mayor.

2.3.3. Suplementación de crías o cabritos

Las crías o cabritos comenzarán a consumir alimento 
sólido o forraje de manera gradual. Es recomendable que 
las primeras 3 semanas puedan quedarse resguardados 
en el corral y lo ideal será que las hembras salgan a 
pastorear no más de 4 horas para poder ofertar leche 
de manera constante. Durante los primeros intentos de 
tomar alimento, es recomendable poder ofertar granos 
molidos a las crías. Este alimento propicia el desarrollo 
del aparato digestivo y pronto comenzará a consumir 
forrajes. Es importante mantener agua en bebederos de 
tamaño adecuado para evitar la caída de algún animal. 

Las sales minerales y bloques multinutricionales se 
deben de ofrecer hasta que las crías sean destetadas.
 
Es conveniente el uso de comederos, bebederos y 
trampas de exclusión de cabritos para garantizar que no 
sean golpeados por los animales más grandes y asegurar 
que accedan a los alimentos destinados a ellos y no 
tengan competencia con las madres u otras hembras 
que se encuentran en el mismo corral. 

Suplementación de 
cabritos con comederos 

adecuados

Las hembras que perdieron mucho peso durante la 
crianza, después de retirarle la cría y antes de la siguiente 
temporada, requieren de un periodo de recuperación 
para la monta o empadre. Si se tiene la posibilidad de 
evitar pastoreos de más de 4 horas, lo ideal es poder 
separarlas en corral para tratarlas con una dieta para 
recuperación; la cual considera una ración diaria de 150 
gramos por animal de algún tipo de grano como maíz, 
cebada o el que tenga disponible. Ofertar bloques 
multinutricionales y sal mineral con 2% de azufre a libre 
acceso hasta su recuperación.

No es recomendable medicar o desparasitar sin 
antes recurrir a orientación en base a diagnósticos de 
parásitos, realizados con base en la revisión directa de 
los animales y a la toma de muestras de excrementos. 
Se recomienda anotar en la libreta del pastor el número 
o nombre de identificación de las hembras flacas 
para dar seguimiento a su recuperación o en su caso 
a su remplazo. Recuerde que siempre es importante 
alimentar bien antes de medicar. 

2.3.4  Suplementación a hembras flacas

Las hembras que 
perdieron mucho peso 

durante la crianza  requieren 
de un periodo de recuperación, 
lo ideal es  suplementarlas en 
corrar y evitar pastoreos de 
más de cuatro horas diarias.

CAPÍTULO 2. Manejo alimenticio del rebaño
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De preferencia no pastorear a los sementales ni a los 
machos castrados si no hay buen alimento en el campo. 
Complementar la dieta en el corral con cualquiera de los 
suplementos recomendados en este manual. Cuando 
se ha decidido separar los sementales del rebaño, es 
necesario ofrecer 5 a 8 kilos de forraje seco y de 4 a 6 
kilos de forraje verde por día a cada uno de los animales. 
Si se tiene posibilidad de ofrecer forraje ensilado es 
mejor. 

Se deberá ofrecer agua limpia y fresca, bloques 
multinutricionales y sales minerales preparadas a libre 
consumo, y en temporada de montas se recomienda 
ofertar diariamente a cada animal 250 gramos de algún 
grano molido. 

2.3.5  Suplementación a sementales

Se recomienda no 
pastorear a los 

sementales ni a los machos 
castrados , si no hay buen 

alimento en campo es 
mejor ofrecerles 

alimentos en  corral.

Suplementar a los animales no significa encerrarlos 
y asumir el 100 % de su alimentación por medio de la 
oferta de forrajes. Suplementar se refiere a ofrecer 
forrajes y alimentos con la finalidad de complementar 
la dieta diaria y cubrir los requerimientos de fibra, 
energía, proteína, vitaminas y minerales que no es 
posible cubrir con el pastoreo, o para garantizar una 
alimentación lo más regular posible durante todo el 
año. Para esto es necesario contar con ingredientes 
disponibles en casa, parcela o comunidad pero que no 
los podemos aprovechar por la falta de costumbre en 
el almacenamiento y procesamiento que mejore sus 
características para ser ingredientes de calidad. 

Esto se puede lograr cuando se cuenta con 
herramientas y enseres básicos para el 
almacenamiento y procesamiento, así 
como la identificación de insumos que 
son subproductos del beneficio de la 
industria azucarera como la melaza, 
beneficio de café y otros procesos 
que nos pueden servir por sus 
altos contenidos de materiales con 
características nutritivas.

 

Los forrajes maduros como las pajas y 
los rastrojos, también llamados esquilmos 
agrícolas, se consideran de baja calidad porque 
casi no proporcionan nutrientes a los animales. Muchos 
campesinos acostumbran dejarlo en el campo para que 
se integre al suelo, esa práctica es buena porque se 
forma materia orgánica ayudando de esta forma a la 
fertilidad del suelo. 

Sin embargo, cuando se recogen las cosechas de maíz, 
frijol, trigo, entre otros, también se pueden utilizar los 
esquilmos o rastrojos si se les da un tratamiento para 
que los animales los coman mejor, no los desperdicien y 
además, no enflaquen y las hembras tengan más leche 
para mantener a sus crías.

2.4 Tipos de suplementación

2.4.1  Tratamiento de pajas y rastrojos

CAPÍTULO 2. Manejo alimenticio del rebaño



48 49CAPÍTULO 2. Manejo alimenticio del rebaño

El tratamiento más sencillo para conservar los esquimos 
de cosecha de maíz, también conocidos como zacate, 
es en condiciones secas y libres de humedad. Es 
posible realizar atados o manojos para acarrearlos a 
un lugar techado. Incluso en lugares secos es posible 
almacenarlos sobre árboles o sobre el techo del corral. 
Este material es posible ofertarlo solo o picarlo y 
mezclarlo con melaza, si se tiene posibilidad de triturarlo 
o molerlo es mejor y de esa forma nos servirá también 
para elaborar bloques multinutricionales.

a)  Los ingredientes y los materiales para el tratamiento 
de esquilmos

Cuando se tiene posibilidad se recomienda tratar las pajas 
con melaza y microorganismos nativos para mejorar su 
contenido nutricional. Para esta actividad se necesitan 
los siguientes ingredientes y materiales.

INGREDIENTES 

40 kilogramos de 
rastrojo de maíz
 
6 kilogramos de 
microorganismos 
nativos

6 kilogramos  de 
melaza

180 gramos de levadura 
de cerveza o pan

Agua 

MATERIALES

Una madera

Un machete filoso

Una tambo con tapa y 
cincho de cierre 
hermético de 60 litros 
de capacidad

Una cubeta 

Esto necesita de algo de trabajo y tiempo, pero 
los animales lo agradecen y lo retornan con una 
mejor producción (animales sanos, más leche y 
por lo tanto más crías).

b)  Cuando se tienen todos los materiales, se realiza los 
siguientes pasos para tratar el rastrojo

1. Tomar manojos de rastrojo o zacate para picar lo más 
fino posible con el machete sobre la madera. Lo ideal es 
tener trozos menores a 2.5 centímetros. Si se requiere 
tratar más kilos de rastrojo es recomendable hacerlo en 
una trituradora. 

2.  En una cubeta colocar los 6 kilogramos de 
microorganismos, los 6 kilogramos de melaza. Disolver 
en 4 litros de agua, los 180 gramos de levadura y agitar 
enérgicamente con la madera hasta tener una mezcla 
homogénea. 

3. Sobre el piso dispersar en rastrojo de maíz, cuidando 
que quede bien distribuido y sobre éste rociar el líquido 
que contiene la mezcla de microorganismos, melaza y 
levadura. Revolvemos muy bien con la pala. Se realiza 
la prueba del puño, la cual consiste en tomar con la 
mano el material apretando con fuerza, el indicador es 
que al apretar se logre formar un bloque compacto y no 
surja líquido entre los dedos. Si tiene mucha humedad 
agregar material seco. 

4.  Colocar el material en el tambo y compactar hasta 
terminar de llenar.  Tapar el recipiente y dejar reposar 
por 30 días.

c)  Recomendaciones para ofrecer a los animales

Ofrecer a los animales por la mañana o después de 
pastorear. Es recomendable mezclarlo con forraje sin 
tratar en una proporción de 1:1 en cantidades que van 
de 1 a 2 kilogramos por animal. Es muy conveniente 
acostumbrar a los animales a comer el forraje tratado 
por lo que se les ofrece primero un poco y luego se 
aumenta la cantidad hasta alcanzar en promedio 1 o 2 
kilogramos por animal al día. Este alimento es para los 
animales adultos, evitar ofertar a crías. 

CAPÍTULO 2. Manejo alimenticio del rebaño
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2.4.2  Bloques multinutricionales

Los bloques multinutricionales son un suplemento compuesto por varios ingredientes 
que proporciona a los animales energía, minerales, proteína y fibra de alta calidad. 
Su consistencia es dura para que los animales lo consuman de manera lenta. Son un 
estimulante de la flora ruminal, por lo que siempre que ofertemos a los animales es 
necesario considerar que tengan acceso a forraje y agua de buena calidad. 

a) Los ingredientes y su aportación a la dieta de los animales 

Melaza

Microorganismos 
nativos    

Harina de rocas 

 

Sal de mar o sal mineral
preparada 

Cemento

Azufre 

Alfalfa o pasto  

Hojas de leguminosas 
o alfalfa secas 

Olote de maíz molido 

Es la principal fuente de energía pero también aporta 
nutrientes como hierro y fósforo

Es el inóculo y una fuente de proteína microbiana.
  

Fuente de minerales, cuando no es posible obtener 
la harina de roca se pueden usar ceniza de fogón 
bien cernida en proporciones iguales.  

Es una fuente de minerales y cuando se usa 
sal preparada se está adicionando cantidades 
importantes de calcio y fósforo.

Su función principal es proporcionar estructura y 
dureza. Si se quiere prescindir de este materiales 
se puede sustituir por ceniza y cal realizando una 
mezcla 1:1, una parte de ceniza y una parte de cal.

Es una fuente de azufre para la flora microbiana del 
rumen.

Es la principal fuente de fibra para generar estructura 
en el bloque pero también es la fuente de fibra en 
la dieta del animal, su tamaño debe de ser de 5-8 
centímetro de lago.

Proporcionan principalmente proteína vegetal pero 
también aportan fibra y minerales. Es importante 
que estén secas.

Es una fuente de carbono para la flora microbiana 
del rumen, aporta fibra a la dieta del animal y dentro 
del bloque sirve hacer volumen dar cuerpo. Se 
puede usarse salvado de arroz, trigo, maíz o sorgo, 
cuando sustituimos por estos ingredientes estamos 
aportando carbohidratos, proteína y vitaminas de 
acuerdo al tipo de grano. 

15

6

1

1

2

300

6

6

8

kilos

kilos

kilos

kilo

kilos

gramos

kilos

kilos

kilos

 Ingrediente       Cantidad   Unidad    Principales funciones 

En la lista anterior están los ingredientes necesarios 
para realizar 5 bloques de 8 kilogramos. Si desea hacer 
más cantidad es necesario incrementar los materiales 
de manera proporcional. Las cantidades que aquí se 
enlistan se basan a lo que consume un rebaño de entre 
30 a 50 animales adultos. Es importante mencionar 
que el consumo es relativo y varía de acuerdo a la 
adaptabilidad de los animales al consumo de este tipo 
de suplemento.
 

b)  Para realizar este suplemento es necesario contar 
con los siguientes materiales:

 

Recipiente con capacidad para 80 litros para realizar la 

mezcla.

Recipientes o cubetas de metal de preferencia de forma 

cónica de 10 litros de capacidad que servirán de molde.

Maderas rollizas de 50 centímetros de largo con 

diámetro de 8 centímetros para dar forma a la base.

Bolsas de 10 kilos que servirán para que la mezcla no se 

pegue al molde.

Compactador o pisón de madera o metal 

para compactar. 

Báscula para pesar los 

ingredientes.

1

5

5

5

1

1
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Revisar que se tengan todos los materiales y que los ingredientes no traigan ningún 
cuerpo extraño como metales, alambres u objetos que puedan afectar a los animales. 
Posteriormente, identificar con nombre los ingredientes y pesarles de acuerdo a la 
cantidad de mezcla que  se va a realizar.

Realizar una mezcla con los materiales, agregando uno a uno en el orden de la 
tabla de ingredientes. Cuando la mezcla esta lista y tiene una consistencia pastosa 
y homogénea que no se logran distinguir los ingredientes, se procede a preparar 
los moldes para vaciar y compactar. Si la melaza está muy sólida o espesa es posible 
agregar un poco de agua, esto siempre se hace al principio, antes de empezar a 
mezclar los ingredientes. 

Preparación de moldes: los recipientes o cubetas que se utilizarán como moldes se 
preparan colocando las bolsas adentro para que no se pegue la mezcla y sea fácil de 
retirar una vez que los bloques estén secos. 

Ya que se tienen listos los moldes, colocar las maderas al centro del recipiente y  
agregar la mezcla cuidando que siempre la madera quede en el centro. Agregar la 
mezcla por capas, y  compactar hasta llenar los moldes.

Cuando se tiene toda la mezcla en los moldes, esperar de 4 a 5 horas para retirar los 
bloques de los moldes y dejarlos secar a la sombra durante unos 3 días. Ya que están 
secos, se desmolda el bloque y se pone en un lugar seguro y a la sombra para que se 
endurezca. El tiempo recomendado antes de almacenarlo es de unos 5 días; pero entre 
más días pasen, más se endurecerá. Es mejor usarlo entre los 30 y 60 días después 
de elaborarlo. Para que no se contaminen con hongos o bacterias o sea atacado por 
hormigas o ratones es necesario 
guardarlos en lugar seguro, 
ventilado, a la sombra, en bolsas 
de plástico debidamente 
etiquetadas. 

c) Para hacer los bloques es necesario: 

1.

2.

3.

4.

5.

Suplementar con bloques tiene muchas ventajas ya 
que es relativamente barato, a los animales les gusta, 
se puede dar en el corral o en el campo; se puede 
transportar sin riesgo y lo mejor de todo es que los 
animales aprovechan mejor los pastos secos, están 
mejor alimentados, las hembras paren crías más fuertes 
y éstos se crían mejor porque las hembras producen 
más leche.
 
Es importante que el bloque no se moje, porque se 
reblandece y ya no cumplirá su función porque dificulta 
el consumo por parte del animal. Igual que cuando se 
dan otros alimentos, se tiene que acostumbrar a los 
animales a los bloques. Al iniciar es recomendable 
ponerlo por tiempos cortos (30 a 40 minutos), muchas 
veces los animales consumen demasiado si no están 
acostumbrados y eso puede ser perjudicial. Después de 
2 a 3 semanas se pueden dejar en el corral protegidos 
del sol y la lluvia para que los animales lo consuman a 
libre acceso.

d).  Recomendaciones y formas de uso

Es importante que el 
bloque no se moje, porque se 

reblandece y ya no cumplirá su 
función porque dificulta el consumo 

por parte del animal.
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2.4.3 Elaboración de silos 

La elaboración de silos es una práctica de conservación 
de forraje de gramíneas como pastos de corte, maíz, 
caña de azúcar, mezclado en partes proporcionales 
como leucaena, morera, acahual y titonia. Existen 
diferentes métodos de elaboración de silos los cuales se 
basan en el principio de fermentación (anaeróbica) en 
ausencia de oxígeno. Es una práctica útil para conservar 
forraje verde en temporadas de disponibilidad para su 
uso en épocas de invierno, cuando comienza a escasear 
el forraje en el campo, o para la época seca cuando no 
hay disponibilidad de éste. Es un forraje muy útil para 
apoyar animales con necesidades extras como hembras 
lactando, sementales y para proporcionar forraje 
constante y de buena calidad a animales en desarrollo 
y preparar hembras para la temporada de empadre o 
montas.

a)  Los materiales necesarios para elaborar un silo 
de 150 kilogramos son los siguientes: 

Un tambo de 200 litros con tapa y cincho para cierre 
hermético. 
Un pisón de madera o metal.
120 kilos de forraje verde fresco. 
20 kilos de microorganismos de montaña.
40 kilogramos de salvado de arroz.
16 kilos de melaza.
2 kilos de harina de rocas.
4 kilogramos de sales minerales preparadas.

b)  La preparación de materiales y elaboración del silo consiste en los siguientes 
procedimientos y pasos:

1.  Triturar o picar el forraje en tamaños que van de 2 a 3 cm para depositarlo en el 
tambo el cual tiene un tamaño de acuerdo a la disponibilidad de materiales o a los 
requerimientos del rebaño.

2.  Los materiales se mezclan colocándolos en el piso por capas y se revuelven a 
manera de mezcla de albañil. Si la melaza se encuentra muy espesa se puede diluir 
con un poco de agua y revolver con los microorganismos. Es indispensable que los 
materiales queden muy bien mezclados.

3.  La mezcla se coloca por capas y con un pisón se va compacta para extraer el oxígeno.

4.  Ya colocado todo el material en la cámara de fermentación se tapa de manera 
hermética y se deja a la sombra en absoluto reposo por 30 días. Siempre hay que 
colocar algo pesado sobre la tapa para evitar que el gas generado por la fermentación 
los destape. Se pueden usar costales llenos de tierra o arena. 

c)  Forma de ofertar y recomendaciones
 
Como cualquier forraje nuevo para el rebaño tiene que pasar por una etapa inicial 
de adaptación. Siempre hay que empezar por ofertar cantidades pequeñas por 
la mañana, antes de salir al pastoreo y atrasar a propósito la hora de salida con la 
finalidad de forzar al animal a probar el nuevo alimento ofertado. Al paso de 5 días, 
ya se pueden ofertar entre 1 y 2 kilos por animal al día. Cuando ya se ha adaptado 
se puede ofrecer también por las tardes, después del pastoreo. Este suplemento es 
ideal para reforzar la dieta de hembras lactando, animales de engorda y sementales. 
Recordar siempre que es una buena práctica para conservar forrajes frescos que son 
abundantes en verano como el acahual y forraje de maíz verde, los cuales son un 
suplemento ideal para la temporada de invierno cuando el forraje del agostadero 
comienza a escasear por las bajas temperaturas. 

Los minerales intervienen en muchos procesos del 
metabolismo de la cabra. Estos nutrientes se clasifican 
en macroelementos como el Calcio (Ca), Fósforo (P), 
Magnesio (Mg), Sodio (Na), Potasio (K) y Azufre (S), 
y en microelementos como el Hierro (Fe), Cobre (Cu), 
Cobalto (Co), Zinc (Zn), Manganeso (Mn), Selenio (Se) y 
Yodo (I). Todos son indispensables, de manera tal, que si 
faltan o no están presentes en las células en proporción 
adecuada, los animales, principalmente los caprinos, 
presentan deficiencias que se manifiestan como 

enfermedades o baja productividad. Por el contrario, en 
exceso, pueden provocar toxicidad.

Ofertar sal común a los rebaños es una de las prácticas 
más utilizadas, sin embargo no se aportan suficientes 
minerales, pero se enriquece esta sal con cenizas y 
harinas de huesos se puede ofrecer una de las sales 
minerales más completas y útiles para reforzar la 
nutrición del rebaño.

2.4.4  Sales minerales preparadas

a) Ingredientes necesarios para la elaboración de 
sales minerales
 

 50 kilogramos de sal de mar ó grano. 

 33 kilogramos de ceniza de fogón bien cernida.

 15 kilos de harina de hueso calcinada.

 2 kilos de azufre.

b)  Forma de preparación
 
1.  Colocar los materiales en capas sobre el piso firme 
y seco. Revolver dos veces con una pala a manera de 
mezcla de albañil. 
2.  Una vez bien mezclado, se pasa por un molino de 
mano para integrar. 
3.  Mezclar muy bien y guardar en cubetas bien cerradas, 
de ser posible colocarlo en bolsas de 5 kilos para evitar 
que se humedezca.
 

c)  Forma de utilizar y recomendaciones

En rumiantes como los caprinos, dar un gramo de sal por cada 4 kilos de peso animal. 
Si el animal pesa 40 kilos se le deben de dar 10 gramos por día. Este es un cálculo que  
sirve para tener una idea aproximada de cuánto se necesita ofertar diariamente al 
rebaño. 

Esta sal mineralizada es la más completa que un animal puede comer, ya que la sal de 
mar por regla general tiene un 86 % de cloruro sodio y trazas de oligoelementos como 
Calcio, Cloruro de magnesio, Potasio, Yodo y Manganeso, la ceniza de fogón son 
ricas en Potasio, Calcio, Magnesio y Silicio y otros minerales y en la harina de hueso el 
Fosforo y Calcio son los más abundantes.
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2.5  Establecimiento de bancos de forraje

La Región Mixteca posee diversos ecosistemas que la 
hacen rica en biodiversidad y poseedora de especies 
que sólo se pueden encontrar ahí, plantas y animales, 
silvestres y domésticos que dependen unos de otros. Los 
caprinos se han adaptado a los ecosistemas de la selva 
caducifolia, los bosques de encino y a los matorrales 
xerófilos que poseen una variedad de pastos, arbustos 
y árboles de poca altura que proveen a los rebaños 
de alimento. Muchos de estos árboles y arbustos son 
leguminosas y dependiendo de la especie, pueden llegar 
a producir entre 100 y 200 kilogramos de forraje verde 
por planta al año, como es el caso de la morera o morita 
(Morus alba L.).

Los arbustos y árboles forrajeros proporcionan a lo largo 
del año, frutos, hojas y tallos tiernos para los animales, 
además de ofrecer otros servicios de provisión como 
frutos, semillas, leña y madera. También son el hábitat 
de muchas especies silvestres (insectos, reptiles, aves, 
etc.). Cumplen una función importante en el territorio 
porque además de ser la principal base de recursos 
forrajero y alimenticio, proporcionan nutrientes al 
suelo y participan en todas las relaciones de regulación 
del clima.

2.5.1  Leguminosas forrajeras y pastos nativos

Todas las plantas pueden ser un excelente alimento para 
el rebaño, pero son especialmente buenas, aquellas que 
tienen vainas dulces y hojas pequeñas como el guaje, el 
mezquite o la cubata, porque proporcionan proteínas 
a la dieta de las cabras. A este grupo de arbustos y 
árboles se les da el nombre de “leguminosas” forrajeras 
y han sido el principal alimento de los caprinos durante 
muchos años en la región. 

Las leguminosas contribuyen a mejorar la calidad de los 
suelos y son tan importantes como los pastos, porque 
proporcionan alimento a los animales y protegen al suelo 
de la erosión. De ahí la importancia de conservarlas y/o 
cultivarlas. 

En la Mixteca se han identificado alrededor de 18 
especies de tipo arbórea y arbustiva, así como 42 
tipos de pastos diferentes que ofrecen servicios de 
provisión de alimento y de regulación de la erosión de 
los suelos dónde pastorean las cabras3.  En la región, 
cuando es temporada de lluvias los pastos y hierbas 
crecen en abundancia y los animales los consumen 
directamente del campo, pero en el estiaje los únicos 
que se mantienen verdes, florean y dan frutos son los 
árboles y arbustos como guamúchil, cubata o guaje. Los 
pastores acostumbran desramar estos árboles para que 
sus rebaños coman; ésto también podría hacerse en el 
corral si se contara con bancos de forraje. 

Todas las 
plantas pueden ser un 

excelente alimento para 
el rebaño, pero son espe-

cialmente buenas, aquellas 
que tienen vainas dulces y 

hojas pequeñas

3   Fuente: Fernández, D. (2014). Estrategias de manejo para la producción sus-
tentable en laderas de la cuenca del Río Mixteco. Proyecto GEF Mixteca-WWF.

2.5.2  Siembra y aprovechamiento de bancos 
de forraje 

Los bancos de forraje son cultivos de plantas sembradas, 
cultivadas y aprovechadas de manera constante con 
el objetivo de aprovechar sus hojas, flores, frutos y 
semillas como forraje para el rebaño. El establecimiento 
de bancos de forraje puede ser tan simple o sofisticado 
de acuerdo al objetivo y necesidades de forraje de cada 
pastor. Generalmente se establecen cultivos que van 
de unos cuantos árboles, hasta una hectárea con fines 
bien definidos. A los cultivos en banco que se destinan 
a la producción de forraje de pastos mejorados, caña 
de azúcar o maíz forrajero, sorgo, mijo, avena u otras 
gramíneas se les llama banco de energía, ya que de estas 
plantas obtendremos principalmente carbohidratos 
tanto de la planta como de sus frutos o semillas. Cuando 
se cultivan plantas como la morera, guaje, titonia, 
acahual, clitoria, trébol, alfalfa u otras leguminosas se les 
llama banco de proteína porque estaremos obteniendo 
principalmente proteína de origen vegetal al aprovechar 
como forraje toda la planta o sus hojas. 

Si estos cultivos se aprovechan por medio del 
pastoreo permitiendo que los animales entren a comer 
directamente al cultivo durante algunas horas se les 
llama bancos de forraje extensivo pero si se aprovechan 
cosechando cuando las plantas han llegado a su madurez 
fisiológica por medio de la corta conservación y oferta 
en comedero o corral a los animales, se les llama bancos 
de forraje intensivos. 

2.5.3  Bancos de energía

Las gramíneas o pastos son los que se han utilizado 
como forraje energético para suplementar rebaños o 
hatos como: la caña de azúcar para regiones tropicales, 
maíz, sorgo en regiones templadas y mijo para regiones 
áridas.

Se han difundido otras gramíneas de crecimiento 
rápido como el pasto “king grass” y otras especies 
conocidas también como gigantes, dentro de las cuales 
se encuentran el pasto Taiwán y el pasto Camerún. Este 
último es un pasto que se ha difundido rápidamente y 
es de coloración morada. Ambos pastos pertenecen al 
mismo género que el “king grass” y se desarrollan bien 
en regiones donde no se presentan heladas en la época 
invernal. 
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Para climas como el de la Mixteca el establecimiento 
de bancos de forraje para aporte de energía se puede 
manejar de dos maneras:

1. Estableciendo cultivos con especies perenes 
como la caña o los pastos de rápido crecimiento. 
Cuando se establecen cultivos perenes nos servirán 
para complementar la dieta y tendremos la mayor 
disponibilidad en verano.
 
2. Estableciendo cultivos de temporal como maíz, 
sorgo y mijo. Tienen la ventaja que la producción 
estará concentrada en una parte del año en la que 
tendremos forraje en el agostadero y su uso es más 
bien para tratar y almacenar para la época de escases. 

a)   Necesidades para establecer un banco de energía
 
Para establecer un banco de forraje energético es 
necesario contar con los siguientes requerimientos 
mínimos: 

1. Un terreno lo más cercano posible a los corrales.

2. Agua disponible para regar los árboles en algunos 
meses. 

3. Protección o cerca perimetral de algún material 
local, también se puede usar alambre o malla 
ganadera.

4. Semillas, esquejes o plántula para sembrar. 

5.Abono orgánico.

b)   Establecimiento y aprovechamiento de un banco 
de energía
 
Los requerimientos mínimos para un banco de producción 
de forraje energético son básicamente los mismos que 
se necesitan para la producción de maíz. Consisten 
básicamente en contar con un terreno protegido para 
evitar el libre acceso a los animales, cercano al corral y 
con posibilidades de acceso a una fuente de agua para 
riego de auxilio; sin embargo, el riego no es un requisito 
ya que se puede sembrar considerando las condiciones 
de temporal. 

Cuando se establece el banco de forraje energético se 
busca siempre sembrar densidades altas de plantas 
para cubrir totalmente el suelo y obtener rendimientos 

altos de hojas y tallos. La mejor forma de aprovecharlo 
es justo cuando se prepara para espigar en el caso de 
caña de azúcar y pastos de rápido crecimiento. Cuando 
se siembra maíz, sorgo o mijo el mejor momento para 
aprovechar es cuando está reventando la espiga si se 
quiere hacer silo o cuando está llenando los granos si se 
va almacenar como forraje henificado. 

Los bancos de forraje con maíz, sorgo y mijo también 
pueden ser de doble propósito y dejar que madure 
el grano aprovechando toda la planta como forraje 
almacenado en forma de pacas y grano para ofertar a 
los animales. 
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2.5.4  Bancos de proteína 

Un banco de proteínas es un espacio donde se cultivan 
árboles capaces de producir cantidades altas de hojas 
que servirán como forraje para que los animales entren a 
comer o sea posible cortarlo y realizar algún tratamiento 
para su conservación u ofrecerlo de manera directa en 
comederos, antes del pastoreo o cuando regresan y de 
esta manera complementar la ración de los animales. 

Las plantas más utilizadas para estos propósitos son 
por excelencia las leguminosas, sin embargo existen 
en la Mixteca otros grupos de plantas como la morera 
y acahual que tienen potencial para ser aprovechados.

a)  Necesidades para hacer un banco de proteína

Para establecer un banco de forraje proteico es necesario 
contar con los siguientes requerimientos mínimos. 

1. Un terreno lo más cercano posible a los corrales, 
la superficie es de acuerdo a los requerimientos 
del rebaño y las posibilidades del pastor. La 
superficie puede variar de un cuarto de hectárea 
a 1 hectárea.

2. Una fuente de agua disponible para riego 
durante los meses de estiaje, si no se cuenta con 
agua es preciso pensar en algún sistema de riego.

3. Protección o cerca perimetral de algún material 
local, también se puede usar alambre o malla 
ganadera.

4. Semillas, esquejes o plántula para sembrar. 
Siempre existe la posibilidad de colectar semillas 
o varetas del campo, entonces deberá pensar en 
establecer un pequeño vivero. 

es el de su rebaño.
b).  Establecimiento y aprovechamiento de un banco de 
proteína

De preferencia hay que utilizar plantas nativas de la 
región y que se pueden conseguir colectando en el 
campo, producidos en viveros comunitarios o centros 
de investigación de la región. Las opciones disponibles 
son morera y leucaena. Estas se pueden sembrar en 
altas densidades de 2,000 a 4,000 plantas de morera por 
hectárea, con distancias de siembra de 40 centímetros 
entre plantas y un metro entre hileras o 10,000 a 12,000 
plantas de leucaena por hectárea, con distancias de 
siembra de un metro entre planta y un metro entre 
hileras. Lo más conveniente es establecer cultivos 
intercalados utilizando estas plantas como barreras. Sin 
embargo cuando se quieren tener rendimientos altos 
o pastorear animales directamente, es posible cumplir 
con las densidades especificadas anteriormente.

Los bancos de proteína podrán utilizarse para pastoreo 
o corte. Una vez establecido el cultivo se deben realizar 
cortes a los seis meses a una altura de 50 centímetros 
para que tenga mayor cantidad de ramas y con ellas más 
forraje. 

Los animales pueden entrar a comer al banco de 
proteína de dos a tres horas al día. Agotado el forraje de 
los árboles, debe dejarse que se recuperen de 30 a 40 
días, dependiendo de la planta, y de ser posible regarlos. 
En temporada de estiaje el tiempo es mayor, hasta 60 
días para recuperarse. Si se prefiere se puede cortar el 
forraje y llevarlo a los comederos.  El forraje se puede 
dar verde a los animales o henificarse, incluirse en alguna 
ración en particular o en los bloques nutricionales.
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2.5.5  Otras especies que se pueden producir y 
aprovechar en bancos de forraje

El nopal es una de las plantas con mejor adaptación e 
importancia para la alimentación, tanto de humanos, 
como de los animales domésticos y silvestres. La calidad 
nutrimental del nopal es muy variada, y depende 
básicamente de la especie, edad y condiciones de 
crecimiento.
También pueden emplearse el maguey que es una de las 
plantas conocidas por su adaptación en regiones secas 
y con muchos usos, entre ellos, el uso de pencas para 
alimento de animales de manera fresca o procesada en 
silos. 

CAPÍTULO 3
Manejo de la sanidad y el 

bienestar del rebaño
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Los caprinos son animales con una larga historia manejo 
y se conocen principalmente porque se han manejado en 
pastoreo extensivo e incluso en pastoreo trashumante. 
Son animales nobles que prefieren salir al campo a 
estar en encierro total. Cuando su principal fuente de 
alimento es el pastoreo, pasan la mayor parte del tiempo 
en el campo o agostadero, disfrutan de correr, comer, 
treparse a las piedras, a los árboles, tomar agua limpia, 
descansar en la sombra y regresar por la noche a dormir 
al corral, donde pasan entre 10 y 12 horas.

Debido a lo anterior, se hace necesario contar con 
corrales adecuados para establecer un manejo que 
permita propiciar condiciones adecuadas de desarrollo 
a los diferentes grupos de animales que componen 
el rebaño, es conveniente contar con espacios para 
sementales, hembras preñadas y paridas con sus crías y 
primalas, primales, machos capones y cabritos.
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Los chivos a pesar de ser muy fuertes, cuando no se les 
tiene el mínimo de cuidado, se pueden enfermar y morir; 
eso representa una gran pérdida económica, porque se 
invirtió tiempo, trabajo y alimento. Si además de darles 
bien de comer y de tomar agua se les acondiciona 
un espacio confortable y seguro, el riesgo de que se 
enfermen, se pierdan o se mueran será menor.

3.1 Construcción de corrales

Los caprinos para que estén a gusto en el corral deben 
tener primero mucho espacio, de lo contrario se 
golpearán o destruirán el corral. Calcule por lo menos 2 
metros cuadrados por animal adulto. Utilice el material 
para construir las paredes o cercas que esté a su alcance: 
tablas, piedra, block, ladrillo, malla de alambre, polines 
de madera, clavos, tornillos, bisagras y para los techos 
se puede utilizar palma, pastos, carrizo, lámina de cartón 
o láminas de zinc cuando ya tenemos bien definido un 
lugar fijo para construir el corral. 

CAPÍTULO 3. Manejo de la sanidad y el bienestar del rebaño
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3.1.1 El espacio requerido 

Cuando se tienen más de 100 hembras reproductoras 
es mejor pensar en instalaciones más duraderas y 
funcionales por lo que es necesario considerar una 
inversión económica en materiales que sean más 
duraderos y a esta dimensión el rebaño ya puede 
amortiguar este desembolso de recursos económicos 
con una buena producción de crías, leche y abono. 

Lo ideal es que el corral tenga tres divisiones, para poder 
manejar mejor al rebaño, de ser posible hacer corrales 
para:

a) Sementales: un corral de 4 metros de largo por 
4 metros de ancho y 2.5 metros de altura para cada 
semental que exista en el rebaño.
 
b)  Hembras preñadas y paridas con sus crías: el corral 
deberá contar con 2 metros cuadrados por hembra 
reproductoras o vientre del rebaño. En este espacio se 
debe de contar con un excluidor o trampa de crías o 
cabritos para poder suplementar, con una dimensión de 
1 metro cuadrado por cada tres crías del rebaño.

c)  Corral para el resto del rebaño: en este corral se alojan 
las hembras secas, primalas, primales, triponas y machos 
castrados. Deberá contar con 2 metros cuadrados por 
animal.

Hembras ................................................................. 

Vacías y/o pequeñas............................................... 

Grandes/ o con una cría ......................................... 

Gestantes/ o con dos crías ..................................... 

Cabritos Destetados .............................................. 

Triponas/ castrados ................................................

Sementales .............................................................

2 m2

1.0 m2

2.0 m2

2.5 m2

0.5-0.7 m2

0.7-1.0 m2

12.0 m2

         Características de los animales   Requerimiento de espacio por animal 
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3.1.2 Diseño

Separar al rebaño en grupos de acuerdo a su estado 
fisiológico tiene varias ventajas porque permite 
programar la mejor época para que nazcan las crías, 
tener control sobre el empadre y evitar la endogamia 
para tener un mejor manejo genético del rebaño y 
permite hacer aprovechamiento de otros productos  
como el estiércol, leche y pie de cría. 

Los corrales deben contar con una sombra que 
mantenga seco el alimento, las sales minerales y fresca 
el agua y en algún momento proteger de la intemperie 
a los animales sobre todo a los pequeños. Así que hay 
que considerar por lo menos una tercera parte del corral 
(30%) de sombra. Si el corral mide 60m², se pueden 
cubrir 18m² o más dependiendo de las posibilidades del 
productor. Las puertas deben tener 1.5 m de ancho para 
que al salir no se lastimen.

Los techos tienen que ser lo suficientemente altos (2.5-
3m pueden ser suficientes), para permitir una buena 
ventilación y que se pueda trabajar dentro del corral sin 
peligro de accidentes. Si los animales van a estar varias 
horas durante el día en el corral se pueden poner dentro 

troncos o piedras grandes, llantas o alguna estructura 
que sirva para que ellas trepen o jueguen. 

La orientación es importante porque los corrales deben 
estar bien ventilados, darles el sol por la mañana y 
sombra por la tarde. Las corrientes de aire son un 
riesgo para los cabritos recién nacidos, así que hay que 
protegerlos con cortinas, paredes de un metro de alto o 
cercos vivos.

Los corrales deberían de dar la espalda al norte o 
noroeste para evitar las enfermedades de neumonías 
en el invierno. Los techos deberían de ser relativamente 
bajos para evitar también enfermedades respiratorias.

3.1.3 Consideraciones para la construcción de corrales 

Croquis de un corral 
para un rebaño 
de 80 hembras 
reproductora y 2 
sementales
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3.2 Comederos, saladeros y bebederos

Un corral siempre debe tener comederos suficientes 
para que todos los animales coman, al mismo tiempo 
bebederos, saladeros y en su caso corraletas de 
exclusión en temporada de crianza. 

Cada animal necesita 40 cm de espacio en el comedero, así que en un corral con 20 
chivos, el comedero deberá tener 4 m. Si va estar dentro del corral hay que ponerle 
protección para que los chivos no se metan, porque ensucian el alimento y se 
desperdicia. 

Hay que recordar que a los chivos les gusta comer en alto, así que hay que dejar 20 cm 
de altura del suelo a la base y otros 10 a 15 cm de profundidad del comedero, poner 
malla o barrotes para que solo pueda meter la cabeza sin que se atoren. Recuerde que 
el espacio entre una y otra deben ser 20 cm si tienen cuernos y si su cabeza es grande 
considere 30 cm.

Los comederos para adultos pueden ser de forma horizontal o vertical para el caso 
de forrajes henificados o secos. Se deberá contar con dos comederos del tamaño 
correspondiente al número de animales del rebaño. Siempre mantener un comedero 
bajo techo que es donde ofertaremos granos molidos, bloque multinutricionales y 
sales minerales. 

3.2.1 Consideraciones para el diseño de 
comederos para caprinos: 

Usar material de la región, fácil de obtener, que sea 
resistente y que no resulte costoso. Tener presente el 
comportamiento inquieto los chivos para diseñarlo y 
ubicarlo. 

El tipo de alimento y la cantidad que se va a ofrecer 
determinan la construcción o compra del comedero más 
adecuado. Existen comederos de forraje, de alimentos 
concentrados y mixtos. Se pueden hacer de madera,  
cemento,  metal, y  PVC.
 
El tamaño dependerá del número de animales y su talla, 
se pueden fijar a los lados, preferentemente por fuera, 
para que los chivos no se suban y ensucien el alimento. 
Pueden hacerse “móviles” si se desea, lo importante es 
que el alimento no se desperdicie. 

Comederos móviles 
ubicados hacía afuera del 

corral
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3.2.2 Consideraciones para el diseño 
de bebederos 

Las chivos toman por lo menos de 4 a 8 litros de agua 
al día y más si están amamantando. Cuando hay forraje 
verde consumen menos pero si el alimento está seco 
hay que darles más agua. Es recomendable tener una 
reserva para una semana. 

Para un rebaño de 20 vientres, 10 animales jóvenes y un 
semental se necesitan por lo menos 124 litros diarios. 
Para una semana hay que almacenar 868 litros. Esto se 
puede hacer en una cisterna de un metro cúbico donde 
se almacenan 1000 litros; en un cilindro de 1.2 m de 
altura por un metro de circunferencia o en un tinaco de 
1000 litros.

 El agua debe estar limpia y fresca para cuando la consuman 
los animales. En el campo hay que construir abrevaderos 
para evitar que se contamine el agua, siempre procurar 
que los animales no dañen la vegetación alrededor de 
las fuentes de agua. Incluso se pueden cercar para evitar 
que el paso constante erosione el suelo, los bebederos 
y comederos deben limpiarse y/o lavarse todos los días 
para evitar enfermedades sobre todo en los animales 
pequeños. 

3.2.3 Consideraciones para establecer 
saladeros 

Los saladeros pueden ponerse en el corral o en el campo 
donde pastorean los chivos. Ellas necesitan alrededor 
de 10 gramos de sales minerales al día, de tal suerte que 
si el rebaño cuenta con 30 animales adultos, se deberá 
ofertar 300 gramos diarios al rebaño por lo que tenemos 
un requerimiento de aproximadamente 10 kilogramos al 
mes. 

Los animales sólo comen lo que necesitan y no más 
por lo tanto podemos ofertar 1 kilogramo cada 3 días 
pero tener cuidado de que no se humedezca para no 
desperdiciar. Un saladero puede hacerse con una llanta 
partida a la mitad, un recipiente de madera o de cualquier 
material que permita que se consuma sin desperdiciarse. 
Hay que ponerlos a la sombra y cuidar que no se moje, 
se ensucie por los animales o se desperdicie por que los 
animales la tiren. 

Comedero 
vertical para ofertar 
forraje verde como 

ramas de árboles

Un rebaño de 20 
vientres, 10 animales 

jóvenes y 1 semental se 
necesitan por lo menos 

124 litros diarios, para una 
semana hay que almacenar 

868 litros.
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3.2.4 Consideraciones para los corrales 
de exclusión de cabritos

Los corrales de exclusión para cabritos, son pequeñas 
estructuras de madera o metal, donde se dejan espacios 
de 12 a 15 cm de ancho por 30 a 35 cm de altura para que 
puedan entrar y salir los animales pequeños. Pueden 
estar fijos o no, para poder sacarlos del corral si es 
necesario. Dentro de la corraleta se pone un comedero 
fijo y bien protegido para enseñar a comer a los cabritos 
sin que se desperdicie el alimento. 

3.3 Prevención y control de enfermedades

Las caprinos a pesar de ser muy fuertes, cuando no 
tienen el mínimo de cuidado se pueden enfermar y 
morir. Eso representa una gran pérdida económica, 
porque se invirtió tiempo, trabajo y alimento. 

Siempre es bueno tener implementos que ayuden a 
facilitar el trabajo, como carretillas, bieldos, rastrillos, 
machetes y una caja con herramienta básica para 
darle mantenimiento a los corrales o al equipo. 
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Un saladero puede hacerse con una llanta 
partida a la mitad, un recipiente de madera o de 
cualquier material que permita que se consuma 
sin desperdiciarse. Hay que ponerlos a la sombra y 
cuidar que no se moje, se ensucie por los animales 
o se desperdicie. 

3.3.1 Las crías o cabritos

Los animales que se enferman y mueren con más 
frecuencia en el rebaño, son las crías durante los 
primeros cuatro meses, pero si llevamos a cabo algunas 
prácticas que ayuden a que nazcan grandes y fuertes 
esto puede evitarse. 

El principal aspecto que debemos cuidar es que las 
hembras no deben de entrar antes de los 12 meses de 
edad al empadre o temporada de monta, tampoco 
lo deberán de hacer las hembras mayores de 5 años 
porque sus crías corren mayor riesgo de morir. Lo ideal 
es que tengan alrededor de un año cuando se crucen 
por primera vez y se deberá reemplazar cuando sean 
mayores a 5 años.

Dos meses antes de parir hay que pastorearlas en lugares 
con buen forraje y de ser posible se debe suplementar 
en corral con forraje de corte, forraje seco, maíz molido, 
bloques multinutricionales y sales minerales. Esto ayuda 
a que las crías nazcan grandes y la cabra tenga suficiente 
leche para criarlos.

La limpieza y reparación de los corrales es muy 
importante antes de que nazcan las crías. Cubrir las 
corrientes de aire y poner una cama de paja en el piso 
evitará que las crías pasen frio y tengan problemas en 
vías respiratorias.

Los primeros 3 días después de haber nacido son muy 
importantes para la cría porque es cuando reconoce a su 
madre y toma calostro, por lo que es muy conveniente 
que estén juntos sin salir a pastorear esos días. El calostro 
les dará energía y los protegerá de enfermedades como 
diarreas y problemas respiratorios. Si por alguna razón 
la madre no puede amamantar a la cría hay que darle 
calostro de otra madre. 

Mantener el mayor tiempo posible a los cabritos en el 
corral ayudará a que estén más fuertes cuando tengan 
que salir a pastorear con sus madres o venderse.

A partir de la semana de edad los cabritos pueden 
empezar a comer un alimento seco como maíz molido 
en la corraleta de exclusión para destetarlos entre los 
3 y 4  meses. La otra etapa que puede ser difícil para los 
cabritos es el destete, pero si se suplementan durante la 
lactancia y se destetan a la edad recomendada o con un 
peso mínimo de 12 kg el riesgo será menor. 

Los cabritos 
deben de nacer 

con 2.5 a 3 kilogra-
mos de peso.
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La principal forma de prevenir las enfermedades 
en las crías, es propiciando una buena lactancia 

y sobretodo el consumo del calostro en los 3 
primeros días de vida
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Los cabritos pueden enfermarse con mayor facilidad 
si su madre no tiene leche,  si se destetaron con bajo 
peso o muy pequeños, si duermen en el mismo corral 
con animales enfermos aun cuando estos no tengan 
signos. Es el caso de las parasitosis internas o externas 
como los piojos. Tampoco es conveniente que estén en 
el mismo corral con el semental o cabras sin cría porque 
los pueden golpear.

Cabritos recién nacidos sin 
ganas de mamar o tirados 
sin poder levantarse .

Diarrea, colas sucias, 
cabritos echados, 
deshidratados, sin fuerza 
para levantarse. 

Los cabritos tienen 
respiración abdominal, 
no maman se ven tristes 
y aislados, tienen fiebre. 
También pueden amanecer 
muertos sin ningún 
signo. 

Enfermedad             Factor y/o causa

Síndrome de 
inanición- exposición

 
Diarreas 

Respiratorio (neumonías) 

Cabritos que nacen débiles, 
muy pequeños, en malas 
condiciones de higiene en 
épocas del año donde no 
hay comida para la cabra; sus 
madres no los amamantan o 
son huérfanos. 

Cabritos mal calostrados, 
corrales comederos y 
bebederos sucios, pueden 
causar proliferación de virus 
y bacterias y si tienen más 
de un mes y están saliendo 
a pastorear, parásitos 
internos. 

Cabritos mal calostrados, 
corrales con corrientes de 
aire pueden causar virus y 
bacterias 

-Suplementar con bloques 
multinutricionales a las 
hembras 50 días antes de 
parir, para que la cría nazca 
grande y ella tenga suficiente 
leche.
-Tener un corral protegido de 
las inclemencias del tiempo, 
solo para hembras que estén 
criando.

-Cuidar que las hembras 
amamanten a los cabritos, los 
primeros 3 días de nacidos.
-Alimento en buen estado. 
-Corral limpio y seco. 
-No sacarlos a pastorear 
cuando son muy pequeños.

-Cerciorarse de que los 
cabritos tomen calostro al 
nacer, protegerlos de las 
corrientes de aire. 
-Procurar construir un nido a 
los cabritos para que puedan 
protegerse de las corrientes 
de aire

Los corrales que tienen grandes cantidades de estiércol, 
los pisos húmedos, no tienen un buen declive (desnivel) 
o están mal ventilados, son un riesgo para las crías y 
para sus madres. 

Pastorear en lugares donde ya han pastoreado otros 
rebaños recientemente puede enfermar de parasitosis a 
los animales y más fácilmente a los pequeños. Los lugares 
donde toman agua los animales también pueden ser un 
riesgo por eso hay que construir piletas o abrevaderos 
que puedan limpiarse con frecuencia.
 

     Signos                Control y prevención

Evitar  que 
las hembras con 
cría estén en el 

mismo corral con todo 
el rebaño, lo mejor 

es separarlos o 
excluirlos
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3.3.2 Los adultos 

En general los caprinos adultos son muy fuertes y se 
enferman poco, sin embargo en la región se observan 
algunas enfermedades que pueden evitarse o 
controlarse. 

La mejor manera de prevenir enfermedades es 
manteniendo una buena alimentación, ofertando agua 
muy limpia y libre de contaminantes, suplementando 
con forrajes de la mejor calidad y ofertando sales 
minerales preparadas de manera permanentes. 

Es muy importante comprobar que no tengan 
enfermedades que puedan contagiar a las personas: 
como la brucelosis. Esta enfermedad puede existir en el 
rebaño sin que los animales se vean enfermos y aun así 
transmitirla a otros e incluso a las personas que conviven 
con los animales. 

Las enfermedades causadas por bacterias o virus son 
muy peligrosas porque pueden afectar al rebaño en un 
corto tiempo y su tratamiento o control es difícil;  incluso 
pueden estar presentes en el rebaño y ser la causa de 
algunos problemas comunes como bajo peso de crías 
al nacer, abortos, animales débiles, delgados y muertes 
en época de estiaje. Las enfermedades o problemas 
causados por parásitos externos e internos también 
tienen un impacto económico en el rebaño.

Para proteger al rebaño, deben seguirse las indicaciones 
de las campañas que existen para el manejo y control 
de estas enfermedades y parasitosis. Se debe tener en 
cuenta la aplicación de vacunas para evitar problemas 
de epidemias. Siempre es conveniente tener un registro 
de que nuestro rebaño está libre de enfermedades.

Para tomar acciones en cuanto a la prevención, 
cuidados y tratamiento de enfermedades y trastornos 
en la salud de los caprinos es necesario tener en cuenta 
que siempre estarán causadas las condiciones en las 
que estemos manejando a nuestros rebaños. Recordar 
que siempre son el resultado de un desequilibrio 
alimenticio, pastoreo inadecuado, mal manejo de los 
forrajes y ausencia o deficiencias de instalaciones para 
el resguardo y protección del rebaño. 

Las enfermedades y trastornos de salud en los caprinos 
se pueden clasificar de acuerdo a que lo causa y 
como se manifiesta. Los problemas más conocidos 
son los causados por parásitos externos e internos; 
posteriormente le siguen las causadas por virus y 
bacterias y finalmente las causadas por los forrajes o 
alimentos.

Los parásitos se pueden alojar en las vísceras de los 
caprinos, en los músculos o en el cerebro, se observan 
sólo cuando el animal está muerto y se identifican como 
pequeñas bolsas llenas de agua como “globos”.

Es importante cuando se muere o se sacrifica a un 
animal revisarle el “cuajo” (abomaso) y los intestinos 
para verificar si hay parásitos y observar como son, 
comentarlo con el veterinario para que indique el 
tratamiento adecuado y las medidas de control. 

Los animales que se mueren por esta o cualquier otra 
causa deben enterrarse o quemarse, nunca dejar que se 
los coman los perros, así se evita que se propaguen las 
enfermedades.

CAPÍTULO 3. Manejo de la sanidad y el bienestar del rebaño



72 73

Parásitos externos

Los más comunes son los las garrapatas (Boophilus 
spp., Amblyomma, Ornithodorus y Dermacentor), piojos 
(Lignonathus sp.) y sarna (Sarcoptes caprae, Psoroptes 
caprae, Chorioptes caprae y Demodex follicolorum), se 
pueden identificar a simple vista por que se alojan y 
causan daños en axilas, lomo y cuello. Son organismos 
que se alimentan de la sangre de los animales, el principal 
es en la piel al hacer heridas que se pueden convertir 
en futras infecciones causas por hongos y bacterias, 
también es la causa de anemias que causan debilidad y 
malestar a los animales. 

Estos parásitos se transmiten por contacto directo entre 
animales, se desarrollan en los agostaderos, corrales 
y caminos por donde pasan los animales. También 
otros animales como los perros, vacas y borregos son 
atacados por estos parásitos los cuales pasan solo una 
parte de su vida sobre los caprinos u otros animales para 
adquirir alimento y reproducirse y generalmente tienen 
ciclos de reproducción entre 21 y 28 días. 

Para su prevención y control es conveniente implementar 
baños con polisulfuro de calcio o caldo sulfocálcico de 3 
al 5% por medio de aspersión o inmersión cada 30 días. 

En caso de afectaciones severas se deben de separar los 
animales y aplicar caldo sulfocalcico en estado puro por 
medio de una esponja impregnada a contrapelo para 
permitir que se impregne mejor. Esto se debe de realizar 
cada 7 días hasta que el daño desaparezca. 

También se pueden tratar los animales aplicando pasta 
de polisulfuro de calcio mezclada con grasa animal o 
glicerina en proporciones de 1 kilogramo de pasta por 
un kilogramo de grasa o glicerina. 
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Parasitosis internas
 
Existe una gran cantidad de parásitos que afectan a los 
caprinos adultos pero los que causan mayores pérdidas 
económicas se encuentran en el aparato digestivo y 
respiratorio, a éstos se les llama parásitos internos. 
Algunos compiten por el alimento, otros se alimentan 
de la sangre provocando anemia que puede causar la 
muerte del animal. Como los siguientes:
 

a) Coccidiosis

La coccidiosis es causada por un protozoario del género 
Eimeria que habita normalmente en los animales, como 
parte de la flora intestinal. Debido a desequilibrios en el 
rumen puede reproducirse anormalmente y convertirse 
en problema. Aunque es la principal causa de diarreas 
en animales pequeños, también ataca severamente a 
animales adultos causando problemas de muerte sobre 
todo en animales débiles. Los comederos y bebederos 
inapropiados que permiten la contaminación con heces 
del alimento y el agua, el estrés por confinamiento, 
manejo o destete, y los pisos húmedos son los 

principales factores que desenca-denan la proliferación 
de coccidias. Los síntomas clínicos se caracterizan por 
depresión, falta de apetito, pérdida de peso, diarrea 
algunas veces con sangre y moco, deshidratación y 
muerte. Para su prevención es importante evitar la 
acumulación de humedad y heces en los pisos de los 
corrales, evitar el hacinamiento, y usar comederos 
y bebederos adecuados. Para realizar tratamientos 
con medicamentos siempre se debe de acudir a un 
especialista o veterinario.
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b) Fasciolasis

Es una enfermedad producida por un parasito en forma 
de hoja llamado Fasciola hepatica que se trasmite o 
adquiere por el consumo de alimentos infectados 
con huevecillos de este parasito, el cual utiliza como 
hospedero y dispersor a los caracoles y babosas que se 
desarrollan en zonas muy húmedas. Ataca a la mayor 
parte de los animales domésticos, incluso a los humanos.

Afecta el desarrollo de animales y puede causar la 
muerte de cualquier animal del rebaño. Los síntomas 
más comunes en los animales son mal crecimiento, 
dolor a la palpación a nivel del hígado, anemia, muerte 
repentina. Se puede detectar si el rebaño esta infestado 
cuando se sacrifican animales, ya que es posible hacer 
una inspección del hígado del animal, si se llega a 
detectar presencia de estos parásitos es seguro que el 
rebaño esta infestado y por lo tanto es necesario aplicar 
un tratamiento.
 
Lo más recomendable es tener un programa preventivo 
para evitar el pastoreo en zonas pantanosas, humedad 
o lodosas donde se puedan encontrar caracoles del 
genero Limnae, controlar la población de caracoles o en 
el mejor de los evitar el pastoreo. 

Cuando se detectan problemas severos en el rebaño, lo 
más conveniente es acudir al especialista o veterinario 
para que recomiende un tratamiento de acuerdo a la 
edad y estado fisiológico de los animales.

c) Gusanos gastrointestinales

Los gusanos gastrointestinales son más comunes en 
regiones cálido-húmedas y poco frecuentes en animales 
que se pastorean en zonas secas y frías sin embargo, 
pueden presentarse casos de parasitosis agudas de este 
tipo cuando los corrales y comederos son contaminados 
con heces de perros, ratas, animales silvestres y 
humanos. Son provocadas por nemátodos Haemochus 
contortus, Ostertagia circumcincata y Trichostrongylus 
axei. En animales adultos que se encuentran débiles 
es común el ataque de estos parásitos los análisis de 
laboratorio son la única forma de conocer si el rebaño 
está parasitado. Cuando se sacrifican animales o hay 
muertes repentinas es necesario realizar observaciones 
en el aparato digestivo y consultar con un especialista 
para tratar casos con algunos fármacos. 

Ciclo de 
vida de 
Fasciola 
Hepática

Ciclo 
biológico  del 

parasito Haemonchus 
contortus que afecta 

animales  adultos.
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d) Gusano de la nariz

El gusano de la nariz es causado por larvas de la 
mosca Oestrus ovis. Provoca secreciones nasales en 
abundancia y descarga catarral purulenta. La mosca 
de esta especie deposita sus huevos en la entrada de 
los orificios nasales de los animales, y a medida que las 
larvas crecen, emigran e invaden los senos frontales 
del animal. Las larvas maduras, migran al orificio nasal 
y pueden quedarse ahí de 2 a 10 meses, salir expulsadas 
con un estornudo o permanecer hasta la primavera 
próxima para pupar y emerger como moscas adultas. 

Los síntomas pueden confundirse con neumonías. 
Las larvas ocasionalmente pueden migrar vía el hueso 
etmoides hasta el cerebro, produciendo problemas más 
complejos. Los animales afectados sacuden la cabeza 
y se tallan la nariz en las paredes y comederos, por lo 
que es frecuente encontrar larvas en los comederos o 
bebederos. 

e) Formas de contagio general de parásitos 
internos y externos

Los animales se contagian cuando pastorean en lugares 
donde otros rebaños han estado recientemente, sobre 
todo cuando las hembras están a punto de parir porque 
ellas eliminan grandes cantidades de huevos de los 
parásitos. Los parásitos se encuentran en las heces de 
animales, en el suelo y las hojas de los pastos y hierbas 
que son consumidos por los animales.

Aproximadamente en 30 días cumplen su ciclo de vida, 
reproducen e incrementan su presencia, buscando a 
los caprinos u otros animales como hospederos para 
alimentarse y continuar otro ciclo.  Es por eso que cada 
30 a 35 días debemos de dejar descansar los parajes de 
pastoreo y realizar métodos de control de parásitos para 
afectar su ciclo de vida y disminuir sus poblaciones.

Ciclo de vida 
de la de mosca 

del genero Oestrus 
ovis que afecta a los 

caprinos adultos

Ciclo 
biológico de los 

parásitos 
gastroentéricos
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f) Control de parásitos

Es mejor pastorear solamente a las hembras adultas, 
animales mayores de 6 meses y lo menos posible a las 
crías, sobre todo a los menores de tres meses, porque 
son los que se ven afectados si adquieren cargas muy 
altas de parásitos.

Llevar a los animales donde haya abundante comida, de 
buena calidad y dar los tiempos de descanso adecuados 
a los parajes del agostadero. No pastorear durante 
el periodo de recuperación en donde ya se pastoreó 
por otros rebaños y han quedado heces fecales con 
huevecillos de parásitos.

Proporcionar bloques multinutricionales y sales 
minerales enriquecidas con 2% de azufre en el corral 
cada 20 a 30 días.

Cuando se tiene la posibilidad de acceder a servicios de 
un veterinario, se debe llevar el control de la enfermedad; 
registrar los tratamientos que recetan y mandar a 
realizar pruebas de laboratorio para determinar los 
tipos de parásitos.

Si se usan medicamentos se deberá de usar la dosis de 
acuerdo al peso de los animales, evaluar el efecto del 
medicamento en el animal y su efecto residual en el 
medio ambiente.

g) Brucelosis

La brucelosis está ampliamente distribuida en los chivos de México, principalmente en aquellas explotadas 
en condiciones extensivas. Las pérdidas económicas provocadas por esta enfermedad son significativas, 
pero su mayor importancia radica en que puede ser trasmitida a los humanos. Esta enfermedad contagiosa 
es producida por especies de bacterias del género Brucella, en caprinos es causada por Brucella melitensis. 

Los síntomas de esta enfermedad en los animales generalmente son poco aparentes y pasan 
inadvertidos, aunque en ocasiones se pueden observar abortos (dos meses antes del parto), partos 
prematuros y retención placentaria, debido a que los tejidos preferenciales de esta bacteria son los del 
canal reproductivo.

Cuando se presentan abortos constantes, muertes prematuras y problemas de muertes de animales 
sin razón aparentes, en necesario realizar pruebas para estar seguros de que el hato está infectado. En 
México existe una norma para el control y erradicación de la brucelosis caprina, la cual contempla hacer 
pruebas diagnósticas en los rebaños. Cuando alguna cabra es positiva a la primera prueba diagnóstica, 
entonces debe ser aislada del rebaño; si en la segunda prueba vuelve a salir positiva se debe sacrificar de 
inmediato e incinerar sus restos. 

Desafortunadamente, la bacteria también se secreta en la leche, por lo que en el medio rural, las personas 
adquieren la infección en primer grado por consumo de productos lácteos elaborados con leche infectada 
sin pasteurizar, principalmente queso fresco y leche.

Cuando se 
tiene la posibilidad de 

acceder a servicios de un 
veterinario, se debe llevar el 

control de la enfermedad; regis-
trar los tratamientos que recetan 

y mandar a realizar pruebas de 
laboratorio para determinar 

los tipos de parásitos.
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h) Derriengue o rabia

Es un virus causado por Lissavirus, de la familia 
Rhabdoviridae. Es transmitido principalmente por la 
mordedura del murciélago Desmodus rotondus y en 
casos menos frecuentes por mordeduras de carnívoros 
silvestres (mapache, zorro, coyote, zorrillo, etc.), perros 
y gatos.

Se puede prevenir cuando se detectan heridas causadas 
por mordeduras, las cuales seguirán sangrando por un 
periodo más largo de lo normal.  Los primeros síntomas 
podrán presentarse en un periodo que puede ser no 
mayor a 10 días, durando la enfermedad de 3 a 4 días. 
Los síntomas son ansiedad, irritabilidad e intranquilidad, 
estado de alerta, sensiblilidad a la luz, al ruido, salivación 
excesiva, incoordinación y tambaleo, después de 
algunos días se podrá presentar ataques, parálisis y 
finalmente la muerte.

No existe tratamiento específico para tal enfermedad, 
sólo es posible la prevención por medio de vacunación 
contra derriengue y evitando la mordedura de los 
animales portadores. Siempre que detectemos un caso 
es necesario sacrificar e incinerar los animales enfermos.

i) Linfadenitis caseosa 

Es una enfermedad que afecta la producción y puede 
causar la muerte por la formación de abscesos en 
órganos vitales internos, como el hígado o los pulmones. 
La forma más común de infección es por medio de 
heridas generalmente producidas en los corrales. El 
agente causal es Corynebacterim pseuotuberculosis, 
bacteria que se aloja en los nódulos linfáticos, donde 
produce abscesos, los cuales lentamente van creciendo 
y madurando hasta reventar. El contenido de los 
abscesos es básicamente pus cargada de bacterias 
que se pueden diseminar fácilmente en los corrales, y 
pueden permanecer activas durante años.

La enfermedad se reconoce porque los animales 
presentan debajo de la piel "granos" del tamaño de un 
durazno (abscesos) que cuando maduran secretan pus. 
No tiene tratamiento, solo es posible curar las heridas 
que dejan los abscesos pero vuelven a salir en otro lado. 
Los animales sanos se contagian a través de alguna 
herida por donde penetra la bacteria que produce la 
enfermedad.

Abscesos 
en la piel de los 

chivos
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j) El ectima contagioso

Se manifiesta por unos "granos" alrededor del hocico 
de los animales y a veces en la vulva o las ubres. 
Normalmente se enferman los cabritos o animales 
adultos que vienen de otros lugares o que son muy 
viejos. Los animales que podrían morir son los jóvenes 
porque los granos provocan dolor y no pueden comer.

Cuando se presente un brote de esta enfermedad en 
el rebaño, evite sacar a los animales del corral porque 
las costras que se caen al suelo contienen el virus que 
provoca la enfermedad y así se contagian los rebaños 
cada año. Hay que proporcionar alimento suave y fresco 
para que sea fácil de consumir y los animales no se bajen 
de peso. 

Se deben tratar los animales con pomadas compuestas 
de azufre y sábila, con pasta sulfocálcica y hojas de sábila. 
Se aplica sobre las partes afectadas por la mañana y por 
la tarde durante dos semanas. 

Recomendaciones generales para 
el manejo de enfermedades

- Cuando uno o dos animales están tristes, no comen 
o se sospecha que están enfermos, es mejor sacarlos

 del corral, ponerlos en un lugar aparte para darles 
tratamiento y así se evita que otros animales se enfermen. 

- Si está enferma la mayoría del rebaño, hay que considerar 
no sacarlos a pastorear y llevarlos a un lugar 

donde tengan buena comida y agua, sin que estén en contacto 
con otros rebaños y consultar al veterinario. 

- Medicar a los animales sin tener un diagnóstico 
preciso puede ser más costoso y poco efectivo. 

- Recuerde siempre llevar un control estricto de las
 enfermedades que presentan los 

animales de rebaño. 

Ectima contagio-
so que se manifiesta 
alrededor del hocico 

de los caprinos.
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Macho Nubio Hembra Nubia Semental Murciano 
Granadino 

Hembra Murciano 
Granadina

Macho Blanco Celtiberico Hembra Blanca Celtibérica Semental Retinto 
Extremeño

Hembra Retinta Extremeña 

Hembra Murciano 
Granadina con capa negra

Semental Alpino Hembra Alpina Hembra Saanen Semental Toggenbung

Hembra Toggenburg Semental Saanen

4.1 Genética de las razas

Existen muchas razas de chivos en 
el mundo, cada una se ha adaptado 
a la región donde vive, al manejo y 

a la función que los productores les 
han dado. Así se pueden observar 

razas grandes y pequeñas, de 
diferente color, algunas producen 

gran cantidad de leche, otras tienen 
una piel suave o muy resistente, 
algunas pueden estar siempre 

encerradas, otras prefieren salir al 
campo. En fin, todo esto significa 

que son muy nobles, su producción 
es variada y se adaptan a diferentes 

condiciones climáticas. 
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4.2 Las razas de la mixteca oaxaqueña

A la Mixteca  los caprinos llegaron hace 500 años 
adaptándose muy bien, a la región. La cría de estos 
animales fue adoptada por los habitantes como una 
actividad de sustento económico. Es muy probable 
que las razas que dieron origen a la raza local o nativa 
de la actualidad sean la Blanca Celtibérica o Serrana y 
Castellana de Extremadura. 

Con el tiempo definieron su tamaño, colores, vocación 
cárnica y todas aquellas características que permiten 
diferenciar dos tipos de animales. 

Se reconocen dos razas o tipos locales. La más 
predominante es conocida como "Pastoreña" es un 
animal de pelaje color blanco y su tamaño es mediano. 
También es común otra raza o tipo local conocida 
como "Chinchorra", con pelaje de colores variados, 
predominando el café en diferentes tonos, esta es de 
talla pequeña a mediana.

En los últimos 50 años se han traído otras razas que han 
contribuido a la formación de la raza local de la Mixteca 
oaxaqueña.

Todas las razas en la región tienen en común la forma de 
crianza que está basada en el pastoreo y el objetivo final 
es la venta de animales adultos, principalmente machos 
para aprovechamiento como carne. 

CAPÍTULO 4. Manejo reproductivo del rebaño

Imágenes referenciadas de Gómez, G, A; Pinos R, J, M.; 
Aguirre, R, J, R. Manual de Producción Caprina. 2009. 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí. SLP, México.



82 83

Se encuentran adaptadas a las condiciones climáticas 
y son muy eficientes para aprovechar diferentes tipos 
de forraje que ofrece la vegetación de la región. Son 
capaces de caminar diariamente distancias entre 6 y 10 
kilómetros en busca de alimento. Tienen patas fuertes 
y con buenos aplomos, lo que les permite buscar los 
mejores forrajes. 

Los animales adultos de estas razas son resistentes 
a parásitos externos e internos, no se enferman con 
facilidad y tienen la capacidad de aprovechar forrajes o 
alimentos pobres en nutrientes y altos en fibra debido 
a que poseen un aparato digestivo dotado de una 
microbiología que les permite transformar esos forrajes 
o alimentos en nutrientes para su desarrollo.

Son animales precoces, las hembras entran en celo 
antes de los 12 meses de edad y los machos a los 18 
meses ya son buenos reproductores. No manifiestan 
estacionalidad para reproducirse pero la mejor época es 
entre junio y diciembre porque hay alimento de mejor 
calidad en el agostadero. 

Las mayorías de hembras en estado reproductivo con 
edades de 2 a 5 años paren dos crías y tienen buena 
capacidad para amamantar, la cual mejora si tienen 
disponibilidad de forraje o alimento de calidad y de 
manera constante.

Debido a que los caprinos se han desarrollado por 
muchos años en la Mixteca y se han visto poco 
influenciados por otras razas externas se puede asegurar 
que conforman una raza local o nativa, sin embargo hace 
aún falta conocer más de sus parámetros productivos 
por lo que es de mucha importancia registrar eventos y 
comportamientos a lo largo del año (Ver anexos).

CAPÍTULO 4. Manejo reproductivo del rebaño

Cabra 
criolla pastoreña                            

y cabra criolla 
chinchorra

4.3. Selección de reproductores

Las razas o tipos de animales locales o nativas son 
buenas para producir leche y alimentar a sus crías como 
cualquier otra raza si se eligen a los mejores animales 
para reproductores con la finalidad de conservar las 
características físicas y fisiológicas para desarrollarse en 
esta región.

Los reproductores, también conocidos como “pie 
de cría”, son todas las hembras y machos que son 
seleccionados cada año para el empadre por tener las 
mejores características físicas, reproductivas y con 
buen historial de producción que garanticen una buena 
producción de crías. 

4.3.1 Selección de hembras 

En un rebaño de caprinos las hembras reproductoras 
son la mayoría, por lo que es conveniente tener hembras 
de todas las edades pero hay que considerar que la 
edad más idónea para ser reproductoras es 2 y 4 años 
de edad. Las más pequeñas, las que tienen menos de un 
año de edad y las que tienen más de 4 de edad, se tardan 
más en quedar preñadas; pueden tener problemas para 
parir y tienen menos partos gemelares. Lo anterior es 
importante para reemplazar a los chivos mayores de 
5 años. Si el rebaño tiene 30 chivos adultos, cada año 
deberá reemplazarse de 6 a 9 animales que representan 
del 20-30% del rebaño. 

Perfil de 
semental pastoreño, 

Tezoatlán de Segura y 
Luna y

perfil de hembra pastoreña, 
Tezoatlán de Segura y Luna
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Lo ideal es remplazar hembras reproductivas con 
hembras que nacieron en el mismo rebaño porque es 
más sencillo conocer la historia para tener parámetros 
deseables como buena producción de leche, dócil y con 
buen temperamento para la cría. En caso de obtener 
hembras de otros rebaños es conveniente estar seguros 
de la edad y estado de salud de los animales.

Siempre es conveniente que el 60 -70% de las hembras 
este entre los 2 y 3 años de edad. Las mejores son 
aquellas que han logrado dos partos consecutivos y el 
peso de las crías es de 12 kilogramos al destete. Si son 
partos gemelares son mejores.

Seleccionar a las hembras más grandes que tengan entre 
12-15 meses que nacieron de parto doble, de buenas 
madres, que tienen las características de la raza y no 
tienen defectos físicos, como tetas supernumerarias, 
prognatas, patas cortas, hernias, entre otros. Presentar 
buen estado de salud, tener aplomos rectos, sus dientes 
deben estar firmes y la mordida pareja.

Hembra entre 12 a 15 
meses con características 

para reproductora

El siguiente cuadro ayudará a evaluar las características 
importantes para la selección y sustitución de hembras 
reproductoras del rebaño.

Salud 
 

Edad 

Condición corporal 
 

Dientes 

Órganos 
reproductores y 
ubre 

            Característica       Indicador para seleccionar 
  hembras para repoblar rebaño  

Indicador para sustituir 
hembras del rebaño 

Presentan altos índices de parási-
tos internos y externos. 

Han sufrido enfermedades.
 
 
De 3 a 5 años o más

Pierde peso en la época de estiaje.

Tardan para recuperar peso des-
pués del destete.

Presentan hernias o tumores.

Dientes flojos

Dientes desgastados

Sin dientes

Con heridas 

Con malformaciones.

No presentan altos índices de pará-
sitos internos y externos.

No presentan síntomas de enferme-
dades.
 
Entre 12 a 15 meses 

Mantiene su peso aun en épocas de 
estiaje.

Recuperan peso rápidamente.

No presentan hernias o 
tumores. 

1 a 4 palas firmes.

Sin deformaciones.

Coloración deseada de acuerdo a la 
raza.
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4.3.2 Selección de sementales 

Seleccionar a los machos o sementales es fundamental, 
de ellos va a depender que la mayoría de las cabras 
queden "cargadas" (fecundadas), de ello dependen 
varias de las características físicas propias de la raza o 
tipo de animales que se desea mantener como el color, 
tamaño y peso. 
 

Necesitamos estar seguros de que no presente defectos 
físicos por lo que es necesario observar que presentan 
solo dos tetillas al lado de los testículos. Los testículos 
deben ser iguales y no colgar más abajo del "corvejón", 
al tocarlos debe sentirse suaves y moverse dentro de la 
bolsa (escroto) fácilmente, ambos deben de ser de igual 
tamaño. Entre más grande es la medida, más fértil es el 
semental. 

Debe tener buen estado de salud, tener aplomos rectos, 
sus dientes deben estar firmes y la mordida pareja. 
Revisar el pene y verificar que el animal no manifieste 
dolor o secreciones como sangre o pus. 

Si se va a comprar el semental, además de estas pruebas 
deberá contar con un certificado de que está libre 
de enfermedades y parásitos, de lo contrario podría 
contagiar al rebaño.

Evaluar a los sementales del rebaño de acuerdo a los 
parámetros anteriores y además observar si en la última 
temporada de pariciones las crías nacieron pequeñas, 
débiles o con algún defecto físico; es momento de 
cambiar al semental.

Los sementales de preferencia deben provenir de otro 
rebaño de la región y cambiarse cada 2 años para evitar 
problemas de consanguinidad. Si el semental ya está en 
el rebaño, hay que contar a las hembras que se cruzaron 
con él y parieron para medir la fertilidad, lo ideal es 
que paran de 8 a 9 de cada 10 hembras que fueron 
expuestas al semental, esto quiere decir que esta entre 
un 80-90% de fertilidad. Es necesario llevar registros de 
las pariciones por cada hembra que cruzamos con el 
semental para saber si las crías nacieron grandes y se 
destetaron con buen peso. 

 El macho 
semental con carac-
terísticas adecuadas 

para el rebaño

Principales 
características a

 observar al elegir a un 
macho semental

El siguiente cuadro ayudará a evaluar las características importantes para la selección 
y sustitución de los sementales del rebaño.

Salud 
 

Edad 

Condición corporal 
 

Dientes 

Órganos 
reproductores 
y testículos

Patas

            Característica       Indicador para seleccionar 
  sementales

Indicador para sustituir 
o cambiar de semental del rebaño

No presentan altos índices de parásitos 
internos y externos.

No presentan síntomas de 
enfermedades.

Presenta buen líbido. 

 
1 a 2 años12 a 15 meses 

Mantiene su peso aun en épocas de 
estiaje.

No presentan hernias o tumores.

Presenta buen desarrollo de cuernos. 

4 palas firmes.

Sin deformaciones, hernias o heridas.

Sin problemas de dolor, secreción o 
pus al exponer el pene.

Testículos grandes (30ª 35 cm de 
diámetro) y homogéneos.

Rectas y fuertes.

Sin fracturas.

Pezuñas bien formadas.
 

Presentan altos índices de parásitos 
internos y externos.

Han sufrido enfermedades. 

Disminución de líbido.

De 5 años o más

Pierde peso en la época de estiaje y 
temporada de monta.

Tardan para recuperar peso después 
del estiaje o temporada de monta.

Presentan hernias, tumores o 
cuernos rotos.

Dientes flojos.

Dientes desgastados.

Sin dientes.

Con heridas, hernias o deformacio-
nes.

Problemas al exponer el pene.

Presentan infecciones o hernias en 
los testículos.

Torcidas y débiles.

Con facturas.

Pezuñas deformes.
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4.4 Reproducción y sistema de empadre

El objetivo que persigue cada pastor con su rebaño 
es lograr el mayor número de hembras preñadas en 
cada temporada de monta, pues de esto depende que 
logren parir y producir leche para mantener la cría y 
de esta forma destetar animales que repoblaran el 
rebaño o generen un ingreso. Para lograr el objetivo 
es indispensable comenzar a conocer y entender el 
ciclo de reproducción de los caprinos para establecer 
un mecanismo de monta, también conocido como 
empadre, que permita aprovechar las temporadas de 
mayor disponibilidad de forraje en el agostadero, las 
condiciones ambientales propicias y las condiciones de 
salud de los animales. 

La temporada de empadre o época de montas consiste en 
aprovechar la condición fisiológica de los reproductores 
para aparearse y procrear descendencia; aunque sucede 
de manera natural es importante considerar la aspectos 
como la disponibilidad de alimento para el empadre, 
gestación y lactancia; así como la estación del año y su 

efecto sobre la presencia de calores, ovulación en la 
hembra y líbido y calidad espermática del macho. No 
olvidar la época de pariciones y la posibilidad que tiene 
cada pastor para atenderla así como las condiciones 
climáticas y las instalaciones con que cuenta. 

La temporada de monta o empadre debe de permitir 
entre 4 y 5 oportunidades a cada hembra de quedar 
preñada. En pastoreo, cuando se cuenta con varios 
sementales y estos pasan todo el tiempo con el rebaño, 
el empadre sucede en un lapso de 90 días pero se 
recomienda reducir a 70 días. Cuando se ha separado el 
semental del rebaño y se cuenta con un programa de 
empadre por temporadas o montas controladas, este 
deberá de durar no más de 45 días. 

Para cumplir con las condiciones anteriores debemos de 
tomar en cuenta que un semental joven entre 18 y 24 
meses de edad logra cubrir un promedio de 40 hembras 
por año en condición de pastoreo y de 20 a 30 hembras 
por temporada cuando se ha separado al semental del 
rebaño.

Los sistemas de empadre controlado se pueden manejar 
de dos formas:

a) Empadres continuos, que es cuando el semental 
pasa todo el tiempo con el rebaño y en el momento 
que detecta el celo de la hembra, la corteja y preña. 
Es de bajo costo pero se dificulta el control y manejo 
de la reproducción. Como consecuencia tendremos 
hembras pequeñas preñadas, partos problemáticos 
y no es posible la programación de pariciones. 

b) Empadres por temporadas, es cuando es posible 
separar al semental del rebaño programando las 
montas cuando hay las mejores condiciones, lo 
cual nos permite manejar montas individuales, en 
grupos o por lotes de hembras, dependiendo de los 
objetivos que buscamos. La monta programada o 
empadre por temporada facilita evitar gestaciones 
prematuras en cabritas con desarrollo insuficiente.
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Al 
establecer un 
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cuenta que un semental 
en promedio logra cubrir 

un promedio de 40 
hembras por año

Las hembras se caracterizan por presentar el primer 
estro o celo entre los 6 y 8 meses de edad que es 
cuando los órganos reproductores comienzan a ser 
funcionales y sucede la primera ovulación. A esta etapa 
se le conoce como “pubertad” y es cuando se presentan 
los primeros indicios de actividad sexual. Para entrar al 
primer empadre o monta es recomendable dejar pasar 
los primeros estros  hasta que las hembras lleguen a una 
edad de 12 meses o 70 % de su peso adulto, que es entre 
30 y 35 kilogramos.

La ovulación en las hembras sucede de manera regular 
cada 21 días aproximadamente, manifestándose una 
etapa de celo de 36 horas. Una de las características 
que diferencia a las hembras de las razas locales de la 
Mixteca es que la única limitante para la reproducción 
es la disponibilidad de alimento ya que no existe 
estacionalidad de la ovulación, como sucede en otras 
latitudes o regiones del mundo donde se crían caprinos.

Durante el celo, la hembra se muestra inquieta, bala, 
levanta y agita la cola, y permite ser montada por otras 
hembras o por el macho. La ovulación tiene lugar a partir 
de las veinte horas siguientes al inicio de la manifestación 
del celo. Lo ideal es que el empadre o monta ocurra al 
final del celo.

Para entrar al empadre o monta la hembra debe estar en 
buena condición por lo que hay que considerar: 

4.4.2 Preparación de los sementales para el empadre

Los sementales durante la temporada de monta o época de empadre se mantienen 
muy activos por lo que es necesario prepararlos para esta etapa. Lo ideal es manejar 
a los sementales en corrales individuales para poder suplementarlos, desparasitarlos 
interna y externamente y evaluar su estado de salud general.
 
Es muy conveniente durante el empadre dar al semental una ración extra mientras 
dura la estación de cría, y si es posible dejar que haga la monta 2 a 3 días y luego 
dejarlo descansar 1 a 2 días para volverlo a utilizar. 

En promedio se necesita un semental por 40 hembras. Si se cuenta con 2 sementales, 
puede favorecer a uno y luego, mientras descansa, utilizar el otro para no dejar pasar 
el celo de las hembras. 

Se necesita un semental adulto (2 años de edad) por cada 40 hembras en la temporada 
de montas. Si los machos son jóvenes, (1 año), utilizar 2 o 3 para el mismo número de 
hembras. Hay que considerar combinar machos adultos y jóvenes para el empadre. 

4.4.1 Preparación de las hembras para el empadre 

1)  Destetar a las crías a más tardar a los 3 meses de 
edad y separarlas de sus madres para que estas no 
enflaquen demasiado. 

2) De ser posible separar a los sementales lejos de 
las hembras, por lo menos un mes, para alimentarlos 
bien y que estén listos para el periodo de empadre, 
esto ayudará a que el empadre se acorte porque 
las hembras entran en celo más rápido cuando el 
semental entra de nuevo al rebaño. A esto se le 
conoce como efecto macho. 

3) Las hembras se deberán de suplementar por lo 
menos un mes antes de la temporada de monta 
o empadre con bloques multinutricionales, sales 
minerales silos o rastrojo, considerar ofrecer una 
ración abundante para las hembras que perdieron 
mucho peso en el periodo de lactancia. Además se 
deberán pastorear en lugares con abundante forraje. 

4) Revisar que tengan una mordida pareja, dientes 
firmes y completos, aplomos derechos, ubres sanas, 
grandes y sólo dos "tetas" (pezones), para que 
puedan amamantar bien a sus crías.

5) Revisar el estado de salud general de las hembras 
y siempre meter al empadre a aquellas que no 
manifiesten enfermedades, heridas o problemas 
físicos. Lo ideal es poder dar un periodo de 
recuperación o sustituirlas del rebaño. 
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4.5 Manejo de la crianza

La crianza es una etapa en la cual se deben de tener 
cuidados especiales para lograr la mayor cantidad de 
crías sanas y bien desarrolladas. Se puede considerar 
que comienza cuando detectamos que la hembra 
quedó preñada y termina cuando destetamos a la cría, 
regularmente entre los 3 y 3.5 meses de edad. Implica el 
cuidado de las hembras preñadas, el parto, la lactancia 
y los cuidados sanitarios y alimenticios que se deben de 
tener con las crías.
 
En la mayoría de los rebaños, los sementales y las 
hembras reproductoras están juntos todo el año; esta 
práctica dificulta el manejo de los animales debido a 

4.5.1 Cuidados de la hembra preñada

Si las hembras están sanas y bien alimentadas quedarán 
preñadas en el primer mes de la estación de cría, pero 
para estar seguros, los machos se pueden quedar un mes 
más con ellas. Después si es posible, hay que separar a los 
machos en corrales individuales, amarrarlos o sacarlos 
del rebaño para que no maltraten a las hembras. 

Es importante registrar y/o anotar en la libreta del pastor 
(ver anexo) los siguientes eventos:

sus necesidades. Para poder mejorar los cuidados a 
hembras preñadas y sus crías, es importante considerar 
un espacio exclusivo para ellos debido a que es necesario 
llevar un manejo alimenticio adecuado y evitar todos los 
factores de riesgo para lograr un mejor manejo.

Las hembras gestantes o preñadas se llevarán a 
pastorear a lugares con excelente forraje y ofertarles 
sales minerales, bloques multinutricionales y agua limpia 
de manera constante. Siempre se deberá de aprovechar 
cada temporada de buen forraje para engordar los 
machos del rebaño y venderlos con la finalidad de 
mantener en el rebaño solo a los capones.

1. Las fechas en que se metieron los machos al 
rebaño. 

2. La fecha y la marca o el número del arete de las 
hembras que fueron cruzadas. 

Si después de 3 semanas las chivos ya no se dejan 
montar, entonces se puede considerar que están 
preñadas.

Cuidados durante la gestación
  
La gestación corresponde a la implantación del 
óvulo fecundado y desarrollo del embrión, el cual 
posteriormente será un feto y finalmente una cría. Tiene 
una duración de 150 días con una variación de 2 a 3 días. 
En las hembras que logran la formación de dos o más 
fetos, la gestación siempre es más corta. 

Para poder establecer cuidados tendremos que medir 
la gestación en semanas por lo que esta durará 21 
semanas y 3 días. Durante las primeras 15 semanas, 
las hembras deberán de contar con suficiente forraje 
en el agostadero, ofertarles sales minerales, bloques 
multinutricionales y agua de la mejor calidad y de forma 
constante. 

En la semana 16 se tienen que intensificar los cuidados, 
no deben realizar grandes caminatas y se debe buscar 
siempre que pasten y tomen agua en lugares cercanos 
al corral además de continuar con la suplementación en 
corral.

Se debe evitar provocarles movimientos bruscos, 
traslados en vehículos y peleas con otras hembras 
dominantes, ya que pueden abortar con facilidad. 
Las hembras con gemelos o trillizos frecuentemente 
muestran fatiga al final de la gestación, debido al peso 
de los cabritos y los líquidos placentarios, los cuales 
pueden pesar hasta 12 kg. 

Es necesaria una buena alimentación en este periodo 
y es recomendable disminuir la fibra en la ración 
y aumentar la energía, principalmente con 
granos. Es necesario suplementar en los 
corrales con un bloque multinutricional, 
forraje de corte, heno,  un poco de 
grano o en su defecto rastrojo y silos 
de buena calidad.

Esto ayudará a que las hembras 
tengan suficientes reservas para 
producir calostro y leche, y las crías 
nazcan grandes y fuerte y con mayores 
posibilidades de sobrevivir. 

Es necesaria una 
buena alimentación en este 
periodo y es recomendable 

disminuir la fibra en la ración y 
aumentar la energía, 

principalmente con granos; 
es necesario suplementar 

en los corrales con un 
bloque

 multinutricional

Semana 1 a semana 7

- Separar a machos del rebaño
- Pastoreo y suplementación en 
corral.

Semana 8 a semana 15

- Reducción de horas de pastoreo
Suplementación en corral.

Semana 16 a la semana 21 

- Pastoreo en parajes cercanos al 
corral.
- Ofrecer agua en lugares cerca-
nos al corral.
- Suplementación en corral dismi-
nuyendo la fibra e incrementan-
do la energía.
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4.5.2 Cuidados en el parto y lactancia

Unas semanas antes de que inicien los partos, hay que 
reparar y limpiar los corrales, reparar las cercas y techos, 
limpiar diariamente los comederos, los bebederos y 
poner paja nueva en el piso para el momento del parto. 

Si la hembra está inquieta o ya tiene signos claros de 
que va a parir, debe quedarse en el corral, no salir a 
pastorear, y brindarle alimento en corral. Aparte de 
llevar la cuenta de las semanas de gestación es preciso 
observar los siguientes síntomas: 

1

La ubre aumenta de tamaño a tal grado que 
presiona los pezones y, en algunos casos, 
escurre un poco de calostro.

2

Los ligamentos musculares situados a cada 
lado de la cola, se notan muy relajados.

3

El tapón de moco que cierra el cuello del útero, 
desde el comienzo de la gestación, es expulsado 
y es evidente el escurrimiento.

4

La hembra presenta un ligero incremento de su 
temperatura corporal y se muestra inquieta.
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5
Cuando el parto es inminente, primero se 
observa en la vulva la primera bolsa de agua 
que se abre rápidamente; después aparece 
la segunda bolsa que contiene el líquido 
amniótico, la cual generalmente es la última 
que se observa. Así, el término común para tal 
evento es “se rompió la fuente”. Finalmente, se 
inician las contracciones y el nacimiento de la 
cría, y la expulsión de la placenta.

El parto es un proceso difícil para la hembra por eso hay 
que darle todo el bienestar posible en el corral, aislarla 
si se puede o mandarla a un corral donde ya estén 
otras cabras paridas. El parto dura entre 1 
minuto y 2 horas. Después de ese tiempo es 
posible que la cabra necesite ayuda. 

Las hembras caprinas son muy buenas 
madres y en cuanto paren, lamen a su cría, 
esto ayuda a que respiren, circule la sangre 
por su cuerpo y se levanten para comer. La 
madre apoya a la cría para que mame y al cabo 
de unas horas ya estará retozando en el corral. 

El cabrito recién nacido necesita ser amamantado de 
5 a 6 veces al día durante los primeros 3 días de vida, 

Etapa 1.
Comienza con las contracciones del útero para 
forzar a la placenta, cría y fluidos contra el cerviz 
dilatándolo, esto puede durar cerca de 12 horas 
en hembras primerizas, pero en hembras de 3 y 4 
partos es generalmente más rápido.
 
Etapa 2. 
Se refiere a la contracción de los músculos 
abdominales, esto típicamente ocurre cerca de las 
dos horas o menos después de iniciado el parto 
y después de la rotura de la bolsa de las aguas. 
Cuando se trata de parto gemelar primero nace una 
cría y en los siguientes 30 minutos estará naciendo 
la siguiente.

Con el afán de presentar una idea del proceso de parto 
en condiciones normales, este se puede dividir en tres 
etapas:

Etapa 3. 
Consiste en la expulsión de la placenta, después de 
que ha nacido la cría, aproximadamente entre las 3 y 
4 horas de iniciado el parto. A estas alturas la madre 
ya habrá limpiado y estará amamantando a su cría.

conforme crece, solamente toma leche 2 o 3 veces al día 
durante las siguientes 10 semanas después de nacido. Si 

es posible desde la semana 3 de nacido ofrecer 
algún suplemento como granos de maíz 

molido con la finalidad de prepararlos para 
el destete. 

Es muy conveniente que la cría y su 
madre permanezcan juntos en el corral 

por lo menos 3 días para que consuma 
el calostro, el cual debe de ser consumido 

en cuanto nazca la cría y hasta los 3 días de 
edad. El consumo de leche es necesario durante 

las primeras 12 semanas o 3 meses. A los tres meses ya 
habrán alcanzado aproximadamente 12 kilogramos por 
lo que es momento de separarlos de las hembras.

Es muy conveniente 
que la cría y su madre 

permanezcan juntos en 
el corral por lo menos 3 

días para que consuma el 
calostro.
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4.5.3 Cuidados para las crías

Un nacimiento en condiciones idóneas para la hembra 
y la cría es el mejor inicio para el buen desarrollo de 
los animales. Se tiene que procurar que el corral de 
pariciones o de hembras preñadas y paridas cuente con 
suficiente espacio techado (2 m2 / animal) para que los 
animales puedan estar cómodos, así mismo debe contar 
con un espacio similar para asoleadero. Los comederos 
y bebederos deberán de estar a la altura de 35 a 40 
centímetros para evitar accidentes con las crías a la hora 
del nacimiento y durante su desarrollo. El corral deberá 
contar con tres paredes que protejan de las corrientes 
de aire.

Durante la temporada de partos el piso deberá estar 
cubierto siempre con una capa de paja o rastrojo seco y 
de aspecto fino para que sirva como cama de absorción 
de humedad, esta se debe de cambiar con frecuencia 
para evitar acumulación, de preferencia cada 7 días.

Una vez que la cría ha nacido, para prevenir hemorragias, 
hernias e infecciones, se les corta el cordón umbilical 
a unos 5 cm del ombligo, y el trozo remanente se 
desinfecta ampliamente con azul de metileno.

Después del parto es necesario estar atentos y 
asegurarnos de que la cría tome por lo menos unos 100 
mililitros de calostro en las primeras dos horas de vida. 
Es indispensable que estimulemos a la hembra a que 
amamante y a la cría a que comience a alimentarse. Lo 
anterior es de gran importancia, sobre todo en hembras 
primerizas.

Los corrales donde van a estar las hembras con sus 
crías deben tener trampas de exclusión para crías 
o cabritos con comederos adecuados. Se le dice así 
porque solo pueden entrar a comer los cabritos. El 
tamaño y el material de la corraleta de exclusión pueden 
variar dependiendo del rebaño y el material que esté 
disponible. Para un rebaño de 30 crías se requiere una 
corraleta de 3 m2,  se puede hacer de carrizo, varilla o 
ladrillos, dejando espacios de 12 a 16 cm para que entren 
y salgan los cabritos. 

 

Corte del cordón 
umbilical a 5 cm del 

vientre y desinfección 
del ombligo 

Medidas del corral que es de 3 metros de largo 
por 3 metros de ancho y con altura de 1.5 metros. 
El tamaño de los orificios o entrada es de 12 
centímetros por 16 centímetros. No es necesario 
que tenga techo independiente, más bien se debe 
de esquematizar como una división en el corral de 
las hembras

Es muy conveniente que la cría y su madre permanezcan 
juntos en el corral por lo menos 3 días para que consuma 
el calostro, el cual debe de ser consumido en cuanto 
nazca la cría. El consumo de leche es necesario durante 
las primeras 12 semanas o 4 meses. A los tres meses ya 
habrán alcanzado aproximadamente 12 kilogramos por 
lo que es momento de separarlos de las hembras.

A partir de la segunda semana, ya podrían ir con sus 
madres a pastorear, pero de preferencia procurar 
dejarlos el mayor tiempo posible en el corral, eso evitará 
que se enfermen, se pierdan o se mueran. Si no es 
posible debe tener alimento fresco y de buena calidad 
en el comedero del corral de exclusión para cuando 
regresen del campo.
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4.6 Control y registro del manejo reproductivo

El éxito (productividad) de los rebaños depende de las hembras y machos que se 
han elegido como reproductores. Cada año, antes de la temporada de cría hay que 
valorar el desempeño reproductivo y productivo de hembras y sementales y tomar 
una decisión:  “se queda o se va del rebaño”. 

También tienen que ver con las características de la raza, por eso es muy importante 
tener claro qué se quiere producir, escoger a los animales que cumplen con ese 
objetivo y sacar del rebaño aquellos que no proporcionan la cantidad o la calidad 
que se espera, ya sea cabrito, capón o primalas y en algunos casos leche. 

Muchas de las prácticas aquí planteadas no se podrían llevar a cabo si no se tiene 
información valiosa que debe anotarse (recabarse), a lo largo de todo el año y que 
de no hacerlo se puede olvidar o pasar por alto a la hora de tomar una decisión.

Por ejemplo, es importante conocer y registrar el peso de los 
cabritos al nacer, al destete, el empadre, si se enfermaron, 
con qué fueron tratadas y cómo respondieron al 
tratamiento. Por eso hay que disponer de una “libreta 
del pastor” donde se pueda registrar los inventarios 
las fechas en las que se empadraron los animales, 
cuántos se murieron, se perdieron, se vendieron o 
se compraron, y todos los eventos que el productor 
considere importantes. Con estos datos se podrá 
evaluar la productividad del rebaño. 

Capítulo 5
 Aprovechamiento de otros 

productos del rebaño
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El suelo es la base fundamental para las actividades 
de los seres humanos, proporciona todos los servicios 
de sustento de las actividades diarias que van desde la 
producción de alimento, materias primas y energía. Es el 
lugar donde habitan y se desarrollan una gran cantidad 
de plantas, animales y muchos microorganismos. Es el 
origen de todos los minerales que sirven de nutrientes 
a las plantas y animales. También es el patrimonio de 
los ancestros, por lo tanto es parte de la historia de la 
región, es por eso la importancia de protegerlo y hacer 
un uso eficiente de él.

Llevar a cabo buenas prácticas agrícolas y ganaderas 
es una buena forma de aprovechar y conservar los 
servicios ecosistémicos que soporta el suelo. Una de 
estas prácticas es el compostaje y tratamiento de 
estiércoles que genera las actividades como la cría 
de chivos, que permite mejorar la calidad del suelo, 
utilizar óptimamente los recursos naturales que están al 
alcance. 

Cuando los animales pastorean, las excretas y los orines 
se van quedando en el campo y ahí poco a poco el suelo 
va utilizando sus nutrientes; pero esto puede tardar 
mucho tiempo, incluso años. Cuando los animales se 
guardan en corrales el abono se saca del corral y después 
de un tiempo se manda a los campos de cultivo. 

Aunque es una buena práctica, puede suceder que 
muchos de los minerales que tiene el estiércol se 
pierden por exceso de lluvia y calor,  y los que quedan 
van a tardar mucho en ser aprovechados. Es por esto 
que es muy importante llevar a cabo algunas prácticas 
que pueden hacer más eficiente esta labor. 

Utilizando todo el abono de los corrales y cualquier 
otro material que pueda integrarse al suelo como pajas 
y carbón, se pueden producir abonos de excelente 
calidad que ayudan a conservar y mejorar el suelo y con 
ello los servicios que ofrece: Como de alimento para el 
campesino, su familia y para sus animales.
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5.1 Manejo del estiércol y orina en corral  

El buen manejo del estiércol y orina en el corral evitará 
malos olores, encharcamientos, lodo, pérdida de 
nutrientes del estiércol y se obtendrán  abonos para 
nutrir cultivos y plantas por sus altos aportes de materia 
orgánica, microbios y minerales. Otro efecto positivo 
indirecto es que el uso del estiércol puede ahorrar 
recursos económicos usados para la adquisición de 
fertilizantes químicos y nocivos para el suelo.

El manejo del estiércol y orina de los caprinos es una 
forma de aprovechar los productos más abundantes 
del rebaño de manera muy eficiente. Depende mucho 
de las condiciones del corral, si es fijo o 
temporal. Si es temporal la mejor forma 
de aprovecharlo es rotando el corral 
anualmente sobre los terrenos 
de siembra, lo cual permitirá 
abonar una porción de terreno 
para realizar la siembra ahí 
mismo en el siguiente año. 

Cuando se cuenta con 
instalaciones fijas como 
corrales con techos que 
permiten controlar la 
humedad de la lluvia, es 
posible obtener un estiércol 
de muy buena calidad; el 
procedimiento es sencillo y 
consiste en agregar un material 
rico en carbono como rastrojo de maíz 
molido, olote de maíz molido, paja de 
trigo, cebada, avena o sorgo, aserrín, cascarilla 
de café o cascarilla de arroz, dependiendo de cual sea 
más abundante en el lugar. Estos materiales se dispersan 
en los corrales para absorber la mayor cantidad posible 

de orina y la humedad del estiércol. Se requiere obtener 
un abono de mejor calidad, se agrega carbón de leña, 
harina de rocas y cenizas de fogón.

La forma de realizarlo es dispersando semanalmente 
material absorbente en cantidades que van de 5 a 8 
kilogramos, 1 kilogramo de carbón de leña, 1 kilogramo 
de ceniza de fogón y 1 kilogramo de harina de rocas. 
Estas cantidades de material se agregan por cada metro 
cuadrado de corral, colocado por capas y alternando los 
días de aplicación cuando los animales no están en él .

La función de los materiales es absorber la 
humedad del piso generada por la orina 

y el estiércol, agregar minerales 
y proporcionar aireación a la 

cama que va formando un 
compostaje natural. La cama 

se puede retirar una vez al 
mes o semanalmente, esto 
dependerá de la cantidad de 
animales que mantengamos 
en el corral.

Al retirar el material de los 
corrales se puede almacenar 

en costales protegidos del sol 
y la lluvia. Igualmente se puede 

dispersar en la parcela como 
abono orgánico de excelente 

calidad. Sin embargo, si se quiere 
aprovechar de mejor manera como 

abono, se puede mejorar su consistencia, 
apariencia y calidad, realizando abonos orgánicos 
fermentados, compostas o lombricompostas. 
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5.2 Elaboración de abonos fermentados tipo bocashi

Los abonos fermentados tipo bocashi se realizan de 
diferentes formas y con procedimientos muy diversos 
que varían de acuerdo a cada campesino, comunidad o 
región del país, depende mucho de los materiales con los 
que se cuenta. Por lo anterior no hay procedimiento ideal 
para hacer un abono ideal, siempre se deberá pensar en 
el objetivo que se busca y que cubra las necesidades de 
abono requerido con los materiales locales que están a 
la mano. 

Para hacer una tonelada de abono fermentado tipo 
bocashi se requieren los siguientes materiales: 

10 costales de estiércol de caprino 

10 costales de rastrojo de maíz bien 
picado, se puede sustituir por cascarilla 
de café

10 costales de tierra común bien cernida

1 costal de pulidura de arroz,

3 costales de sisco de carbón o carbón 
triturado 

10 kilogramos de harina de roca o ceniza 
de fogón 

18 kilogramos de melaza de caña 

400 gramos de levadura de pan
 
Agua suficiente para humedecer los 
materiales

Se requiere de un espacio de 
preferencia techado para hacer la 
mezcla de los materiales y la revoltura 
durante 15 días. También es necesario 
contar con costales, palas, carretillas, 
una manguera y cubetas.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

La forma de realizarlo es colocando los materiales en capas, uno a 
uno y humedeciéndolos con una mezcla, la cual se hace diluyendo 

la melaza y la levadura en agua para dispersarla sobre los 
materiales con el agua requerida para que se humedezcan, 
pero que no se empapen. Es decir, la mezcla debe estar con 
un contenido de aproximadamente 80% de humedad. Una 
vez que tenemos la mezcla de los ingredientes, revolvemos 
a manera de una mezcla de albañil en dos ocasiones. A 
partir de este momento no se agrega agua y se revuelve de 
la misma forma dos veces al día durante 15 días. 

Después de 15 días estará listo para ser aplicado directamente 
a los cultivos como hortalizas, frutales, maíz, flores, etc. 

Recuerde que siempre hay que mantenerlo bajo sombra y no 
almacenar por más de 90 días. 

5.3 Lombricomposta 

Cuando se cuenta con un estiércol manejado con poca 
humedad y altos contenidos de materia seca rica en 
carbono, se tiene una materia orgánica de buena calidad 
que puede transformarse por medio de lombrices para 
que las plantas o cultivos la aprovechen mejor y más 
rápido.

Esto sucede gracias a una gran cantidad de 
microorganismos que están presentes en los abonos, 
y que generan condiciones de aireación y humedad 
para que se desarrollen con mayor facilidad otros 
organismos como las lombrices. Algunas especies que 
se han especializado para desarrollarse en criaderos de 
manera masiva tienen la propiedad de ser sedentarias 
es decir, no migran como las que están en la naturaleza; 
siempre y cuando tengan materia orgánica, agua y un 
lugar apropiado a salvo de pájaros, ratas, gallinas y 
hormigas.

Las lombrices se comen y digieren la materia orgánica 
de la composta y a su vez van generando galerías que 
permiten la oxigenación y la convierten en un material 
rico en componentes microbianos, minerales muy 
nutritivos para el suelo y las plantas.

Las lombrices se comen 
y digieren la materia 

orgánica de la composta 
y a su vez van generando
 galerías que permiten la 

oxigenación y la convierten 
en un material rico en 

componentes microbianos, 
minerales muy nutritivos

 para el suelo y 
las plantas.

Si se desea instalar un módulo de producción de 
lombricomposta para aprovechar el estiércol caprino, 
se necesita un espacio techado de unos 120 metros 
cuadrados cerca de la casa, del corral o de la parcela, 
con disponibilidad de agua, en el cual se puedan instalar 
canteros o cajones de un metro de ancho por 8 metros de 
largo y 50 centímetros de altura, donde se depositará el 
estiércol humedecido y con altos contenidos de materia 
seca como rastrojos de maíz, trigo, cebada o pasto. Los 
canteros deberán tener una inclinación o desnivel para 
permitir que escurran los excesos de humedad.
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Cuando el estiércol ha perdido temperatura, se apila a un 
costado de la cama y se colocan las lombrices distribuidas 
en la parte baja del montículo. No las entierre, ellas solas 
se comenzarán a introducir en el montículo conforme 
se vaya adaptando, en unos treinta días ya se habrán 
introducido todas y es momento de colocar en el otro 
costado de la cama un nuevo montículo para que estas 
se comiencen a cambiar una vez que han digerido el 
primero.

Regar una o dos veces por semana de manera generosa 
sin empapar completamente. La humedad requerida 

Poner en un costado del cantero o cajón, una cama de 30 
- 40 centímetros de altura y 40 centímetros de ancho con 
esquilmos o rastrojos de cosecha; encima se coloca una 
capa de estiércol de aproximadamente 40 centímetros 
de altura, de preferencia uno que esté tratado desde el 
corral con paja, carbón y cenizas o polvos de roca. Se 
humedece (25 litros/m2) y se deja reposar por 12 a 14 días 
revolviendo diariamente.

deberá de estar entre un 60 y 80%. Los excesos de 
humedad que logren escurrir se deben de utilizar para 
regar nuevamente los montículos, después de pasar 
tres veces por el montículo los podemos colectar ya que 
son un buen abono líquido.

De este procedimiento se pueden obtener dos abonos, 
uno sólido y otro líquido. Ambos de buena calidad para 
utilizar en cultivos como maíz, hortalizas y frutales. De 
forma secundaria se tendrá abundancia de lombrices 
que se pueden utilizar como alimento para pollos y 
peces. 

5.4 El biodigestor de flujo continúo

Cuando se establece un manejo en corrales es posible 
aprovechar todas las bondades del principal producto 
que genera la actividad, el estiércol. Los campesinos 
o personas dedicadas a la cría de cualquier tipo de 
animales siempre tienen presente que después de 
resolver la alimentación del animal, otra de las principales 
actividades que se debe de considerar es la limpieza de 
los corrales. 

El estiércol siempre ha sido uno de los principales abonos 
para su uso en el cultivo, dependiendo de la región, 
también se ha usado como combustible doméstico, 
materia prima para hacer abobe, combustible para 
cocer ladrillos e incluso como argamasa para repellar 
paredes de construcciones. Indistintamente de la clase 
de animales, cuando se decide hacer  un corral para 
manejo, el estiércol terminará siendo un producto que 
tiene un potencial enorme debido a su acumulación. 

Cuando se cuenta con un corral que permita la 
recolección y manejo de estiércol de manera continua 
es posible utilizarlo para la producción de biogás y 
biofertilizante. Para esta actividad es necesario contar 
mínimo con 30 kilogramos de estiércol de caprino por 
día. Mezclar con otros tipos de estiércol como de vaca 
o cerdo para complementar. También es importante 
contar con una fuente de agua constante, de la cual 
podamos obtener entre 60 y 80 litros diariamente.

Los biodigestores son construcciones fijas de diferentes 
materiales como concreto, block, piedra, ladrillo, 
ferrocemento, incluso plástico. Las más duraderas y 
económicas son las de materiales locales sólidos. Los 
diseños son muy variados y de diferentes formas a 
manera de una cámara de fermentación hermética, 
sin la posibilidad de que a la mezcla le entre oxigeno 
pero que permita introducir el estiércol diluido en agua 

y sacar esa mezcla después de pasar entre 4 y 7 días. 
Esta mezcla será un fermento muy rico en nutrientes y 
microorganismos que sirve como un biofertilizante de 
muy buena calidad, que se puede usar para nutrir los 
cultivos. 

Un biodigestor con una cámara de fermentación de 6 
metros cúbicos puede cargarse diariamente con una 
mezcla de 20 kilogramos de estiércol mezclados con 
60 litros de agua. Esto permite obtener suficiente 
biogás para 3 o 4 horas de flama para uso en el hogar y 
aproximadamente 30 litros de biofertilizante líquido por 
día.

El uso de estiércol para la producción de biogás y 
biofertilizantes se hace con el objetivo de generar una 
fuente de energía que ayude a disminuir el consumo de 
leña en el hogar, sin pretender sustituir el uso de leña 
por biogás, sino complementando con la finalidad de 
contrarrestar la dependencia de insumos externos tanto 
en la agricultura como en la ganadería y en general en la 
vida diaria.
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5.5 Leche

El aprovechamiento de la leche de hembras caprinas o 
cabras como es más conocida, es una actividad restringida 
a ciertas razas que son criadas exclusivamente para 
la producción de leche. Sin embargo con una buena 
alimentación y un manejo adecuado durante la lactancia, 
es posible aprovechar una parte de la leche que las 
hembras producen para las crías. Cuando logramos 
realizar la ordeña y acostumbrar a los animales a esta 

práctica es posible realizarla por cualquier persona, 
incluso los niños.

El objetivo de una ordeña correcto es obtener 
leche apta para el consumo humano, 

para la elaboración de quesos y dulces, 
garantizando que estos productos sean 
sanos y seguros. Para ésto es necesario 
asegurarse que el rebaño esté libre de 
enfermedades como brucelosis, mastitis, 
derriengue o rabia y parásitos en general. 

Para decidir ordeñar a las hembras del 
rebaño se deben observar los siguientes 

acontecimientos: 

-Observar que la hembra está produciendo suficiente 
leche;  esto  se sabe cuándo es capaz de amamantar a las 
crías y aún se nota que queda leche en la ubre. Siempre 
será posible con hembras que ya están en el tercer o 
cuarto parto. 

-Esperar a que deje de producir calostro para estar 
seguros que las crías aprovecharán todo o la mayor 
parte. 

-Es muy conveniente comenzar con algunas hembras e 
irlas acostumbrando. Siempre se debe de recompensar 
a las hembras con una buena ración de grano cuando la 
estamos ordeñando o después.

-Si por alguna razón se está medicando a las hembras, lo 
más conveniente es suspender la ordeña. 

La leche debe estar muy limpia a grado tal que se pueda 
garantizar que es un alimento seguro que no causará 
enfermedad. Para ordeñar las cabras es necesario contar 
con lo siguiente:

        

El destino de la leche puede tener varios fines. Uno 
de ellos y el más sencillo es el consumo directo como 
bebida por la mañana. Solo es necesario hervirla y 
mantenerla fresca para su consumo inmediato o contar 
con la manera de mantenerla fría. Es muy nutritiva y 
puede ayudar a complementar la dieta de las personas 
del campo, sobre todo los niños. 

La elaboración de quesos es la siguiente forma de usar la 
leche, esto es cuando se dispone de cantidades mayores 
a 10 litros diarios. Aunque hay muchas formas de hacer 
queso, la más sencilla es hervir la leche, enfriarla a 
unos 60 º C y agregar algún aditivo o cuajo natural para 
cortarla, dejarla reposar durante 2 o 3 horas. 

Después escurrir, salar al gusto para disfrutar de 
un excelente queso. Cuando se tienen cantidades 
importantes de leche es posible vender el queso ya que 
es un alimento muy nutritivo. Existen otras maneras 
de aprovechar la leche tales como para hacer yogurt, 
dulces, cajeta y rompope. 

1. Agua limpia y jabón para lavarse las manos antes del 
ordeño y para lavar todos los utensilios después.

2. Sujetar correctamente a la cabra durante el ordeño 
o ser ayudado por otra persona para sujetarla. Para 
esto se necesita un par de cuerdas y un espacio 
acondicionado con un banco y un techo para hacer la 
acción lo más cómodo posible para el animal y para la 
persona que lo realizará.

3. Contar con dos cubetas de dos litros de capacidad 
para recibir la leche en el momento del ordeño, de 
preferencia de acero inoxidable. Evitar las cubetas de 
plástico porque absorben la grasa de la leche, lo cual 
dificulta su limpieza.

4. Un bote lechero con tapa de una capacidad de 10 
a 20 litros para almacenar la leche que se acumula 
durante el ordeño.

5. Manta de cielo o colador de cocina para colar la 
leche.

6. Pañuelos desechables para limpiar las ubres antes 
del ordeño.

7. Un desinfectante de manos.
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5.6 Piel, huesos y grasa

5.6.1 Piel

La piel de los animales una vez que es retirada del 
cuerpo y pierde la humedad se pone dura, con el paso 
del tiempo se comienza a descomponer los restos de 
grasa y carne que quedan y comienza a adquirir aspecto 
desagradable. Existen dos formas de mantener en buen 
estado las pieles con el fin de utilizarla de diferentes 
formas, una es curándola para utilizar la piel y el pelo 
y otra es curtiéndola para utilizarla como cuero. Ambas 
formas consisten en romper las cuerdas y fibras para 
que adquieran flexibilidad y sea maleable para el trabajo 
posterior.

a) El curado
 
Es en un método mecánico y químico. El procedimiento 
consiste en lavar bien la piel para retirar la sangre, la 
grasa y las impurezas que pueda tener, cuando ya está 
limpia se remoja por 72 horas en una solución ácida 
compuesta de 500 gramos de sal de grano diluída con 5 
litros de agua a la cual se le agregan 15 gramos de ácido 
sulfhídrico concentrado. Al cabo de las 72 horas se aclara 
en agua y después en una solución débil de bórax (50 
gramos de sal de bórax por cada litro de agua). Si es 
posible se puede meter en una lavadora por una hora. 
Posteriormente se escurre y se deja secar pero que siga 
húmeda. Se frota con grasa o aceite por la parte interna 
(donde no hay pelo) y se estira y frota contra una madera 
durante algunos minutos al día, este procedimiento se 
repite durante 7 días. Con este procedimiento se obtiene 
una piel curada.

CAPÍTULO 5. Aprovechamiento de otros productos del rebaño

b) El curtido
 
Es un método puramente químico por medio de taninos 
provenientes de madera como cedro, guayacan, nogal 
y sauce. Se requieren aproximadamente unos 500 
kilogramos de corteza por cada 100 kilogramos de piel 
que se desea curtir. El método consiste en extraer el 
tanino de la corteza remojándola durante un mes. En 
esta solución se remojan las pieles durante cuatro meses 
y posteriormente se pasan a una solución de polisulfuro 
de calcio al 10% durante un mes. Para eliminar los restos 
de polisulfuro se lavan las pieles en una solución débil de 
vinagre o ácido acético y posteriormente se desprende 
el pelo frotando con una espátula. Se dejan escurrir y 
cuando esta aun húmeda se frotan con grasa o aceite. 
Se ponen al sol durante 7 días repitiendo el aceitado 
diario. Este proceso  dará como resultado cuero curtido 
sin pelo. 

5.6.2 La grasa

Un animal adulto puede proporcionar entre 3 y 4 kilogramos de grasa, la 
cual se aloja siempre entre las vísceras y la parte abdominal. Esta grasa 
es una de las mejores dentro de las grasas animales. Tiene diferentes 
utilidades, dentro de las que destacan el uso como base para jabones 
cosméticos o de uso doméstico. Su importancia radica en que es 
biodegradable.

Para aprovecharla solo es necesario retirar la grasa que no tiene uso 
comestible o el exceso y ponerla al fuego para que se desintegre. Se 
agrega agua y se deja hervir hasta que se evapore toda el agua y la 
grasa adquiera una consistencia aceitosa. Esperar  a que se enfríe y se 
solidifique para almacenarla.
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5.6.3 Los huesos

Aproximadamente el 30% del peso vivo de un animal es de 
hueso, el cual no tiene un uso específico y se deshecha 
después de aprovechar la carne. El hueso es una de 
las principales fuentes de fósforo y calcio para dietas 
animales y abonos orgánicos. En cada 10 kilogramos de 
hueso podemos encontrar entre 800 a 1200 gramos 
de fósforo y del 1800 a 2400 gramos de calcio.

Una de las formas más comunes de procesarlo es 
haciendo harina de hueso, para lo cual necesitamos 
calcinar a altas temperaturas el hueso para evitar algún 
patógeno o microorganismo nocivo, después se debe 
triturar y moler. Es usado para la elaboración de sales 
minerales, bloques multinutricionales para el rebaño y para 
enriquecer abonos, compostas y biofertilizantes.

-La cría de caprinos es una actividad que se ha practicado durante muchos años 
basada en el aprovechamiento de la capacidad del ecosistema local por lo cual los 
insumos externos son poco requeridos o nulos. Aunque la economía que se genera del 
aprovechamiento de la carne, la piel y la grasa de caprino pareciera ser una oportunidad 
de mercado no precisamente repercute en una mejora en la economía de los pastores 
o criadores dueños de rebaños de caprinos que viven y aprovechan los recursos del 
ecosistema que se encuentra en los territorios de sus comunidades, debido a que la 
agregación de valor empieza a partir de que los animales son sacrificados. Esto tiene 
consecuencias como la falta de inversión en la infraestructura básica, para establecer 
un manejo sanitario, alimenticio y de mejoramiento genético que permita 
agregar valor a todos los productos del rebaño tales como el pie de 
cría, estiércol y venta de animales por peso. 

-Todas las actividades productivas al igual que la cría de 
caprinos tienen un impacto en el ecosistema y el territorio 
donde se desarrollan, estos impactos siempre están 
causados por la tendencia hacia el uso de tecnologías 
y prácticas externas que no consideran la estrecha 
relación que existe entre la actividad pecuaria y agrícola 
local. 

-Considerar al criador y pastor de caprinos como 
el principal actor y tomador de dediciones para la 
implementación de nuevas prácticas que consideren la 
importancia que tiene el ecosistema como el principal 
proveedor de alimento, agua y espacio para el buen desarrollo 
de los rebaños. 

-El eje de acción más importante a considerar es el organizativo 
(organización para la producción) para poder tomar decisiones que permitan 
la continuidad del sistema de cría de caprinos que depende de un ecosistema y de un 
territorio que se rige por criterios comunitarios y agrarios. 

El manejo alimenticio es uno de los principales ejes productivos a fortalecer para 
comenzar un manejo alimenticio que permita reducir las horas de pastoreo sin que 
esto repercuta en la productividad del rebaño. Se debe de entender que si no existe 
alimento suficiente en el agostadero para mantener el rebaño durante todo el año, 
es necesaria la producción, cosecha, tratamiento y almacenamiento de forrajes para 
proporcionar una alimentación constante y de buena calidad.

Recomendaciones generales
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-El manejo sanitario del rebaño es otro de los ejes a desarrollar; la salud no tiene 
que ver con medicamentos; la sanidad del rebaño depende de la oferta de forrajes 
de buena calidad durante todo el año y de un buen resguardo de los animales que 
permitan protegerlos de las inclemencias del clima. Después de haber resuelto estos 
dos aspectos, están los trastornos y complicaciones causadas por patógenos difíciles 
de detectar a tiempo pero que es recomendable recurrir a un manejo holístico que 
permita resolverlos antes de complicarlos. 

-El manejo reproductivo tiene un potencial importante ya que este 
podría ser uno de los principales ejes donde se puede agregar 

valor al rebaño debido a que las razas que se manejan en la 
región conforman una raza nativa que tiene parámetros 

productivos y de manejo bien definidos.

Para el aprovechamiento de productos del rebaño 
como estiércol, leche y pie de cría se requiere integrar 
actividades como la agricultura y la cría de caprinos 
en un corto plazo, que permitan el fomento de una 
actividad productiva que genere valor, promoviendo 
la cría de caprinos como el principal productor de 

abono orgánico de muy buena calidad y la agricultura 
como el principal proveedor de forrajes y alimentos; dos 

principales sistemas de producción que sustentan la vida 
económica de la Mixteca.

 
Se espera que esta herramienta motive a los criadores y pastores 

a tomar acciones locales para mejorar el aprovechamiento del 
ecosistema, que permitan el desarrollo de una caprinocultura con una 

visión de corto, mediano y largo plazo, empezando por integrar una cadena de 
producción caprina con el desarrollo de productos desde que se desteta un animal 
hasta que se vende en canal.
 

Recomendaciones generales

Absceso: Lesión provocada como resultado de 
una infección bacteriana, que se caracteriza por la 
acumulación de pus, interna o externa en un tejido 
orgánico.

Agroecosistema: Espacios usados para la producción 
agropecuaria vistos como un ecosistema es decir, donde 
se dan interacciones y flujos de energía complejos para la 
transformación de la materia en alimento. El sistema de 
producción de caprinos en Oaxaca es un buen ejemplo. 
Los agroecosistemas no terminan en los límites del 
campo de cultivo o de la finca puesto que ellos influyen 
y son influenciados por factores de tipo cultural.

Biodiversidad del suelo: Todos los organismos vivos, 
macro y microorganismos que habitan en el suelo. 
Estos organismos aportan servicios esenciales para el 
funcionamiento de los ecosistemas por lo que son muy 
importantes tanto en los ecosistemas naturales como 
en los agroecosistemas. 

Biodiversidad: Incluye a las diversas formas de 
vida que existen en el planeta: plantas, animales, 
microorganismos.

Biomasa: Es toda la materia orgánica que existe en la 
naturaleza.

Cabritos en desarrollo: Cabritos de 3 a 6 meses. 

Cabritos lactantes: Cabritos de 0 a 90 días que consumen 
leche.

Capacidad de carga animal: La cantidad de animales 
que se pueden alimentar por un año en un área de 
acuerdo con la disponibilidad de forraje existente en ese 
territorio, sin degradar sus recursos. 

Ciclo de producción: Periodo de tiempo a lo largo del año 
en que las hembras se cruzan, paren, crían y destetan a 
sus cabritos. 

Coeficiente de agostadero: Superficie necesaria 
para mantener una unidad animal durante un año sin 
deterioro de la vegetación. 

Concentrado: Alimento combinado con otro(s) para 
mejorar las características nutricionales de una ración.
 
Condición corporal: Es una evaluación por medio de la 
observación sobre el estado físico y nutricional de los 
animales, lo cual permite tomar decisiones respecto al 
manejo que debe realizarse del rebaño.

Crianza del cabrito: Se refiere a la primera etapa de 
crecimiento de las crías, donde se requiere atender la 
alimentación y brindar los cuidados necesarios hasta 
que pueda valerse por sí misma.

Ecosistema: Espacio de la tierra en donde conviven los 
seres vivos, plantas y animales, para lo cual se relacionan 
entre sí, en función de las condiciones de su ambiente.

Esquilmos: Se refiere a los restos que quedan después 
de la cosecha, principalmente el zacate, que puede ser 
aprovechado para suplementar al rebaño, absorber la 
humedad del estiércol y la orina en corrales y elaboración 
de abonos orgánicos.

Estro ó celo: Periodo durante el cual las hembras de 
la clase mamíferos como las cabras, están receptivas 
sexualmente, es decir, aceptan al macho, en esta etapa 
ocurre la ovulación, a partir de lo cual la hembras quedan 
preñadas.

Hábitat: Es el espacio o "casa" con características 
específicas que permite abastecer las necesidades 
básicas de los organismos que ahí viven, provee de 
alimento, refugio y agua. 

Jerarquía: Reconocimiento social que tienen algunos 
animales sobre otros en el rebaño a partir de su 
comportamiento, su tamaño, edad, etc. 

Glosario
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Leguminosas: Plantas que pueden ser arbóreas o 
rastreras, ricas en proteínas, que se caracterizan por 
producir frutos en vaina y que enriquecen el suelo 
porque ayudan a fijar el nitrógeno del aire. Ejemplos 
frijoles, huaje y guamúchil.

Nutrientes: Componentes de los alimentos que son 
necesarios para la sobrevivencia y producción de los 
seres vivos. Carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, 
minerales y agua.

Parámetro productivo: Es un valor que se le da a las 
principales actividades del rebaño para saber qué 
tan eficiente es: hembras paridas, crías nacidas, crías 
destetadas, peso al nacimiento, etc.

Parásitos gastroentéricos: Parásitos que se desarrollan 
en la panza, el hígado e intestinos de los animales.
 
Pie de cría: Se considera a las hembras y machos caprinos 
seleccionados por presentar las mejores características 
para el incremento del rebaño.

Primalas: Es el nombre que se le da a las cabritas que 
van a entrar por primera vez al empadre. 

Productividad: Es el valor económico del rebaño. Se dice 
que es productivo cuando genera ingresos o ganancias. 

Pubertad: Período de la vida de un animal en el que 
se desarrollan los caracteres sexuales secundarios y 
se alcanza la capacidad de reproducción; constituye la 
primera fase de la adolescencia y el paso de la infancia a 
la edad adulta. 

Ramonear: Acción de comer las ramas de los árboles o 
arbustos. 

Razas: Se considera como raza a una población 
de ganado con características morfológicas y de 
producción distintivas, la cual ha permanecido separada 
largo tiempo por barreras geográficas o por selección 
del hombre, y que cuando sus integrantes se cruzan, sus 
descendientes son similares a sus padres.

Secundinas: Conjunto formado por la placenta y sus 
membranas que queda en el útero después de la 
expulsión de la cría en el parto y que se expulsa en un 
segundo tiempo.

Servicios ecosistemicos (SE): Son los beneficios que 
la gente recibe de la naturaleza. Son los aspectos de 
los ecosistemas que, activa o pasivamente, producen 
bienestar a los seres humanos. Incluyen la formación 
de suelos, la provisión de agua dulce, la producción de 
cultivos, la regulación del clima y las oportunidades de 
recreación. 

Sobrepastoreo: Se produce cuando la vegetación 
de un territorio determinado está expuesto a un 
pastoreo intensivo, durante largos periodos de tiempo 
o sin periodos de recuperación suficiente. Es una de las 
principales causas de erosión del suelo.

Suplementación: Ofrecer un alimento o forraje además 
de pastorear al rebaño, para mejorar la nutrición de los 
animales.

Vientres: Se refiere a las hembras del rebaño que se 
reproducen.
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116 117Anexo 1. Lista de principales pastos presentes en los agostaderos de la cuenca del Río Mixteco.

Andropogon gerardi 
Andropogon glomeratus 
Andropogon hirtiflorus
Aristida califórnica 
Aristida divaricata
Aristida ternipes
Bothriochloa barbinodis
Bothriochloa laguroides 
Bouteloua radicosa
Bouteloua repens
Bouteloua scorpioides
Bouteloua uniflora
Brachiaria brizantha
Bromus catharticus
Cenchrus echinatus 
Chloris crinita
Chloris virgata Sw.
Cynodon dactylon
Dactyloctenium aegyptium 
Eleusine indica
Eragrostis mexicana 
Heteropogon contortus
Hilaria cenchroides 
Leptochloa dubia
Lycurus phleoides
Melinis repens
Muhlenbergia capillaris
Muhlenbergia gigantea
Muhlenbergia implicata 
Muhlenbergia rigida 
Opizia stolonifera 
Paspalum dilatatum
Paspalum distichum
Paspalum notatum
Paspalum pubiflorum
Pennisetum clandestinum
Setaria leucophila
Setaria macrostachya
Sorghastrum incompletum  
Sporobolus indicus
Trachypogon secundus
Trisetum deyeuxioides
Vulpia myuros 

 -
Popotillo matorralero
 -
 -
Tres barbas abierto
Zacate araña
Popotillo plateado
Cola de zorra
Navajita púrpura
Navajita rastrera
Liendrilla roja
Banderilla simple
Pasto insurgente
Zacate bromo
Zacate cadillo
Papalote
Barbas de indio
Zacate pata de gallo
Zacate egipcio
Pata de gallina
Zacate casamiento 
Zacate barba negra
Galleta grama
Zacate gigante
Lobero
Zacate rosado
 -
 -
 -
Liendrilla morada
Pasto de conejo
Pasto miel
Camalote saladillo
Pasto amargo 
Camalote velludo
Zacate kikuyo
Tempranero
Pajita tempranera
 -
Pasto alambre
Zacate barba larga
 -
Greñita común

17° 50’ 17.66”
17° 34’ 39.32”
17° 51’ 23.68”
17° 43’ 30.51”
17° 51’ 22.13”
17° 51’ 07.54”
17° 38’ 45.36”
17° 43’ 25.95”
17° 41’ 00.21”
17° 42’ 51.12”
17° 42’ 50.73”
17° 42’ 52.00”
17° 42’ 52.00”
17° 43’ 51.14”
17° 42’ 49.81”
17° 22’ 44.47”
17° 50’ 35.08”
17° 42’ 53.00”
17° 42’ 51.18”
17° 42’ 50.95”
17° 34’ 43.07”
17° 51’ 13.16”
17° 42’ 21.14”
17° 43’ 39.31”
17° 34’ 41.41”
17° 43’ 49.49”
17° 34’ 22.32”
17° 22’ 56.09”
17° 44’ 00.42”
17° 39’ 16.96”
17° 42’ 28.81”
17° 42’ 51.28”
17° 32’ 50.00”
17° 43’ 03.00’’
17° 42’ 49.81”
17° 35’ 37.99”
17° 39’ 15.25”
17° 50’ 40.53”
17° 35’ 18.06”
17° 34’ 34.09”
17° 50’ 22.54”
17° 23’ 01.51”
17° 43’ 56.08”

97° 44’ 55.56”
97° 30’ 41.15”
97° 45’ 11.96”
97° 52’ 07.97”
97° 45’ 08.92”
97° 45’ 29.57”
97° 33’ 37.22”
97° 51’ 58.31”
97° 34’ 52.31”
97° 53’ 22.26”
97° 53’ 22.10”
97° 53’ 20.00”
97° 53’ 22.00”
97° 51’ 37.11”
97° 53’ 29.21”
97° 36’ 27.51”
97° 45’ 32.21”
97° 53’ 22.00”
97° 53’ 22.69”
97° 53’ 21.56”
97° 30’ 30.47”
97° 45’ 41.51”
97° 52’ 14.58”
97° 41’ 00.15”
97° 30’ 25.87”
97° 51’ 02.82”
97° 31’ 46.46”
97° 36’ 57.34”
97° 51’ 50.29”
97° 32’ 07.74”
97° 52’ 14.48”
97° 53’ 22.58”
97° 33’ 25.56”
97° 53’ 05.00’’
97° 53’ 29.21”
97° 31’ 28.33”
97° 32’ 16.94”
97° 45’ 31.46”
97° 30’ 25.54”
97° 31’ 29.26”
97° 44’ 57.34”
97° 37’ 18.46”
97° 52’ 03.94”

1630
2307
1675
1518
1671
1668
2338
1510
1981
1660
1656
1685
1672
1557
1658
2389
1655
1672
1657
1659
2385
1673
1641
1889
2426
1519
2403
2364
1561
2281
1641
1658
1668
1715
1689
2360
2226
1660
2375
2367
1631
2301
1594

Bueno
Malo
Bueno
Bueno
Mala a regular
Regular
Regular
Bueno
Bueno
Bueno
Regular
Bueno a excelente
Excelente
Bueno
Bueno
Bueno
Regular   
Bueno
Bueno
Regular a excelente
Malo
Regular a bueno
Bueno
Regular a bueno
Regular a bueno
Malo a medio
Regular
Bueno
Bueno
Regular
Regular
Bueno   
Regular
Excelente
Regular a bueno
Excelente
Bueno a excelente
Bueno
Regular a bueno
Bueno
Bueno
Malo
Bueno

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

            No          Nombre científico                             Nombre común                       Latitud N              Longitud           Altitud    Valor forrajero
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Anexo 2. Formatos para registro de actividades del rebaño en la “libreta del pastor”.

Nombre del productor: ....................................

Unidad de producción: ....................................

Paraje: ...............................................................

Localidad: .........................................................

Fecha de inicio: .................................................

2. Registro de la monta o empadre

1. Datos generales a registrar

Fecha de revisión de las hembras 
y sementales : .....................................................
..............................................................................

Fecha  de  ingreso de  los  sementales: ..............
..............................................................................

Cantidad  de  sementales  utilizados: .................
..............................................................................

Cantidad de cabras a las que se da servicio : .....
...........................................................................

 
Fecha de salida de los sementales: ....................
..............................................................................
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3. Censo general de los animales que tiene el rebaño

Año      Chivos    Capones    Sementales   Cabritos   Reemplazos    Total

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

..............................................................................................

Notas: 

4. Registro de bajas y motivos (muertos, desechados, vendidos, 
comprados y perdidos) de baja en el rebaño 

Fecha       Cantidad                Tipo de animales                        Motivos

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................
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5. Consumo de alimento por el rebaño 

Fecha      Tipo de alimento        Cantidad           Características del animal

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

6. Registro de ventas

No. Identificación  Tipo de animal  Peso  Cantidad  Precio Importe Fecha

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................
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7. Registro de compras 

Rubro comprado           Cantidad            Peso            Importe         Fecha

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

8. Registro de eventos climáticos que influyen en el desarrollo del rebaño

 Fecha      Evento climático de importancia        Observaciones generales

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................
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Núm. de tatuaje:
__________________

Fecha de nacimiento:
__________________

Nombre del padre: 
__________________

Nombre de la madre:
__________________

Fecha:
__________________

Núm. de arete: 
_______________

Peso al nacer:
_______________

Peso al destete:
_______________

Peso al 1er. empadre:
_______________

Datos veterinarios:
_______________

Raza: 
______________

Origen:
______________

Núm. de lote:
______________

Observaciones:
______________

Tratamiento:
______________

Registro por Hembra

9. Tabla para registro de pariciones 10. Tabla para control de partos y crías

Fecha
probable
de parto

Fecha
real

de parto
Padre

Registro del Hato

Madre
Tipo del 

parto

Crias

Vivos

Control de partos y crías

Muertos Destino
Observaciones

H   M H   M H   M
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11. Tabla para registro del empadre

Datos Veterinarios

Fecha Fecha de
empadre

Registro Individual

Identificación del 
semental Crías

Observaciones:

H     M

Núm. de tatuaje:______________

Fecha de nacimiento: __________

Nombre del padre: ____________

Núm. de arete: _________________

Raza: _________________________

Nombre de la madre: ____________

Raza: _________________

Origen: _______________

Datos Reproductivos

Tratamiento Fecha del 
parto

Identificación Pureza Destino

12. Tabla para  registro de producción de leche

Meses de lactación

Producción de leche
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Tabla de gestación

13. Tabla de gestación

Fecha de 
apareamiento

Enero 1
 6
 11
 16
 21
 26
 31

Febrero  
 5
 10
 15 
 20
 25

Marzo  
 2
 7
 12
 17
 22
 27

Abril
 1
 6
 11
 16
 21
 26
Mayo
 1
 6
 11
 16
 21
 26
 31
Junio
 5
 10
 15
 20
 25
 30
 
 

Fecha de
parición

Mayo  30

Junio  4
 9
 14
 19
 24
 29
Julio
 4
 9
 14
 19
 24
 29
Agosto
 3
 8
 13
 18
 23
 28

Septiembre
 2
 7
 12
 17
 22
 27

Octubre
 2
 7
 12
 17
 22
 27

Noviembre
 1
 6
 11
 16
 21
 26

Fecha de 
apareamiento

Julio
 5
 10
 15
 20
 15
 30

Agosto
 4
 9
 14
 19
 24
 29

Septiembre
 3
 8
 13
 18
 23
 28

Octubre
 3
 8
 13
 18
 23
 28

Noviembre
 2
 7
 12
 22
 27

Diciembre
 2
 7
 12
 17
 22
 27
 31
 

Fecha de
parición

Diciembre
 1
 6
 11
 16
 21
 26
 31

Enero
 5
 10
 15
 20
 25
 30

Febrero
 4
 9
 14
 24

Marzo
 1
 6
 11
 16
 21
 26
 31

Abril
 5
 10
 15
 20
 25
 30

Mayo
 5
 10
 15
 20
 25
 29
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