
Rueda para el Manejo de Caprinos de Carne
Instrucciones: Primero establezca una fecha para la temporada de partos (paso 10) 

para determinar fechas aproximadas de otros pasos de manejo.

Información adicional acerca de caprinos de carne está disponible en Internet en extension.missouri.edu/mp917.
Financiamiento para la traducción de esta publicación fue provisto a través de una beca de USDA/NIFA y Assistance to Socially Disadvantaged Farmers and Ranchers (OASDFR).
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 2 Evaluación de la condición 
corporal de las cabras

 3 Sincronizar las cabras

 4 Someter las 
cabras a “flush” y 
a desparasitación

 5 Cruzar las cabras

 6 Terminar el 
“flushing”

 7 Sacar los cabros

 8 Vacunar a las cabras
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 1. Seleccione los cabros de rebaños y granjas sanos y de alta 
calidad con estilos de manejo y ambientes similares. Pode las 
pezuñas si es necesario. Realice un examen de habilidad 
para reproducción. Un cabro maduro (1 año o más) por cada 
25 a 50 cabras. 

 2. Las cabras deben estar en una condición corporal 
aceptable.AManeje las cabras obesas o flacas como 
corresponde. Las cabras jóvenes deben estar creciendo a una 
tasa aceptable (vea el paso 5).

 3. Efecto cabro: cabros fuera de vista, sonidos, u olores por 30 
días previo a juntarse con hembras es suficiente para la 
mayoría de los productores comerciales. Use el sistema 
FAMACHA©Apara el monitoreo de parásitos. Monitoree la 
condición corporal de las cabras.

 4. “Flushing” (nutrición mejorada) para las cabras maduras  en 
condición flaca o marginal puede mejorar la ovulación pero 
no se justifica para cabras vírgenes o para cabras maduras 
carnosas. Comience dos semanas antes de la cruza y 
continúe dos semanas después de la cruza. Desparasite si es 
necesario.  

 5. Ingrese los cabros. Registre las fechas de cruzas si es posible. 
Monitoree las condiciones de las pasturasAy haga rotaciones 
si es necesario. Las cabras jóvenes deben alcanzar un 60 a 
70% de su peso corporal maduro al momento de la cruza.

 6. Las cabras son ahora capaces de estar bajo una dieta 
de mantención hasta el último tercio de la gestación. 
Monitoree la condición de los animales y de las pasturas.

 7. Monitoree parásitos (FAMACHA©) y condición corporal en 
cabros y cabras.

 8. Administre un refuerzo (“booster”) CD&T cada año. Chequee 
parásitos internos y externos y realice el tratamiento 
apropiado.A

 9. Chequee las facilidades y suministros para los partos.A

 10. Aplique iodo al ombligo. Crotal en la oreja, anote y registre 
todo asunto de manejo. Administre vitaminas y minerales 
como sea requerido. Provea forraje de alta calidad para las 
cabras. Monitoree parásitos (se prefiere FAMACHA©). 
Desparasite las cabras si es necesario. Si prefiere, castre y 
descorne a alrededor de 1 semana de edad.

 11. Si usa alimentación protegida (“creep”), use ración para 
caprinos de carne con un 16% de proteína cruda. Si está 
basado en pasturas, provea de ramoneo y forraje de calidad. 
Observe los cabritos y las cabras en busca de signos de 
enfermedad (Ej.: inanición, coccidiosis). Monitoree parásitos. 

 12. Primera vacuna CD&T a las 3 a 6 semanas de edad. Refuerzo 
2 a 4 semanas después. Si está usando alimentación 
protegida, puede que requiera un tercer refuerzo. Consulte a 
un veterinario para recomendaciones en su área.

 13. Puede reducir la proteína de la alimentación protegida según 
el peso de los cabritos y el desempeño deseado. Los 
requerimientos nutricionales para las cabras también 
disminuyen después de 6 a 8 semanas de lactancia. 

 14. Refiérase al paso 12 para un protocolo de vacunación. 
Monitoree coccidiosis.A 

 15. El momento del destete depende de la estrategia de 
comercialización y preferencia de manejo. No destete y 
vacune el mismo día – espere dos semanas. Pese los cabritos 
si es posible. Chequee las ubres, deshágase de animales 
problemas o de baja producción. Monitoree coccidiosis. 
Monitoree parásitos internos (se recomienda FAMACHA©). 
Es buena época para evaluar sus muestras de heces para 
contenido de parásitos. 

 16. Use registros para seleccionar cabras de reemplazo o para 
comprar cabras de productores con manejo y ambientes 
similares. Mantenga los “keepers” (animales que desea 
mantener) en forrajes de alta calidad o suplemente con 
materias primas de calidad. Provea de una mezcla de 
minerales y vitaminas para cabras de calidad. Aísle los 
animales recién llegados.A

  17. Venda animales problemáticos o cabritos no seleccionados 
como reemplazos. Dada la amplia selección  de estrategias 
de marketing usadas por productores de cabras, existen 
muchas fechas posibles para el marketing.

A Éstas son sólo sugerencias. Información adicional se puede obtener a 
través de su veterinario, oficina de Extensión de la Universidad, personal 
facultativo en escuelas de agricultura, u otros expertos en caprinos de 
carne para asegurar el mejor programa de manejo para su operación. 
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