
CRIANZA DE CABRAS EN EL BOSQUE SECO 

 

 

Historia de las cabras. Tendrán historia las cabras? 

Las cabras han sido uno de los primeros animales domesticados por los seres 

humanos y muy apreciados por el alimento que proporcionan. Las primeras 

representaciones de las cabras se las encuentran en los dibujos hechos en  cuevas 

donde habitaban los primeros seres humanos.  Se conoce que desde el siglo II 

antes de  Cristo las madres que no podían amamantar a sus hijos, recurrían a la 

leche de cabra para alimentarlos. En Roma, médicos de esa época,  como Sorano 

de Efeso, recomendaban  la leche de cabra para los niños lactantes por la 

facilidad para ser digerida y por ser muy rica en nutrientes; también su carne ha 

sido muy apreciada. Hoy en el mundo, y especialmente en lugares con poca agua 

y escasos pastos,  sigue siendo muy apreciada por las familias campesinas.  
 

Origen de las cabras. De dónde llegaron las cabras? 

Las cabras llegaron a América desde España conjuntamente con otros animales 

domésticos como caballos, cerdos, bovinos, ovinos, asnos, conejos, gallinas y 

patos. Fueron  traídas por los conquistadores españoles hace más o menos 450 
años.  Primero se adaptaron en América Central y luego se extendieron hacia 

América del Sur, incluido el territorio que hoy es Ecuador.  También llegaron 

cabras del África que vinieron con los esclavos africanos transportados en barcos  

por los españoles. Estas especies caprinas se adaptaron rápidamente a las 
diferentes regiones de América y se convirtieron en razas criollas reconocidas y 

bien aclimatadas.  

 

Importancia de las cabras.  Por qué les valoramos? 

Las cabras son estimadas por las familias campesinas debido al alimento que 
proporcionan como la leche y la carne y porque su crianza es fácil, pues no 

requieren de muchos cuidados y tampoco de muchos recursos para su 

reproducción.  

 

❖ Actualmente el 60% de población en el mundo consume leche de cabra 
❖ La leche de cabra tiene más proteínas que otras leches 

❖ Tiene más grasa que otras leches, pero no tiene colesterol.  

❖ Es de fácil aprovechamiento por el organismo, en solo 20 minutos se la 

digiere,   

❖ mientras que la leche de vaca requiere entre 4 o 6 horas. 
❖ Tiene más vitamina A y minerales como calcio, potasio y fósforo.  

❖ Es mejor para los problemas de úlceras y gastritis 

❖ Es ideal para los niños con alergias, eczemas, diarreas y asma; y para las  

❖ personas que no toleran la lactosa.  

❖ Su carne es apreciada por su agradable sabor 
 

❖ Las cabras se adaptan fácilmente a parcelas con terrenos irregulares y de 

difícil acceso, también se aclimatan a lugares secos y áridos. 



❖ Se alimentan de muy  variadas especies vegetales (comen casi todo) 

❖ Su estiércol es muy útil para la fertilización de las parcelas agrícolas y 

reemplaza con mejores resultados a los abonos químicos, porque no 

produce la salinización de los suelos. 
❖ No requieren mucho cuidado en su pastoreo, y por su carácter dócil todos 

los miembros de la familia, incluidos los niños y las niñas, pueden 

cuidarlas. 

❖ La preñez  dura 5 meses, el número de crías  por parto esta entre uno o  

dos.   

❖ La separación de las crías se las realiza entre los 2 a 4 meses; cuando se  

destinados a la carne  a los 3 meses y  a los 4 los de reemplazo.   

 

Cómo les criamos a las cabras en el bosque seco? 

La crianza de las cabras en el bosque seco se caracteriza por el pastoreo a campo 
abierto, es decir por la mañana les sacamos del corral para buscar su alimento 

libremente en las áreas abiertas de bosque o parcelas y por la tarde vuelven al 

corral a dormir. Y en algunos lugares hay hatos muy  grandes de cabras que salen 

a pastorear. 

 
Al buscar por sí mismas el alimento, escogen las hojas y brotes más nutritivos de 

las plantas y arbustos, incluso de partes de difícil acceso para otros animales, 

hasta satisfacer sus necesidades alimentarias.  

 
Con esta forma de alimentación, el principal problema es que no se permite la 

fácil regeneración de plantas, arbustos y pastos, y con esto se va disminuyendo la 

cantidad y calidad del alimento para los animales; también se contribuye a que no 

crezcan los nuevos árboles que nacen en el bosque.  Este proceso se llama sobre-

pastoreo y contribuye a la deforestación. Pero no solo las cabras llevan a la 
deforestación, pues también el ganado vacuno y equino puede producir estos 

efectos si se hace una crianza animal sin control.  

 

El cuidado que tradicionalmente les damos a  las cabras se caracteriza por 

proporcionarles sal, desparasitarlas y ocasionalmente les tratamos cuando 
presentan alguna enfermedad. Esta forma de crianza se llama sistema de crianza 

a campo abierto 

 

Y habrá otras formas de criarlas? 

Contando con los recursos del bosque seco y la mano de obra de nuestras 
familias, se puede hacer la crianza de las cabras controlando su alimentación, 

proporcionándoles un buen cuidado sanitario y mejorando la raza con la 

selección y cruzamiento de los animales, así se logra mejorar la calidad de los 

animales y cuidar plantas y árboles para que no se destruya el suelo ni el bosque. 

A esta forma de crianza se le llama  sistema con manejo semi-extensivo o 

alternativo. 

 



Pero qué mismo  debemos hacer para criar a las cabras con manejo semi-

extensivo o alternativo? 

 

 

Primero  

Debemos tener un buen corral de crianza que esté cerca de la casa para poder 

atenderles mejor a los animales: 

- El corral debe estar ubicado en un lugar con buen drenaje para evitar el lodo en 

épocas de lluvia. Las cercas se construyen con madera entretejida, de hualtaco, 

algarrobo, faique, barbasco, piñón, café de campo, entre otros. Es bueno sembrar 

fuera del cercado árboles cuyos frutos al caer sean apetecidas por las cabras, 

como ciruelos, faique, vainillo o guasimo. 

- Es importante que haya una  casa de cabras para que se resguarden de la lluvia 

y del sol. Recordemos que las cabras son de clima caliente, por ello es necesario 
protegerlas del frío, las heladas y la lluvia, pero también de la insolación. La casa 

requiere un piso o tarima de  madera, al menos a 60 centímetros de altura desde 

el suelo, para que las cabras no estén en contacto con el lodo formado por la 

orina, pues les provoca la enfermedad de la perilla; además, el piso elevado 

permite recoger el estiércol para la huerta, y así devolvemos los nutrientes a los 
suelos.    

-  Es preferible si el corral tiene una separación para  las cabras recién paridas, 

porque así se les puede atender mejor.  Para un buen manejo después del parto es 

necesario construir un espacio para la cabra con su cría  de un metro y medio por 
lado.  

- También el corral debe contar con comederos y bebederos. Los comederos 

deben ser recipientes de fácil limpieza para que no se acumulen en sus vértices la 

mezcla alimenticia, el pasto o la sal; Pueden construirse también con varas o 

madera entrecruzada, estos comederos sirven para poner el forraje o la hierba. 
Los bebederos hay que ubicarlos a una altura de 35 cm sobre el suelo. Con 

frecuencia hay que lavar  los comederos y bebederos para prevenir enfermedades. 

- Se debe adecuar un espacio para el ordeño que facilite la limpieza de la ubre 

antes del ordeño, la obtención de la lecha en condiciones más higiénicas y la 

comodidad de     la persona que ordeña. Este espacio de ordeño es un altillo que 
puede ser construido con tablas o con tierra apisonada y recubierta con una 

mezcla de cemento, como vemos en el dibujo . 

 

Segundo  

 La selección de los animales es fundamental para que la descendencia sea de 
animales fuertes y resistentes a enfermedades, y que puedan desarrollarse bien 

para producir carne y leche con calidad y cantidad. Las características de este 

animal son: cuerpo de tamaño mediano o grande (no pequeño), pocos dientes 

permanentes (hasta 6 dientes), patas fuertes y rectas (sin defectos), ubres y 

tetillas normales.  
 

La gente prefiere cabras con  ubres  altas y anchas, para evitar que se golpeen y 

lastimen en el campo. Otras personas prefieren los animales con ubres largas, por 



ser lecheras, aunque requieren más cuidado por heridas y golpes en el campo  

que causan enfermedades de las ubre como la mastitis llegando incluso a perder 

el cuarto. 

 
Tercero  

Hay que proporcionarles buena alimentación,  y para ello se debe acondicionar 

áreas de pastoreo con variadas fuentes de alimento, como pastos con hierbas 

nativas o traídas de otros lugares, arbustos y árboles que proporcionen hojas y 

frutos comestibles. Esta forma de pastoreo se llama sistema silvopastoril. 

 

El sistema silvopastoril es un sistema agroforestal en el cual las cabras, 

ovejas y bovinos se alimentan hojas, flores y frutos de especies forrajeras 

(árboles, arbustos y pasto) leguminosas  y gramíneas  bajo  el manejo de la 

familia, 

 

El sistema semi-extensivo, propone horas de encierro y horas de pastoreo,  la 

mayoría de las familias crianderas en las horas de encierro administran mezcla 

alimenticia.  

 

EPOCA HORAS DE ENCIERRO HORAS DE 

PASTOREO 

INVIERNO Buena parte del día 

pasan encerrados  
producto de la lluvia 

Salen pocas horas en el 

día cuando no hay lluvias 

VERANO Hasta el medio día, 

tiempo en que se les da 

la mezcla alimenticia   

Solamente por la tarde y 

regresan temprano. 

 
Y no será suficiente solo la hierba? 

No, no es suficiente, porque cuando hay árboles tienen más diversidad de 

alimento por las hojas, flores y frutos que caen y con ello los animales  tienen 

más vitaminas, más proteínas. Además los árboles y arbustos les proporcionan 

sombra que evita la insolación.  
 

Las características de los árboles y arbustos para el sistema silvopastoril son las 

siguientes: 

 

❖ De preferencia deben ser leguminosas para que proporcionen nitrógeno al 
suelo, es decir árboles y arbustos con vaina 

❖ Deben ser de crecimiento rápido, especialmente en las primeras etapas de 

desarrollo 

❖ Deben producir gran cantidad de forraje ya sea como hojas, flores, brotes 

o vainas 
❖ Deben soportar la poda, el pastoreo y el ramoneo 

❖ Deben disponer de raíces profundas y pocas raíces superficiales  

❖ Que produzcan follaje durante los meses secos 



❖ Que produzcan abundante hojarasca de rápida descomposición 

❖ Su reproducción debe ser fácil, en lo posible a través de siembra directa de 

semillas en el campo 

❖ Que sea nativa de la zona, o por lo menos adaptada a las condiciones 
climáticas del medio 

❖ Es importante que sean resistentes a las plagas 

 

Pero también es importante tener buenas hierbas forrajeras y tener presente 

que la calidad de los pastos cambia con la edad, el suelo y la época del año. 

 

  Las hierbas forrajeras que necesitamos tienen estas características 

 

❖ Adaptadas a nuestra zona  

 
❖ Que exista suficiente semilla 

 

❖ Que sean resistente al pastoreo 

 

❖ Que soporten la sombra y sean compatibles con otras especies de árboles o 
plantas rastreras.  

 

 

En el siguiente cuadro ponemos en orden de importancia todas las especies 
vegetales que sirven para la alimentación de cabras. Esta información ha sido 

dada  por campesinas que viven en la Comunidad de Cochas del Almendro, en la 

Parroquia de Paletillas. 

 

 
 

EN ORDEN 

DE 

IMPORTANCI

A 

ESPECIE FORRAJERA 

ARBOL ARBUSTO HIERBA 

    

1 Guasimo Pico pico Hierba chilena 

2 Charán Cacumbo Condorcilla 

3 Faique Vainillo Tapa tapa 

4 Algarrobo Chicho Camotillo de campo 

5 Angolo Laritaca Escoba 

6 Oberal Casposo Verdo laga 

7 Sota Bejuco blanco Berbena 

8 Negro negro Guayusa Cosa cosa 

9 Ceibo   Moshquera 

10 Almendro   Bejuquillo 

11 Guayacán   Guishco 

12 Barbasco     



13 Fresno     

14 Diente     

15 Pretino     

16 Café      

17 Guarapo     

18 Pego pego     

19 Manzano     

20 Borrachero     

 

Y cómo hacemos las zonas de silvopastura? 

En la implementación de silvopasturas, un buen sistema es la plantación 

escalonada y el pastoreo rotacional o sucesivo, es decir: 

❖ Dividimos a la propiedad en cuatro partes 

❖ En el lote 1 iniciamos la siembra de árboles y dejamos el resto para el 

pastoreo 

❖ Después de un año se siembra los árboles en el lote 2 y continuamos con 

el pastoreo en los lotes 3 y 4 

❖ En el tercer año se siembra en el lote 3 y el pastoreo se realiza en el lote 4 

❖ En el cuarto año sembramos los árboles en el lote 4 y empezamos el 

pastoreo en el lote 1 

 

PARA QUÉ SIRVE EL CALENDARIO FORRAJERO. 
  
Una vez que sabemos cuales son las especies forrajeras de nuestra zona, necesitamos 

conocer que parte de la planta es comestible o forrajera para los animales (hojas, flores 

o frutos) y en que mes se da, entonces necesitamos elaborar un calendario forrajero que 

nos permita ver en un periodo de un año la disponibilidad de forraje o alimento de 

nuestra zona, en cada mes o por época (invierno o verano) y por especie. 

 

Calendario forrajero. 

 

 

ESPECIE 

FORRAJERA 

MESES DE CONSUMO 
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Árboles Hojas 

verdes 

Hojas 

verdes, 

flores y 

frutos 

Hojas 

verdes y 

flores. 

Hojas 

secas, 

flores y 

frutos. 

Hojas secas y 

frutos 

Hojas 

verdes 

(rebrote) 

Arbustos Hojas 

verdes y 

Hojas  verdes y 

frutos 

Frutos Hojas 

verdes 



flores (rebrote) 

Hierbas 

nativas 

Hojas verdes Hojas 

verdes y 

flores 

Hojas 

secas 

Ningún aporte 

importante 

Hojas 

verdes 

(rebrote) 

 

Una vez que tenemos el calendario, la información nos sirve para poder organizar el 

pastoreo, las actividades de alimentación de los animales y de manejo de los potreros. 

Este calendario nos permite realizar: 

 

 

Pastoreo libre 

 

 

Con las lluvias permanentes el bosque esta  verde y los animales 

pueden disponer de hojas verdes y escasas flores de arbustos.  

 

Uso de  

silvopasturas  

 

Los árboles empiezan a florecer y fructificar, existiendo la 

oportunidad de consumo de hojas verdes abundantes.  

 

Recolección de 

frutos. 

Esta temporada es de frutos y hojas secas.  Los animales recogen los 

frutos del bosque o potreros.  Es la época de recolección de frutos 

para la preparación de mezclas y almacenamiento para los meses de 

fin de año. 

 

Pastoreo 

controlado. Y 

administración 

de mezclas 

 

Época de escasas lluvias donde el bosque y todas las especies 

forrajeras empiezan a rebrotar, por lo que el pastoreo debe ser 

controlado o disminuir al máximo para evitar la perdida de la 

regeneración por el pastoreo de los animales. 

 

La información contenida en el calendario es producto de la experiencia 

diaria del campesino habitante del bosque seco. 

 
 

El mantenimiento de  árboles-arbustos y hierbas dentro de bosque asegura una 

alimentación equilibrada, por esto es necesaria la implementación de los sistemas 

silvopastoriles, 

 
 

Y con las silvopasturas ya podemos alimentar bien a las cabras?  

Si, pero también podemos hacer otros alimentos para completar la comida de 

las cabras: 

 

1. Las mezclas alimenticias: 

Son raciones de alimento preparadas con los frutos del bosque 

 



Recogemos en el bosque los frutos del faique, guásimo y cáscara de ceibo 

y junto con el maíz molemos en conjunto, luego añadimos la sal común, 

las sales minerales compradas en el almacén y poco a poco la melaza o la 

caña picada. Se la guarda en sacos, buscando un lugar seco para 

almacenarla.  

El enmohecimiento y la plaga para los granos almacenados ocasionan  

pérdidas considerables, el sistema de silos metálicos construidos de tool y 

con una capacidad de 10 quintales para el guardado del maíz o mezcla 

alimenticia  permite reservar alimento para épocas de escasez (como los 

meses de noviembre y diciembre),   este almacenamiento no debe pasar 

los 10 meses. 

El silo metálico se debe ubicar en un lugar seguro libre de humedad y sol.  

Es suficiente llenar el silos en todo su capacidad en temporada de cosecha 

con granos bien secos, y por sus dos aberturas (entrada y salida)  envolver 

ligas de caucho bien ajustadas para evitar el ingreso de aire  y la 

consiguiente reproducción de polillas.  Para su uso es suficiente ventilar y 

airear el maíz o la mezcla almacenada. 

 

Receta para preparar 100 libras de mezcla con maíz 

 

Maíz 26 libras Su aporte principal es energético, para la 

producción de leche  y carne  

Faique 30 libras Aporta con proteína para la formación de 

huesos y músculos. La flor se usa en 

infusiones para males cardiacos, y es una 
fuente importante de néctar.  

Guásimo 30 libras Su proteína complementa las necesidades 

del organismo para su normal 

funcionamiento 

Cáscara de 
ceibo 

10 libras Rico en fibra. Excelente planta melifera. 

Melaza 3,5 libras Carbohidratos proporcionan  energía    

Sal común 4 onzas Estimulas el apetito y consumo de agua 

limpia 

Sal mineral 4 onzas Equilibra las deficiencia se vitaminas y 

minerales  para la formación de huesos y 

la reproducción 

TOTAL 100 LIBRAS  



 

 

Receta para preparar 100 libras de mezcla sin maíz 
 

 

Charán 20 libras 10% proteína  

Faique 30 libras  

Guásimo 20 libras  

Cáscara de 

ceibo 

10 libras  

Vainillo 15 libras Buen aporte de proteína (14% ) en la dieta 

Caña 

picada 

4,5 libras Aporte de energía  y fibra para fortalecer 

las paredes intestinales 

Sal común 4 onzas  

Sal mineral 4 onzas Completa los requerimientos de la cabra 

en producción  
TOTAL  100 LIBRAS  

 

 

 

Qué cantidad de mezclas podemos dar a las cabras? 

Una cabra que pese 100 libras puede comer diariamente hasta una libra y media 

de una de estas mezclas 

 

2. Los bloques de sales minerales 

 

Es una mezcla de minerales y otros productos, endurecida en forma de ladrillo, 

para que los animales puedan unicamente lamer y no morder. Solo sirve para 

cabras, ovejas y bovinos. 

En las épocas secas en que escasea el alimento es una alternativa buena y barata 

para completar la alimentación.  

Un bloque debe tener: 

-Melaza o jugo de caña, que proporciona energía al animal 

-Gallinaza o estiércol de gallina, que dan proteína o nitrógeno 

-Sales minerales,  complementar las deficiencias de vitaminas y minerales para 

buen funcionamiento del organismo 

-Relleno, que ayuda hacer la mezcla: polvillo de arroz, taralla de maíz, harina de   

  leucaena, maíz molido, bagacillo, vainas y frutos del algarrobo, faique,  



  guásimo, molidos. 

 

Receta  de 100 libras para hacer bloques de sales minerales. 

 

Ingrediente Ingrediente 

alternativo 

Cantidades 

Mezcla 1 Mezcla 2 

Urea Gallinaza, 
importante fuente 

de proteína 

natural y barata 

2 libras 10 libras 

Melaza Miel de caña, 

carbohidratos 
proporcionan 

energía 

33 libras 50 libras 

Sal mineral Sal mineral 2 libras 5 libras 

Cemento Cal o cemento 

blanco 

8 libras 10 libras 

Polvillo de arroz Tamo o polvillo 

de otros granos o 

frutos del bosque, 

molidos 

55 libras 25 libras 

Agua Agua La suficiente La suficiente. 

 

La forma de preparar: 

 

1. Hay que moler bien los productos que se emplearán. 

2. Al molido se añaden las sales minerales. 

3. A parte se mezcla la urea o la gallinaza con la melaza y un poco de agua. 

4. La mezcla de la melaza se agrega poco a poco al polvillo o molido hasta  

    que se torne  una  masa uniforme. 

5. Se  agrega el cemento.  

6. La  mezcla se la pone en los moldes; se saca los moldes y se deja secar  

 

Cuarto 

Para el manejo alternativo de las cabras es indispensable lograr un estado de 

bienestar  es decir de salud del animal, y para ello se busca prevenir las 

enfermedades, antes que curarlas. La prevención de enfermedades nos ayuda a 

ahorrar dinero al no tener que gastar en medicinas.  



 

Para lograr la salud de los animales y prevenir las enfermedades hay  normas 

básicas: 

❖ Limpieza y desinfección periódica de las instalaciones de manejo, 

como los corrales 

❖ Vacunación  para la inmunización  contra enfermedades graves 

como  

❖ Control periódico de parásitos internos y externos aprovechando 

los recursos vegetales locales 

❖  

❖ Alimentación equilibrada de pastos y vainas (gramínea y  

leguminosa),  complementada con sales minerales para una 

producción  de carne y leche 

❖ No administrar alimentos guardados mucho tiempo,  asoleados o 

rancios. 

❖ Suministrar agua limpia todo el tiempo en recipientes limpios y 

funcionales 

❖ Contar con un espacio adecuado para   Atender al animal en el momento 

del parto por si necesitara ayuda;  y después del parto, para vigilar su 

recuperación 

❖ Atender de forma especial a las hembras próximas a parir para evitar un 

mal parto o aborto: por ejemplo retenerlas en el corral y proporcionarles  

alimento, evitar golpes o accidentes causados por perros. 

❖ Asegurarse que los recién nacidos mamen y que reciban la cantidad de 

calostro necesario, porque contiene nutrientes y proporciona defensas para 

la cría. 

❖ Evitar gusaneras del ombligo del recién nacido  caso contrario produce 

hinchazón de las articulaciones  y rengera en las crías  

❖ Las  cabras  en épocas de lactancia  requieren mayor atención  ya que la 

ubre es un órgano delicado y esta expuesta a la mastitis  y otras 



afecciones,  por esto es necesario mantener desinfecciones periódicas por 

todas las instalaciones..  

❖ Buenas prácticas de higiene en todo momento: realizar el ordeño 

con manos limpias libres de estiércol,  proporcionarles la 

alimentación adecuada y equilibrada, atención si es necesaria en  

el parto y destete etc 

❖ La edad adecuada para la primera monta de las hembras es a los 10 meses 

de  edad con un peso de 70 libras de peso vivo: en los machos a los 7 

meses con un peso de  80 libras de peso vivo  apto para 30 cabras, el  

reemplazo  del macho es  cada año para evitar consanguinidad.  

❖ Vigilar permanentemente los animales para identificar las enfermedades 

en sus primeras manifestaciones y darles atención inmediata. 

❖ Separar los animales enfermos del resto de la piara 

❖ Cuando ha existido mortalidad de cabras  se debe incinerar el cadáver  y 

no arrojarlo a la quebrada ya que contamina el agua  para tomarla y 

cultivar. 

 

También se debe poner en práctica la etnoveterinaria que es el “arte y el saber 

de mantener y restaurar la salud de los animales mediante la utilización de 

medicamentos vegetales”,  y se sustenta en las siguientes características: 

 

❖ Se basa en el conocimiento campesino o ancestral. 

❖  Los preparados son fácilmente asimilables por el organismo animal y no 

tienen efectos tóxicos 

❖ Los remedios provienen de  plantas cultivadas o silvestres que existen en 

la zona 

❖ Su preparación y uso son muy sencillos y están al alcance de todos 

❖ Son los remedios más baratos que se pueden utilizar 

❖ Permite maximizar el aprovechamiento de los recursos de la finca. 

 

 



PLANTAS UTILIZADAS EN EL CONTROL DE PARASITOS Y CURACION 

DE ENFERMEDADES. 

NOMBRE 

COMUN 

PARA 

QUÉ 

SIRVE? 

CÓMO SE UTILIZA? EPOCA DE 

INCIDENCIA 

INVIERNO VERANO 

Guázimo Contra 

lombrices o 

cuicas 

Se emplea la hoja picada y  

mezclados con raciones 

alimenticias diaria o dándoles 

directamente, dos manojos de 

hojas  por animal al día por  cinco 

días.  

  

X 

Piñón 

 

Contra 

cuicas y 

lombrices. 

 

Se emplea dos  semillas en cabras 

adultas. Su buen uso necesita 

mucha experiencia, pues dar 

demasiado a un animal le causar 

diarrea. 

 

 

 

 

X 

Barbasco Contra 

piojos o 

garrapatas. 

Hervir en un litro de agua dos  o  

tres manojos  de la planta durante 

5 minutos dejar reposar en el 

recipiente tapado y realizar baño 

externo.  

  

 

X 

Neem  Contraa 

piojos, 

mosquilla o 

garrapata 

Con una libra de semilla 

chanchada o molida y puesta en 

remojo por una noche en 5 litros 

de agua, se baña a los animales. 

  

X 

 

Guázimo Retención 

de la 

placenta o 

Machacar de uno a dos manojos 

de corteza, mezclar con un litro de 

agua hasta obtener un zumo 

 

 

X 

 

 

X 



madre en 

las 

hembras. 

espeso, se cierne y administra en 

bebida. Se da un litro a una vaca y 

medio litro a una cabra, si luego 

de tres horas no ha expulsado la 

placenta, repetir la dosis 

 

 

Hojas de 

papayo 

macho. 

Mastitis. 

Para la 

inflamación 

de la ubre 

de las 

hembras. 

Tomar tres o cuatro hojas de 

papayo macho, ponerlas a hervir 

por tres minutos en un  litro  de 

agua. Dejar reposar y aplicar en 

paños calientes haciendo masajes 

a la ubre. 

Aplicar una vez al día en la 

mañana por tres días  seguidos. 

 

  

Llantén o 

paico 

Panadizo o 

perilla 

Se cocina  tres  plantas  en dos 

litros de agua con sal,  se lava la 

zona afectada o la herida ayudada 

con una tela y luego secar bien. 

Repetir el tratamiento  hasta que 

sane  

 

X 

 

Sal de 

cocina 

Panadizo o 

perilla 

Hervir dos cucharadas de sal en un 

litro de agua y lavar dos veces al 

día, hasta que se sane el animal 

 

X 

 

Limón Diarrea Se extrae el zumo de tres limones, 

se agrega dos cucharadas de 

almidón de yuca y se mezcla con 

medio litro de agua. Se da de 

beber según el tamaño del animal, 

de medio litro a un litro del 

preparado, diariamente durante 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 



 

tres días. 

 

Limoncillo Diarrea Se machaca un manojo de la 

planta (hojas y raíz), se extrae el 

zumo y se mezcla con medio litro 

de agua. Igualmente se puede 

hacer un cocimiento durante tres a 

cinco minutos. Se da a tomar de 

medio a dos litros según el tamaño 

del animal, dos veces al día 

durante tres días. 

 

  

Higuerón Parásitos 

internos 

Se realiza una incisión en la 

corteza  y se recoge el látex 

(sustancia  blanca), y se 

administra de 1 a 3 cucharas de 

sopa  según el tamaño de la cabra 

u oveja. 

 

 

 

 

 

 

 

X 

NOMBRE 

COMUN 

PARA 

QUÉ 

SIRVE? 

CÓMO SE UTILIZA? EPOCA DE 

INCIDENCIA 

INVIERNO VERANO 

Verbena Para curar la 

estomatitis o 

aftosa 

(ampollas en la 

boca, ubre y 

pezuña) 

Lavados topicales con infusión de 

toda la planta de verbena (raíz, 
tallo y hojas) más orina humana 

fresca y sal común en un litro de 

agua.  Lavar dos veces al día hasta 

que se cure. 

x 

 

X 

Ají Gusano de la 

cabeza. Es más 

común en 

ovejas. 

Se chancan 2 ajís pequeños en un 
vaso de alcohol y se deja reposar 

por una hora. Luego con un 

carrizo se le sopla una pequeña 

x  



 

 

REGISTROS DE MANEJO DEL HATO CAPRINO Y OVINO  

 

El manejo de registros permite controlar la producción  de leche, carne, partos y número 

de crías y así conocer el crecimiento de nuestra ganadería. 

. 

NOMBRE DEL PROPIETARIO: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

COMUNIDAD /LUGAR:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ 

ESPECIE:  CABRAS   OVEJAS    

 

 
CODIGO 

ANIMAL 

FECHA  

CONTROL 

EDAD PESO  Nª CRIAS PESO 

CRIAS 

PRODUCCION 

LECHE/SEMANA  

       

       

       

       

       

       
    PROMEDIO 

PERIODO 

  

 

 

 
CRIANZA DE CABRAS Y OVINOS EN EL BOSQUE SECO 

 

 

Historia de las ovejas en el bosque seco.? 

 

Los ovinos de lana en el bosque seco fueron introducidos durante la época de haciendas 

en las zonas altas por su fácil manejo y principalmente por la producción de lana para 

elaboración de prendas como jergas y alforjas.  

 

Origen de las ovejas de pelo. De dónde llegaron las ovejos? 

 

La raza más difundida de oveja de pelo en el bosque seco ecuatoriano es la “Blackbelly” 

o “pecho negro”, cuyo origen es la costa oeste de África de donde llegaron a América 

por los portugueses a Brasil. En el año 1984 fueron introducidos en el trópico peruano. 

 

cantidad en cada orificio. Esto les 

produce mucho estornudo y la 

expulsión de los gusanos.  

     

  



Las ovejas de pelo son introducidas en el sur occidente de Ecuador desde el Perú  a 

partir del año 1998 como sustitutos de los ovinos de lana, debido a su carácter gregario 

y buena producción de carne. 

 

Importancia de las ovejas de pelo.  Por qué les valoramos? 

 

- Son animales de fácil manejo, que se adaptan bien a zonas de altas temperaturas 

y de escaso alimento. 

- Animales muy proliferos, dando normalmente dos crías por parición. 

- El rendimiento en carne es igual o mejor que el de las cabras. 

 

Cómo les criamos a las cabras en el bosque seco? 

 

Igual que cabras. 

 

Y habrá otras formas de criarlas? 

 

Igual que cabras. 

 

Segundo  

 

Igual que cabras… 

 

 La selección de los animales … se prefiere animales de tamaño medio, cuya ubre sea 

grande para que pueda producir la leche suficiente para alimentar a sus crías. 

 

Tercero  

Igual que cabras. 

 

Cuarto 

Igual que cabras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


