


Una de las formas económicas y rápidas de contribuir a la nutrición de las familias rurales
de recursos escasos, es a través de pequeños proyectos caprinos. Proveerles de una cabra
parida bien atendida, cabritos saludablesgarantiza a la familia, el suministro de leche por
aproximadamente 3 ó 6 meses, de carne durante todo el año y de ingresos económicos
para su canasta familiar Pero ¿Cómo lograr que los animales produzcan buenos
rendimientos y no se enfermen? 
En este manual se pretende brindar los elementos básicos en el manejo sanitario y
reproductivo del ganado caprino criado en condiciones típicas de la zona, específicamente
para que los promotores, promotoras y personas que se dedican a la crianza de cabritos
tengan mejores resultados. 
Tras el camino recorrido junto a los productores hemos evidenciado la necesidad de
atender las demandas que vienen afectando durante años la zona del secano y las que se
han agravado aún más durante esta sequía. 
El ciclo de charlas a campo constara de dos charlas, la primera será de un panorama
general de comportamiento, aparato digestivo y alimentación, la segunda charla se
trataran temas de sanidad y uso de botiquín, contaremos con la colaboración de la
M.V.Magdalena Llaver, quien lleva mucho tiempo trabajando con pequeños rumiantes de
la mano de pequeños y grandes productores de la zona de Córdoba, Jujuy y Santiago del
Estero, tiene experiencia en el trabajo comunitario y en educación no tradicional,
actualmente es docente de la Escuela Campesina en Lavalle. También la participación de
M.V María Belén Contreras quien actualmente es la Jefa de Ganadería de la
Municipalidad de Santa Rosa y quien viene trabajando hace unos años con los pequeños
productores de la zona. Y por supuesto de todos los pequeños productores quienes
contaran sus experiencias en primera persona. 
 La metodología de aprendizaje que utilizaremos será a corral, con los animales, en el lugar
y recorriendo los mismos establecimientos santarosinos, convocaremos a grupos
pequeños de productores de la zona de La Costa, Santa Rosa, Catitas, La Dormida Norte,
La Dormida Sur, La Josefa-Cieneguita y Balde de Piedra. Una vez concluida el Ciclo de
Charlas a Campo se realizará la entrega de Botiquines Veterinarios a los participantes de
los encuentros junto con este manual de ayuda bibliográfica. 
Compartiendo saberes y conocimientos entre los actores del territorio y con los propios
productores, lograremos obtener resultados de gran impacto, ya que dotarlos de
herramientas, compartir experiencias y enriquecerse entre ellos mismos con
acompañamiento de técnicos es de la forma que lo aprendido perdurara. 
 
 

Introducción



PRIMER CHARLA 

 
Trataremos de trabajar mediante la formulación de preguntas, que los
productores van a responder: 

 
¿Cómo se alimentan las cabras? 

 
Revisaremos la cabeza,
labios, boca, dientes para
ver todas las características
que diferencian a esta
especie, en el animal vivo. 
 



 Vamos a acompañar el
resto del aparato
digestivo diseccionado y
conservado en formol
para su observación, pos
mortem. 
(Trabajo a corral) 

 



¿Qué comen las cabras? 

Luego del trabajo a corral,
soltaremos la cabras a
pastorear y vamos a
acompañarlas para observa el
comportamiento, que pastos
eligen, cuales no eligen,
diferenciar las plantas toxicas,
ver los efectos del
sobrepastoreo, los beneficios
del pastoreo dirigido. 
 

¿Qué es Suplementar? ¿Cuándo,

cómo y a quien Suplementar? 

Volveremos al corral para hablar
de suplementación, en que
momento realizarlo, como

realizarlo y a que categoría elegir
para suplementar de acuerdo a la

experiencia de cada uno y a la
situación de cada productor en
particular. Muestra de alimento

balanceado. 



Cierre final : vamos a pedir que hagan una devolución de los que le
pareció la experiencia y el tiempo compartido



En este segundo encuentro presentaremos el
Botiquín Veterinario con todos sus elementos, le
pediremos que cada productor tome en sus manos
aquel elemento, medicamento, herramienta que
alguna vez haya utilizado o que jamás ha visto pero
que quiera saber para que se utiliza y nos comparta
su experiencia de lo que tiene en la mano. 
 

SEGUNDA CHARLA

¿Cómo utilizamos 

el Botiquín? 

 

Cada componente del Botiquín tiene su aplicación y ha sido diseñado de
acuerdo a las enfermedades más comunes con las que nos encontramos en el
día a día. 

El botiquín veterinario debe mantenerse cerrado, en un lugar seco y fresco,
lejos del alcance de los niños o personas sin conocimiento en su uso.

Todo medicamento debe garantizar su hermeticidad (que no lo hayan
destapado) y tener clara la fecha de vencimiento. Su contenido debe ser
homogéneo ya sea en solución o mezcla y su color y olor el acostumbrado. 

 Debe evitarse en todo momento que el calor excesivo y los rayos solares
incidan directamente sobre los frascos de medicamentos ya sea cuando se
trabaja, cuando se traslada al lugar de su uso o cuando se almacenan



Cada vez que se vaya a utilizar dosis de un producto, deben emplearse
jeringas nuevas y limpias (estériles). 

Leer detenidamente las instrucciones del fabricante antes de aplicar el
producto, aunque tengamos experiencia con su aplicación.  

Valore la condición del animal enfermo (estado clínico- patológico) antes de
apresurarse a aplicar los fármacos; tenga presente que todo medicamento en
el organismo del animal debe ser eliminado y expulsado y si se acumula
tiende más a envenenar que a curar.

Si se aplican medicamentos (vía oral) y el animal está echado debemos
pararlo, sujetarlo bien, esperar a que se tranquilice un poco, introducir los
dedos por el borde de los labios para que abra la boca y al mismo tiempo,
introducir la jeringa o la botella para verter el líquido y que lo vaya tragando
poco a poco, percátese de no taparle la nariz mientras hace esto.  

Los sueros vitaminados que contienen calcio, si se inyectan por la vena,
deberán aplicarse lentamente, siempre mirando la reacción del animal, es
decir, si se agita, se mira como inquieto o desesperado. Si no se tiene práctica
por esta vía debemos de leer si el suero puede aplicarse por vía subcutánea
(debajo del cuero) y aplicar la dosis en varios puntos (no más de 20 cc). 

Calcule debidamente la dosis según el peso del animal y tenga presente que
por lo general en la mayoría de las infecciones se necesitan por lo menos 3 ó
4 aplicaciones (dosis) aunque veamos que el animal está mejor, porque las
recaídas tienden a ser más graves y nos hacen gastar más en medicamentos. 

Se tiene la costumbre de inyectar dosis elevadas de un medicamento o varios
medicamentos al mismo tiempo para ver bien al animal a las pocas horas,
tenga presente que el animal enfermo tratado, necesita de un tiempo
prudencial para sanar o no sanar. 

De igual modo un animal tratado en recuperación debe colocarse en un sitio
tranquilo y fresco, no junto a animales dominantes que lo molesten. En estas
condiciones preferiblemente suminístrele forraje, heno o guate de buena
calidad, antes que volúmenes exagerados de concentrados o granos. 



MANEJO DEL PARTO

Secado (dejar de ordeñar) 3 meses antes del Parto 
Las cabras por parir mantenerlas en un mismo grupo, lugares tranquilos y lejos
de las dominantes 
Cuando comienza con los pujos asoma por la vulva la bolsa con agua (la fuente),
si la cabra no ha parido en 30 minutos- 1 hs de rota la fuente hay que ayudarla 
Partos Normales los cabritos vienen de manos o patitas con la cabecita hacia
adelante. Si la cría viene en mala posición debemos acomodarla a la postura
normal, ya sea de cabeza o de pie, sin fuerzas excesivas y empujando hacia
adentro en el momento en que la cabra no “puja”. Utilice GUANTES durante
todo el tiempo de asistencia. 



Después del parto normal o ayudado (asistido) debemos valorar el cariño de la
madre (instinto materno), es decir si lame al cabrito, si lo estimula a que se
levante y mame, ya que algunas cabras no le hacen caso a sus crías. 
También debemos estar pendiente si ha expulsado o no la placenta, que por lo
general lo hacen a la media hora o a las 2 horas después del parto. Pasadas 2
horas ya se considera pegada o retenida la placenta y debe someterse a
tratamiento. Nunca trate de sacarla por la fuerza. 
Una vez finalizado el parto normal o ayudado, enjuagar la zona de las patas y
alrededor de la vulva con agua yodada y colocar curavichera alrededor solo
para que actué como repelente. 
Antibióticos solo preventivo y en casos de partos dificultosos tribiotic 1-2 ml
cada 25 kg basta con una aplicación si es necesario repetir a las 72 hs.
Duvamicina 2,5-5 ml cada 24 hs. Oxitetraciclina 1ml cada 10 kg 
No conviene preñar a la cabra de nuevo hasta 3 meses después del parto para
que se recupere completamente. 

BRUCELOSIS



Esta enfermedad se transmite al hombre. En las cabras provoca abortos, las
pares se le quedan pegadas, pueden haber partos con nacimientos
prematuros o de crías débiles que mueren poco tiempo después.  
Hace que las cabras no se preñen normalmente y en los machos disminuye la
capacidad de preñar.  
Para conocer si un hato tiene la enfermedad, se aconseja hacer exámenes de
sangre a todo el rebaño, si no salen animales positivos se repite la prueba a
los 6 meses y si no salen positivos, la prueba seguirá haciéndose cada año. 
NO SE CURA.  
Existe Vacuna que baja la capacidad de enfermar a otra cabra 
Se puede colocar antibiótico pero no se cura. Antibióticos tribiotic 1-2 ml
cada 25 kg basta con una aplicación si es necesario repetir a las 72 hs.
Duvamicina 2,5-5 ml cada 24 hs. Oxitetraciclina 1ml cada 10 kg 



mastitis 

Rutinas en el ordeño (1° primer parto,2° más partos, las cabras con mastitis al
último) 
Higienice las mamas con agua potable o clorada (1lt de Agua 8 gotas de Cloro),
aunque parezcan limpias y secarlas . 
Al final del ordeño, meter el pezón en un vaso con agua yodada (1lt de Agua 1
cc de yodo). 
Antibióticos tribiotic 1-2 ml cada 25 kg basta con una aplicación si es necesario
repetir a las 72 hs. Duvamicina 2,5-5 ml cada 24 hs. Oxitetraciclina 1ml cada 10
kg  



OESTRUS

ivermecti
n

a
Es una enfermedad parasitaria, es un
gusano que nace de una mosca y
habita los senos nasales de las cabras
y provoca secreciones, moco
purulento, estornudo frecuente 
Es necesario planificar una estrategia
de control que mantenga bajos
niveles de los gusanos, se presentan
en los meses calurosos, aunque a
veces suele presentarse durante todo
el año. 
Como resulta muy difíciles de
localizar la mosca, trabajamos en la
eliminación del gusano. 



Los tratamientos se realizan normalmente dos, o incluso tres veces al año,
fundamentalmente cuando hay poblaciones elevadas de cabras con signos
llamativos. 
Tratamiento con Ivermectina 1 cc cada 30 kg, repetir en 15-20 días si los
síntomas continúan. 
Antibióticos solo para ayudar a la rápida recuperación: tribiotic 1-2 ml cada 25
kg basta con una aplicación si es necesario repetir a las 72 hs. Duvamicina 2,5-5
ml cada 24 hs. Oxitetraciclina 1ml cada 10 kg.

Es importante también no ingresar animales que presenten trastornos respiratorios,
no trasladar animales fuera del campo si se sospecha que están afectados por esta
parasitosis y mantener la higiene en las instalaciones. 



Es una enfermedad causada por una bacteria, de curso agudo o sobreagudo,
que se caracteriza por la muerte repentina del animales, muchas veces
posterior a cambios bruscos de alimentación y factores de estrés. La
mortalidad es alta en los animales afectados. 
Ocurre en el destete de animales jóvenes, introducción de animales a lotes
suculentos, suministro de raciones sin un previo acostumbramiento, etc. El
hacinamiento en corrales húmedos y fríos provoca un importante factor de
estrés que también predispone a la presentación de la enfermedad. 
Para prevenir la aparición de le enfermedad se procede a la vacunación de
las hembras 30 días antes del parto, de esta manera los cabritos son
protegidos a través del calostro. En el resto de las categorías se debe
revacunar una vez al año en la primavera. 
La limpieza periódica de los corrales es una buena medida para disminuir las
presentaciones de enteroxemia. 

enterotoxemia



Es una enfermedad producida por un virus, altamente contagiosa, que afecta a
los caprinos, ovinos y eventualmente al hombre. Generalmente se da en
animales jóvenes de entre 3 y 6 meses de edad. 
Se contagia a través del aire, por lo que es altamente transmisible. El virus
permanece en el ambiente y los animales que enfermaron son portadores. Una
majada que ha sufrido de la enfermedad, reciclara periódicamente el virus. La
enfermedad se presenta una sola vez en la vida del individuo, a partir de allí se
genera la resistencia necesaria para evitar una nueva infección. 
En el caso de majadas donde se presenta por primera vez, las lesiones son más
graves, que aquellas donde los animales ya tuvieron contacto con el virus. 
Tratamiento: Debe ser sintomático, es decir que se debe proceder al cuidado de
las heridas para que cicatricen, ya que a los 7 días la replicación viral cesa y las
lesiones se retraen. Debido al dolor que se presenta en las zonas afectadas, se
dificulta la alimentación de los animales, por lo que hay que estar atentos que no
se presenten complicaciones por inanición, que pueden llegar hasta la muerte.
Colocar crema cicatrizante, antibiótico preventivo. 
Revisar cuidadosamente cada vez que se compran animales en establecimientos
de los cuales se desconoce el estatus sanitario, y proceder a la cuarentena de los
animales ingresados hasta tanto se demuestre que no estaban incubando alguna
enfermedad altamente contagiosa, como se infiere que ocurrió en este caso con
animales portadores del virus del ectima contagioso. • Existen vacunas y
autovacunas 

Ectima 

Crema de 

Ordeñe 

Vitamina A



Es una enfermedad producida por la larva de una mosca que se localiza en heridas,
se alimenta de tejidos vivos, afecta a los animales domésticos y silvestres. Es muy
frecuente en épocas de mayor temperatura (primavera – verano). 
Para el tratamiento curativo se utilizan antimiásicos en pasta, crema o aerosol. Son
de uso local, se aplican en el lugar donde están las larvas, se los deja actuar y
seguidamente, si es posible, se retiran la mayor cantidad de larvas. Seguidamente
se realiza la limpieza y antisepsia de la herida. Finalmente se vuelve a colocar
antimiásicos para evitar re infecciones.  
En algunas zonas, donde son abundantes las moscas, se recomienda el uso de
ivermectinas, como una forma sistémica de evitar re infecciones, o como
preventivo en caso de realizar algún manejo que pueda provocar una miasis
(castración por ejemplo). 

Miasis y Manejo de 

Heridas en el Campo: 

ivermecti
n

a



Deficiencia de Iodo (Bocio)

El Bocio caprino o “coto” como es conocido en algunas provincias, es una
enfermedad causada por la deficiencia de iodo en la dieta de los caprinos. Los
principales signos que ayudan a detectar la enfermedad en un establecimiento son la
presencia de abortos y el nacimiento de cabritos con las glándulas tiroideas
aumentadas de tamaño (“garganta hinchada”). Sin embargo, a estos signos primarios
puede sumarse en cabritos la presentación de un pelaje desparejo, retardo en el
crecimiento, malformaciones corporales, trastornos irreversibles en la corteza
cerebral, aumento de la mortalidad perinatal, y en adultos, falla reproductiva en
machos y gestación prolongada en las hembras. 
Una vez que la enfermedad se encuentra en el establecimiento es recomendable
establecer medidas de manejo para evitar su presentación en los años siguientes. La
prevención de la enfermedad se logra mediante el ofrecimiento de una buena
alimentación a los animales, a fin de mantenerlos en una Condición Corporal (CC)
buena (de 2 o superior, en la escala de 1 a 5) y de aportarle el iodo necesario que no
puede obtener de la dieta. Ello se puede lograr mediante el suministro de iodo con la
comida, con el agua de bebida, o de forma inyectable, lo cual va a depender del
manejo que haga cada productor con sus animales y las instalaciones que posea. 



Mejorar la dieta de los animales durante la gestación o preñez, mediante el suministro
de un alimento balanceado que contenga sales de iodo entre sus ingredientes.   -
Suministrar en forma periódica un suplemento mineral o sal yodada en batea o en el
formato de bloque.  
Aplicar productos inyectables a base de soluciones de iodo, con una primera dosis al
servicio o inicio de la gestación y una segunda dosis entre un mes y medio o dos meses
antes de la parición (Ej: Iodohormone 10 a 15 ml de forma subcutánea en adultos o
Yodacalcio MG, 1 a 2 ml por cada 20 Kg de peso vivo del animal). 
En los casos de chivitos con coto se puede aplicar un producto yodado por boca como
la iodopovidona a razón de 0.5 ml a 1 ml a cada chivito, una vez por semana hasta que
las glándulas tiroides, que son las que están agrandadas en la parte anterior del cuello,
disminuyan de tamaño hasta lograr sus medidas normales que son de 10 a 15 mm de
largo. Esto hará que los chivitos afectados se mejoren, recuperen el atraso en el
crecimiento y mejoren el estado del pelaje, de manera tal que puedan ser
comercializados con destino a faena y consumo. 



Pietin

Es una enfermedad producida por una bacteria o combinación de bacterias siendo las
principales el Fusobacterium necrophorum y el Bacteroides nodosus. Afecta al caprino,
ovino, bovino, porcino. Se manifiesta en épocas lluviosas y con altas temperaturas
principalmente, aunque no son raras las apariciones en otoño. Las bacterias se encuentran
en el suelo, y debido a factores externos que debilitan las pezuñas, se produce la
infección. 

Como tratarlo? 
Higiene y antisepsia de la zona afectada: se debe realizar un lavado a fondo con agua y
algún jabón neutro, retirando todo el material muerto y contaminante. Si es necesario se
realiza el recorte de pezuñas, para lo cual se utiliza una tijera podadora de jardinería.
Seguidamente se enjuaga con un antiséptico como el peróxido de hidrogeno (agua
oxigenada), o una solución al 10% de iodopovidona.  Antibióticos de amplio espectro y
antiinflamatorio por vía sistémica: son recomendables penicilina-estreptomicina o las
combinaciones de oxitetraclinas con antiinflamatorios.  
Pediluvio con Sulfato de Cobre o formol al 5% durante 5-10 minutos: actúa como un
desinfectante fuerte y además astringente, lo que facilita la curación de la herida.  
Manejo. 
La principal forma de prevenir en la majada consiste en mantener las pezuñas cortas en los
animales. Si se presenta la enfermedad se debe aislar del resto de la majada al individuo
enfermo. Evitar el exceso de humedad y mantener limpios los corrales es indispensable
para disminuir la presentación de pietín en la majada. 





Hipocalcemia

La primera causa predisponente de Hipocalcemia es una deficiencia en la cantidad de
Calcio que ingresa efectivamente al organismo a través de la alimentación que levanta
del campo, más los altos requerimientos de calcio durante la gestación. 

No es exclusiva de hembras parturientas, sino que cualquier categoría puede ser
afectada, con mayor incidencia en hembras que atraviesan el último tercio de la preñez,
en parturientas de hasta 8 semanas, en cabras viejas y en corderos destetados. 
 
Los síntomas predominantes son: desorientación, indiferencia, no quieren comer,
temblores musculares que se van extendiendo a los miembros, se echan apoyando el
esternón en el suelo, no defecan, miembros duros, se echan de costado, coma y
muerte. Tratamiento:  
El tratamiento debe ser endovenoso: sales cálcicas como el gluconato de calcio, de las
que se infunden 250 ml, cuando ya están echadas en el suelo sin poder pararse. Se
complementa la terapia intravenosa con la subcutánea y la intramuscular. Por ejemplo
con el gluconato dando inyecciones cada 12 horas durante 3 días. 
Tratamiento Preventivo: 
Se debe “suplementar” a chivitos en crecimiento y a las hembras preñadas, pero
teniendo en cuenta que, suplementar en las últimas 4 semanas de preñez 



Luego de tratar las patologías frecuentes entraremos al corral para identificarlas en los
animales. La evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje se realizará con participación
activa de los productores. 
 
Una vez concluido los temas se realizara la entrega de los botiquines a los participantes.
De acuerdo a la convocatoria se resolverá la entrega, puede ser individual o Comunitarios,
los que contaran con una planilla de usuario que deberán ser completadas cada vez que se
necesite algún elemento del mismo. 



Bibliografía consultada: 
 
- Guía para el Manejo Sanitario y Reproductivo de las cabras. Programa Especial para la
Seguridad Alimentaria (Pesa) 
- de la Rosa Carbajal, Sebastián (Manual de producción caprina. - 1a ed. - Formosa, 2011) 
- Suplementación Estratégica. 
- Sitio Argentino de Producción Animal. UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO 
FACULTAD DE AGRONOMIA Y VETERINARIA DEPARTAMENTO PRODUCCION
ANIMAL “Trabajo Final Integrador para optar al grado de Especialista en Sanidad de
Rumiantes”. 
- https://www.produccionanimal.com.ar/sanidad_intoxicaciones_metabolicos/enfe
rmedades_caprinos/68-bocio.pdf. Sitio Argentino de Producción Animal. 
-
https://www.produccionanimal.com.ar/sanidad_intoxicaciones_metabolicos/enfermedade
s_caprinos/43metabolicas.pdf 


