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Los sistemas de producción caprina lechera actual buscan como cualquier otra 

empresa mayor rentabilidad, por lo que el manejo nutricional adecuado es una de 

las mejores maneras de incrementar los ingresos dentro de las granjas, debido a 

que la alimentación repercute en casi todos los elementos del proceso productivo 

como veremos a continuación. En este apartado trataremos de señalar la forma 

adecuada de alimentar a las cabras lecheras desde la monta hasta el momento del 

parto, es decir, desde la última parte de la lactación de la cabra como en el 

periodo seco cuando la cabra ya está gestante. 

 

Iniciemos con la etapa del tercer tercio de la lactación donde la cabra debe llevar 

7 meses produciendo leche y debe estar lista para el empadre, dependiendo claro 

de la época del año y ubicación de la granja, debido a la estacionalidad 

reproductiva. Si se encuentra en un lugar donde el fotoperiodo es importante, hay 

que suministrar tratamientos inductores del celo y la ovulación, los cuáles 

dependiendo del método a utilizar pueden aplicarse en el alimento, por lo que es 

importante considerarlo al momento suministrar el alimento balanceado o algún 

complemento en pesebre. En esta etapa los requerimientos nutricionales de la 

cabra van estar enfocados a la producción de leche (de 1.89 a 2 k de materia seca 

(MS), 7.16 megacalorías de energía digestible (Mcal ED), 5.84 megacalorías de 

energía metabolizable (Mcal EM) y 272 g de proteína total (PT)), sin embargo, es 

importante considerar que la cabra debería encontrarse en una condición corporal 

de 3, para que haya una buena respuesta al método inductor o sincronizador del 

celo y se presente una buena tasa de ovulación. De no ser así, se debería dar una 

dieta complementaria para encaminar la condición corporal a lo recomendado. Si 

bien en esta etapa la cabra se encuentra preñada, los requerimientos nutricionales 

no se incrementan de manera importante debido a que es la parte de la gestación 
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donde se van formando las crías, y es hasta el tercer mes de preñez y décimo de 

lactación donde los requerimientos cambian drásticamente por el alto desarrollo 

de las crías y muchas cabras se secan o bajan la producción de manera 

espontánea.  

 

La etapa fisiológica en la cuál la cabra se encuentra seca y gestante, normalmente 

es un momento en la vida productiva de estos animales que es “menospreciada” 

por los productores, debido a que la cabra “aparentemente no es productiva”, 

debido a que no está dando leche y por lo tanto no está teniendo un retorno por la 

venta de leche; sin embargo, es una etapa en la cuál la cabra empieza a prepararse 

para terminar la gestación, y producir reservas corporales para la siguiente 

lactación. A diferencia de las etapas donde la cabra se encuentra produciendo 

leche, la capacidad ruminal se reduce a su mayor expresión debido al espacio que 

ocupa el útero grávido, considerando que normalmente debemos esperar que una 

cabra geste 2 cabritos rodeados de placenta y líquidos placentarios, así como que 

se busca que la cabra presente una condición corporal de al menos 4, donde las 

reservas corporales (léase grasa) se depositan principalmente en la cavidad 

abdominal, ocupando espacio importante para el desarrollo ruminal. Por otra 

parte, los requerimientos nutricionales en  esta etapa son altos y la capacidad 

ruminal baja (2.4 k de materia seca, 5.5 Mcal de ED 4.5 Mcal de EM y 200 g de 

PT), entonces debemos establecer estrategias de alimentación que ayuden a 

“concentrar” la dieta, es decir, que la utilización de forrajes con altos niveles de 

humedad se ven limitados y por lo que se debe balancear la dieta con forrajes 

secos de alta calidad, ya que de no hacerlo tendremos consecuencias poco 

productivas importantes como lo son:  

 

-abortos en el último tercio de la gestación, esto debido a que la gestación de la 

cabra depende de la progesterona que produce el cuerpo lúteo durante los 5 

meses que esta dura y que concentraciones altas de cortisol, ya sea materno o 

fetal, provocado por cualquier tipo de estrés, y que en este caso debido a la 



deficiencia de nutrientes,  provocará que la hipófisis libere prostaglandinas y 

estás lisen el cuerpo lúteo y se dé la interrupción de la gestación. 

 

-Si la gestación llega a término, la nacencia de cabritos de bajo peso (menor a 3 

k) es muy frecuente, esto traerá como consecuencia, crías débiles y un 

incremento en la mortalidad durante el primer mes de vida. 

 

-en ese periodo si la condición corporal está por abajo del 4, la consecuencia será 

una baja producción en la calidad y cantidad de calostro así como pobres picos 

de producción láctea subsiguiente.  

 

Al referir el término “concentrar la dieta” no nos estamos refiriendo a 

incrementar la cantidad de grano, si no a bajar la cantidad de humedad de los 

forrajes, tratando de conservar a los forrajes como dieta base, al menos en un 60 

% de inclusión de la ración diaria para esta etapa. Algunas recomendaciones que 

se pueden hacer al respecto serían: 

 

- Alimentar a las cabras lecheras de tal manea que al momento de finalizar 

la lactancia (secarlas) cuenten con un condición corporal de 3, tratando de 

que este momento se de 2 meses antes del parto. 

- Sustituir paulatinamente el forraje fresco con altas cantidades de humedad 

por forraje henificado de calidad conforme  se acerque el momento del 

parto. 

- Incrementar también de manera paulatina la cantidad de alimento 

balanceado (granos), pero con una supervisión del adecuado balanceo de 

la dieta para no provocar que los fetos no tengan un crecimiento excesivo 

y se provoque con esto, un incremento de distocias en el rebaño. 

- El alimento balanceado (grano) debe suministrarse lo más tarde posible en 

el día, cuando la cabra ya haya comido suficiente forraje y el rumen se 

encuentre pletórico, para no generar cambios importantes en el Ph ruminal 



y a la vez fomentemos que este alimento se degrade en el abomaso e 

intestino delgado. 

- Establecer una condición corporal de 4 en las cabras al momento del 

parto. 

- Proporcionar la ración de alimento varias veces al día para dar pequeñas 

cantidades en un número mayor de oportunidades. 

- Al menos 15 días antes del parto evitar el pastoreo de las cabras. 

- No olvidar un aporte de agua, preferentemente a libre acceso. 

- Es oportuno suministrar sales minerales en polvo cada tercer día. 

- En caso de requerir desparasitara a las cabras, está puede ser la etapa 

oportuna para realizarlo. 

- Evitar relotificaciones o manejos bruscos durante el periodo seco. Por 

experiencia podemos recomendar que si se van a hacer cambios de corral 

de animales en forma individual, está se haga cuando la cabra empieza a 

parir o inmediatamente después del parto, ya que con esto se disminuye en 

forma importante las peleas por el establecimiento de las jerarquías dentro 

de los corrales. 

- Evitar llevar a las cabras a parideros individuales, ya que esta práctica es 

contraria a la naturaleza propia de las cabras, la cuál es la de animales 

gregarios, es decir, animales que establecen sociedades con sus 

congéneres. Además se debe buscar que la cabra tenga buena actividad 

muscular. 

 

Siguiendo estas recomendaciones se puede disminuir en forma significativa la 

presencia de abortos por causas “desconocidas”, es decir, en aquellos donde no 

se logra encontrar algún agente etiológico, que por otro lado, es en la mayoría de 

los casos de abortos en cabras.  

 

La alimentación de las cabras en esta etapa es una inversión para la producción 

de leche próxima y para la cosecha de cabritos saludables, tanto por el peso con 

el cual nacen como por la cantidad y calidad de calostro que produce la cabra. 
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