
En tiempos antiguos, la riqueza de las personas se medía 
por las tierras que tenían: Por eso a la cabra le decían "la 
vaca del pobre". Pues hasta quienes no tenían tierras podían 
tener una o dos cabritas. Las tenían en el patio de la casa y 
daban la leche para toda la familia. 

La leche de cabra es muy alimenticia. Tiene el doble de 
grasa que la leche de vaca. Y también más cantidad de vita
minas A, D y E, que se encuentran disueltas en la grasa. Tam
bién tiene más cantidad de calcio y fósforo. Pero lo mejor es 
que es más fácil de digerir, pues los granitos de grasa son 
muy pequeñitos. En nuestras tierras hay muchas personas 
que no toleran la leche de vaca. Esto es un problema en los 
niños pequeños, que aún no pueden comer otros alimentos. 
Pero la leche de cabra casi nunca cae mal a los niños. 

Un litro de leche de cabra al día les da a los niños todas 
las proteínas y el calcio que necesitan. También es buena 
para las señoras embarazadas que sufren de "achaques", 
pues quita el vómito. Además, es buena para combatir el 
insomnio o falta de sueño, para recuperarse rápidamente 
después de una enfermedad, para el tratamiento de la colitis-
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y las úlceras del estómago. También evita el cólico en los 
ninos. 

En la antigüedad en la mayoría de los pueblos de Asia se 
criaban cabras. Estos pueblos no vivían en lugares fijos. An
daban errantes y siempre iban acompañados de sus cabras. 
Aprovechaban la leche, la carne, la piel y_ el pelo de estos ani
males. Con el pelo hacían cuerdas muy fuertes y algunas te
las. Comían la carne de los cabritos jóvenes, ya que la carne 
de los adultos no tiene buen sabor. 

La cabra sigue siendo compañera fiel del pobre. Es un ani
mal inteligente y afectuoso. Responde muy bien a los cuida
dos de su amo y se conforma con poco. Se puede tener en 
un encierro pequeño, ya que no es conveniente tenerlas ama
rradas. Se les puede dar sobres de la cocina como cáscarós 
de verduras y frutas o comida cocinada. Y si ademós se le da 
un poco de pasto o, mejor todavía, unos plátanos o guineos 
Los habitantes del desierto también aprovechan la carne de las cabras. Este 
pastor de cabras tiene que atravesar cientos de kilómetros para llegar al 
mercado con su rebaño. 



Un litro de leche alimenta lo mismo que 1 O huevos o lo mismo que medio 
kilo de carne. 

y un poco de concentrado, la cabrita estará en las mejores 
condiciones. 

Una cabrita cuidada con esmero bien puede dar 3 ó 4 
botellas de leche al día. Esto es una gran ayuda para la ali
mentación de la familia. Además, con la leche se pueden fa
bricar quesos y dulces fáciles de digerir. 

En algunos lugares tienen lecherías de cabras. Las tienen 
en establos y las alimentan con concentrados. Y se ha llegado 
a ver-que son los animales que producen más leche en rela
ción con su tamaño. Hay cabras que pueden producir 1 O bo
tellas de leche por día. Normalmente, en 1 O meses producen 
unas mil botellas. Pero las mejores han llegado a producir 
3.500 botellas en 1 O meses. 

Enfermedades 
Las cabras son muy resistentes a las enfermedades. Si son 

pocas y no están muy apretadas en un encierro, no se acos
tumbra ponerles ninguna vacuna. Sin embargo, si en alguna 
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finca vecina o en la zona hubiera algún brote de Antrax en 
el ganado, es conveniente vacunar las cabras. La vacuna 
contra el Antrax se pone una vez al año. 

También es recomendable vacunarlas contra la Septicemia 
Hemorrágica cuando las cabras tienen que hacer largas ca
minatas o se llevan a otro lugar, pues estas cosas las agotan. 
Esta vacuna es la misma que se le pone al ganado. 

Fuera de eso, lo que hay que hacer es darles remedios 
contra los parásitos intestinales. Hay dos clases de parásitos 
que atacan a las cabras: las lombrices y los coccidios. Contra 
las lombrices hay muchas medicinas fáciles de conseguir, 
como Panacur, Bayverm y otras. Para los coccidios se puede 
usar Sulfasuxidina o Sulfametacina. También en las veterina
rias se pueden conseguir sulfas especiales para estos casos, 
como el Sulmet o el Trimevet. En el empaque de las medici
nas viene explicado cómo se 
usan y la cantidad que se de
be usar. 
Ordeño 

El ordeño de las cabras se 
debe hacer con mucho cuida
do y aseo. Se debe lavar muy 
bien la ubre. Al balde de or
deño se le debe echar agua 
hirviendo después de lavar
lo, pues ta leche de cabra se 
agda o se descompone con 
facilidad. Pero con sólo ca
lentar la leche hasta que co
mience a hervir y luego en
friarla rápidamente, la leche 
se conserva en buen estado 
por más tiempo. Además, así 
se mueren los microbios que 
pueda tener. 
Esta niña de lrak huye con su familia 
de los horrores de la guerra. Lo únicc 
que se lleva es su cabrita. 




