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Introducción

El siguiente manual se refiere a
las técnicas tradicionales al
momento de la crianza de
caprinos en el municipio de
Cepitá con el fin de conservar
el sabor en uno de los platos
insignias del departamento de
Santander. 
Este manual cumple con una
guía básica que puede servir
como base de caprinocultores
que no tengan documentos o
formatos, los cuales ayudarán a
llevar control sobre sus
cabreras.



Cepitá es un municipio
del departamento de

Santander, ubicado en el
corazón del cañón del

Chicamocha, está
aproximadamente a hora
y media de la ciudad de

Bucaramanga.
Este pequeño pueblo

resguarda muchas
tradiciones, y la más

representativa es la que
se refiere al tema de la

crianza de caprinos con el
sabor que caracteriza a

todo un departamento en
su plato típico, el cabrito

con pepitoria. 

Cepitá



Crianza



Crianza
tradicional de

caprinos
Los cabros en un principio deben ser
criados plenamente en libertad y en

grupos donde exista un padrón o chivo
mayor que los guíe.

En primera instancia se debe saber qué cantidad de
animales se está manejando, con lo que es necesario llevar
un control para así saber a cuantos animales
revisar periódicamente.

Seguido a ésto, el control periódico se hará semanalmente,
dirigiéndose la montaña y llamando a la cabrera, se debe
poner un nombre específico para llamarlas del mismo modo
siempre que se deban revisar, las cabras llegarán fácilmente
a la respectiva finca.

La cabrera se debe guiar a la finca donde para mayor
comodidad de los animales se debe ubicar un lugar que
tengan sombra y agua para beber. Pasarán cerca de un día o
medio día mientras se revisan una por una.

 

 



La revisión tendrá que ver con factores tales como heridas,
estado del animal, enfermedades, y el bienestar del animal, así
como pulgas, garrapatas y demás parásitos.

La vacunación de estos animales se debe hacer con
una periodicidad de tres meses donde se debe rotar el
desparasitante que se use con el fin de que dichos parásitos no se
vuelvan inmunes a un mismo tipo de vacuna.

 

 
Algo a tener en cuenta es que pese a cualquier enfermedad o
herida grave lo mejor es acudir inmediatamente a un veterinario al
cual también se le podrá consultar el tipo de vacuna por usar.
 
A continuación se mostrará un formato ejemplo, el cual se puede
llevar para garantizar un control en el ganado caprino.



De igual forma estas tablas están sujetas a cualquier
cambio que se le quiera hacer por parte del caprinocultor o
persona interesada en trabajarlas.



Alimentación



Alimentación
tradicional de

caprinos
La alimentación de esta especie va
guiada a las plantas nativas de esta

parte del cañón del Chicamocha
sobretodo cuando dichas plantas están

secas.

Desde que son crías los cabros buscan por instinto su propia
forma de alimentarse, al dejarse libres en las montañas, ellos en
principio toman la leche de su madre y luego comenzarán a comer
lo mismo que ellas.

El alimento de las cabreras son plantas como el caparatón, el
pasto, y el orégano, siendo el último el que le da su sabor
característico.

Los cabros prefieren en gran parte las hojas que ya están por
caer al suelo, las hojas secas y de estas básicamente consta su
dieta.

Cuando se hace la revisión periódica de las cabreras se aconseja
darles caparatón picado y mezclado con melasa, lo cual ayuda a
nutrirlos.

 

 

 



Sacrificio



El sacrificio de las cabras, incluso en la
industria, se sigue manejando de

manera tradicional, ya que a la fecha
no existe una normativa para el

correcto sacrificio de éstos.

El proceso para sacrificar un cabro, desde el principio es tener el
animal apartado y amarrado desde el día anterior para que no
coma ni beba, de esa forma el organismo estará un poco más
limpio.

Luego se deben atar las patas y manos del cabro, para
proceder con ayuda de otra persona con el corte limpio en el
cuello por un costado donde pasa la arteria principal.

Se procede al instante a amarrar el cabro a un lugar alto donde
pueda desangrarse. El paso a seguir es quitar el cuero y las
viseras para despresar al final.

La sangre se recoge en un recipiente que en la mayoría de las
ocasiones se usa para preparar la pepitoria.

 

 

 

 

Sacrificio
tradicional de

caprinos



Para el sacrificio el cabro debe tener entre 15 a 20 kg de peso,
para garantizar un buen proceso de porcionamiento de la carne
luego del sacrificio.

La edad óptima para el sacrificio de un cabro es de
aproximadamente seis meses de edad.

 

 
La siguiente tabla se podrá tomar como base para llevar un registro y
control de los sacrificios del ganado caprino. El formato puede
cambiarse según la necesidad o preferencia del caprinocultor.


