
Illinois 4-H | Destella ideas. Enciende posibilidades.

1. Dibuja un árbol genealógico para tu cabra. Identifi ca la madre, padre, abuelas, abuelos y descendencia.
2. Describe o demuestra tres maneras por las que puedes identifi car tu proyecto animal.  
3. En verano, ponte tu traje de baño y diviértete mientras aseas tu cabra.
4. Mantén un blog diario o semanal acerca de lo que está pasando con tu proyecto de cabra.
5. Visita una granja local de cabras.

Las cabras para carne son una de las 5 especies de ganado más popular a escala global. El Proyecto Cabras para Carne 
de 4-H está diseñado para miembros interesados en aprender acerca de la crianza de cabras para carne. El proyecto 
cabras para carne se ha convertido en uno de los proyectos de ganado de mayor crecimiento, con una mayor demanda 
de productos cárnicos en Estados Unidos. Aprende a seleccionar, criar y cuidar cabras de carne.

Principiante
• Identifi ca las 5 razas principales de 

cabras para carne.  
• Aprende la diferencia entre cabras 

lecheras y para carne. 
• Conoce y sé capaz de etiquetar las 

partes del cuerpo de una cabra. 
• Entiende sobre las necesidades 

nutritivas de tu cabra y cómo 
alimentarla bien diariamente 

• Identifi ca y aprende sobre el equipo 
necesario para el cuidado diario y la 
exposición de cabras  

Intermedio
• Aprende, desarrolla y lleva a cabo 

actividades de cuidado como 
vacunación y recorte de pezuñas.  

• Investiga las principales 
preocupaciones de salud, cómo 
prevenirlas y tratarlas. 

• Identifi ca los principales mercados 
mayorista y minorista de cabras para 
carne. 

• Practica los estilos apropiados de 
exposición.

• Aprende a preparar tu cabra para una 
exposición.

Avanzado
• Diseña un programa de cría para tu 

rebaño de cabras.
• Investiga y aprende cómo evaluar 

cabras para carne basado en criterio 
de mercado. 

• Explora las variadas oportunidades 
en carreras asociadas a cabras para 
carne. 

• Investiga culturas que comen carne 
de cabra.

• Identifi ca y haz seguimiento de los 
mercados de cabras.  

• Desarrolla un programa de 
desparasitación de tu rebaño.

Explorando 4-H Cabras para Carne
Actividad destellante:  Conociendo a tu Cabra

Nivel y metas del proyecto 4-H
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University of Illinois | U.S. Department of Agriculture | Local Extension Councils Cooperating. 
University of Illinois Extension ofrece oportunidades equitativas en programas y empleo.

Muestra tus habilidades
• Armar un botiquín médico para cabras 
• Investigar mercados de cabras para carne 
• Aprender alimentación correcta de cabras 
• Adquirir conocimientos sobre cría, alimentación y 

gestiones administrativas

Liderazgo de servicio
• Distribuir recetas de carne de cabra en tu supermercado 

local 
• Ser voluntaria con el pesaje de cabras en el mercado de 

la feria del condado 
• Invitar a otros miembros de 4-H a visitar tu granja de 

cabras  
• Liderar una clínica de selección y alimentación de 

cabras para carne 
• Asegurar el auspicio de premios relacionados a cabras

Iniciativa empresarial
• Vender localmente variedad de jabones de cabras en un 

mercado de productores.
• Empezar una clase de yoga-cabra que enfatice el 

movimiento.
• Desarrollar y promover un negocio de comer malezas/

pastoreo para parques y praderas locales.

Conexión tecnológica
• Identifi cación de animales (Varios tipos)
• Manejo de animales con contabilidad 
• Tecnología reproductiva (determinación de embarazo, 

transferencia de embriones y manipulación controlada 
de la época reproductiva de las hembras)  

• Tecnología para parásitos 
• Establecimiento de un sistema de califi cación de cabras 

para carne  
• Manejo de pradera

Conéctate con un tutor
• llinois Meat Goat Association 
• Pasar un día con una distribuidora de alimentos o 

nutricionista 
• Pasar un día con un veterinario o productora de cabras

Eventos
• Talleres y exposiciones de 4-H del   condado      
• Feria estatal en Illinois 
• Concurso de habilidades ganaderas en la feria estatal en 

Illinois 
• Concurso 4-H Junior Livestock 
• Illinois Junior Meat Association 
• Exposiciones de American Junior Boer Goat Association

Veterinario 
Jueza de ganado

Administradora de granja
Maestro de educación 

agrícola 

Pon tu proyecto en acción

Empieza una conversación

Reconocimientos: Illinois 4-H website - Goats | 4-H Meat Goat Helper’s Guide | Penn State 4-H Meat Goat Project Guide | Las Páginas de Destello 
4-H son un esfuerzo colaborativo entre personal de 4-H, voluntarios, egresados y adolescentes de todo Illinois. ¡Un gran agradecimiento a los 
muchos contribuidores y críticos!

¿Quieres saber más?
go.illinois.edu/4Hmeatgoats

¡Explora más en Illinois 4H!
4-H.extension.illinois.edu

¿Cuál es la historia de la domesticación de cabras? ¿Cómo 
se establece el precio del mercado para cabras? 
Examina los papeles de registro de una cabra registrada. 
¿Cuáles son los nombres para los machos y las hembras? 
¿Cuáles son las partes principales del cuerpo de una 
cabra? 
¿Cuáles factores debes considerar al elegir cabritos para 
proyectos de mercado?
¿Cuáles son los tres problemas principales de salud que 
pueden tener las cabras?
¿Cómo puedes usar tus registros 4-H de cabras para 
tomar decisiones acerca del manejo de tus animales?

Carreras para personas interesadas en Cabras para 
Carne
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