V JORNADAS TÉCNICAS EN ANDALUCÍA
Aspectos Claves para la Supervivencia de las
Cabritas Selectas de Reposición
Manuel Sánchez Rodríguez

La Luisiana (Sevilla), 9 de Septiembre de 2.010

LOS FACTORES CLAVE PARA LA SUPERVIVENCIA Y LA
CORRECTA CRIANZA DE LAS CABRITAS SELECTAS DE
REPOSICIÓN SON:
-SANIDAD
-MANEJO E HIGIENE
-ALIMENTACIÓN

SANIDAD
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ESTAS VACUNAS SON BÁSICAS Y DEBEN PONERSE EN TODAS LAS
EXPLOTACIONES DE CAPRINO LECHERO, PERO LO IDEAL ES ADAPTAR ESTE
PLAN BÁSICO A LAS DIFERENTES PARIDERAS QUE PODAMOS TENER EN
NUETRAS EXPLOTACIONES
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LO QUE SE HACE ES ADELANTAR LAS VACUNAS DE BASQUILLA Y PULMONÍA A
JULIO Y AGOSTO AL OBJETO DE QUE LA INMUNIDAD MATERNA FRENTE A
ESTAS ENFERMEDADES ESTÉ ALTA TRAS EL PARTO Y PUEDA HABER UNA
BUENA TRANSMISIÓN DE DEFENSAS A LOS CABRITOS CON EL CALOSTRO
LA DE AGALAXIA DE JUNIO SE DEJA AHÍ YA QUE ESTÁ BASTANTE PRÓXIMA A
LA PARIDERA
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EN ESTE CASO SÓLO ES NECESARIO ADELANTAR LIGERAMENTE LA VACUNA
DE AGALAXIA DE FINALES DE AÑO PARA PONERLA 20-30 DÍAS ANTES DE LA
PARIDERA
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PARA ESTA PARIDERA ADELANTAMOS LA PRIMERA VACUNACIÓN DE
BASQUILLA Y PULMONÍA PARA CUBRIR BIEN A LAS MADRES Y CHIVOS DE LA
PARIDERA DE MARZO, Y LO DEMÁS SE DEJA COMO EN EL PLAN BÁSICO, YA
QUE LA VACUNACIÓN DE AGALAXIA DE FINAL DE AÑO CUBRE BIEN A ESTA
PARIDERA
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Chivo en L.A .con problemas respiratorios en
Francia

Cabrita de reposición muerta por
enterotoxemia aguda (Basquilla)

MANEJO E HIGIENE
Siempre es Recomendable Lactancia Artificial
En los rebaños de razas lecheras especializadas, ya que el producto principal de estas
explotaciones es la leche (75-80% de los ingresos totales), en tanto que el cabrito es sólo un
producto secundario (10-15% de los ingresos totales)
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La lactancia artificial presenta una serie de
explotaciones:

Principales Gastos e
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ventajas frente a la lactancia natural en estas

-Se rompe inmediatamente el nexo cabrito-madre, con lo que el cabrito deja de ser el
estimulo para la eyección de la leche, facilitando que este estimulo se establezca con el
ordeño mecánico y el cuidador

-Permite mantener unas ubres más sanas y equilibradas, ya que se evitan muchos
contagios de mamitis que transmiten los cabritos, y se extrae la leche siempre por igual de
ambas mamas (los cabritos tienden a mamar siempre del mismo lado)
-Los lactoreemplazantes actuales son alimentos más equilibrados para el cabrito que la
leche procedente de grandes productoras, que contiene tasas muy bajas y puede
determinar una mayor incidencia de diarreas que pueden complicarse
-Con el uso de nodrizas automáticas la frecuencia de tomas es generalmente mayor que
con la lactancia natural, lo que evita también muchas diarreas por sobrecarga
-Debido a los dos puntos anteriores en la lactancia artificial bien hecha es menor la
incidencia de enterotoxemias y colibacilosis
-Con la L.A. se eliminan muchos factores de variación en el crecimiento de los cabritos
(todos los maternos), por lo que se consiguen lotes más uniformes para la recría

-La L.A. evita las labores de ahijamiento, rebajando la carga laboral durante las parideras

-Al mantener a los cabritos en su local específico, los mantiene más alejados del
microbismo más fuerte que hay en el área de las cabras. Además, evita que los cabritos se
introduzcan en las áreas de alimentación de las cabras
-Con este sistema se tiene un control más eficaz de los cabritos, al manejarlos en lotes de
fácil observación
-Esta técnica evita problemas con el destete de los animales de reposición

-Es más rentable, a los precios actuales del cabrito lechal y la leche en polvo, que la
lactancia natural
Lógicamente también existen algunos inconvenientes:
-Necesidad de inversiones para los locales de lactancia y el material adecuado
-Se necesita de personal paciente y delicado para la adaptación de los cabritos a las
tetinas
-Con un mal manejo y escasa higiene se disparan las mortalidades frente a la lactancia
natural, por lo que si no se tienen las condiciones precisas es mejor no acometerla

Manejo del cabrito
encalostramiento, el momento de
separación de la madre y la adaptación del cabrito a la tetina
Los aspectos más importantes son el

La ingestión del calostro es muy importante, con su ingesta el cabrito se defiende de la
hipotermia postparto, recibe inmunidad pasiva contra los gérmenes de su ambiente y le
ayuda a la expulsión del meconio

La cantidad de calostro necesario para proteger al cabrito varía entre 10-20 g/kg de peso
vivo (con una toma de 100 ml es más que suficiente), pero hay que tener en cuenta que el
intestino se hace impermeable a las inmunoglobulinas hacia las 12-24 horas después del
nacimiento
Para evitar la hipotermia son necesarias mayores cantidades (150 g./kg de peso vivo en las
primeras 18 horas de vida, esto es 450 ml que se pueden dar en dos o tres tomas )
Para la separación de la madre se puede optar por dos alternativas:
-Dejar que la cabra encalostre al cabrito de forma natural, separándolo de la madre tras las
primeras 24 horas
-Separar al cabrito tras el parto y encalostrarlo artificialmente con biberón o sonda
gastroesofágica

Con esta última modalidad se rompe el nexo con la madre de forma más radical, lo que
permite una mejor adaptación del cabrito a las tetinas. Además, esta última técnica es

imprescindible en programas de control de enfermedades de transmisión
vertical, utilizando calostro pasterizado o calostro artificial (técnica recomendada en los
programas de control de enfermedades como el C.A.E.V. , Agalaxia Contagiosa,
Tuberculosis y Paratuberculosis)

La adaptación del cabrito a la L.A., especialmente a la tetina, exige la siguiente rutina:
-Mantenerlo en ayuno tras el encalostramiento hasta que vuelva a mostrar ganas de
mamar, no forzándolo nunca a mamar en las tetinas si no busca activamente dar tetadas
-Mantenerlo en camas secas o slats con una temperatura adecuada para evitar la
hipotermia (focos de calor)
-Tener un lote aparte con los cabritos recién llevados a la lactancia

-Enseñar activamente a esos cabritos a mamar en las tetinas, aunque puede ayudar dejar
en ese lote algunos cabritos que ya saben, y que actuaran de monitores

Encalostramiento mediante biberón

Dispositivos para facilitar el
encalostramiento mediante sonda

Características y manejo del alimento
Los sustitutivos lácteos se elaboran a partir de leche desnatada en polvo de vaca (leche
spray), sueros
y otras grasa animales y fundamentalmente vegetales, además de
correctores y aditivos
Generalmente, la calidad de una leche se mide por el contenido de leche spray, que puede
ir desde el 40% hasta el 65%, aunque en la actualidad hay leches en el mercado con 0% de
leche spray, lógicamente más económicas que las anteriores, pero con peores resultados

La composición de una buena leche artificial para cabritos debe tener al menos el
90 % de MS y estar en torno al 23-25% de proteína y al 22-26% de grasa
La calidad de una leche artificial va a depender de la calidad de sus componentes,
especialmente la proteína, así como de su tecnología de fabricación (digestibilidad de la
proteína, tratamiento térmico, solubilidad y estabilidad de la solución, etc.)

En cuanto a la concentración del lactoremplazante, generalmente los
fabricantes aconsejan disolver 160-180 g/l de agua (concentraciones del 15-20%),
pero funcionan muy bien diluciones de 150 g/l de agua

La temperatura de la leche reconstituida, se puede dar fría o caliente (38-40ºC),
pero con la leche caliente hay una mejor adaptación del cabrito a las tetinas y se
evita la pérdida de calor en los primeros días, mientras que con la fría se evita
trabajo en el caso de las cubetas. Este dilema no existe en aquellas explotaciones
con nodriza automática, ya que ésta va a suministrar la leche siempre caliente
tras su preparación
Otro factor muy importante es el nº de tomas. Sin duda, lo mejor es la ingestión
ad libitum de la leche recién hecha que proporcionan las nodrizas automáticas. Si
se utilizan cubetas lo ideal son cuanto más tetadas mejor, pero por motivos
obvios estas se ven reducidas a tres durante los primero días para pasara dos
posteriormente

Un sistema intermedio es la utilización de cubetas con leche que se les deja a los
cabritos a libre disposición, pero con este sistema se tiene que trabajar con
leches acidificadas y de muy buena estabilidad de la solución

Fábrica de leche en polvo en Francia

Cubeta con válvulas de retención para mantener
leche acidificada

Cubeta básica para lactancia artificial
Nodrizas automáticas o Robots para lactancia
artificial

Destete
Cuando se van a producir cabritos lechales, que es lo habitual, el destete y venta se
produce a los 20-30, en razas de formato mayor como la Florida
Las cabritas para recría es mejor separarlas en otro lote e introducirlas en el concentrado
de inicio cuanto antes para que vayan acostumbrándose a él y evitar la crisis del destete
posterior

Este momento vendrá determinado por el peso de las cabritas que deberá ser como
mínimo unas 4 veces el peso al nacimiento, en la raza Florida lo habitual serían destetes de
la recría a los 60 días de vida con un mínimo de 12 kg de p.v.

Siempre son aconsejables destetes bruscos y no destetes progresivos
Es muy importante el descornado de la reposición, que debe hacerse a los 15-20 días de
vida para que resulte menos traumático y sea más efectivo. Se puede hacer mediante
aplicación de productos causticos, o mediante cauterización del botón corneo con
quemadores específicos. También se puede emplear el corte y cauterización posterior

Diferentes tipos de comederos para el pienso de
inicio con dispositivos para evitar que
desperdicien el pienso

Alojamiento y equipos
La superficie necesaria es de 1 metro/4 cabritos de media, aunque posteriormente es
mejor reducirla a 3, siendo también muy importante que estén divididos en lotes de 30-50
cabritos como máximo, cada lote dispondrá de bebederos y de un comedero para el
concentrado de inicio
Las temperaturas

óptimas varían con la edad:

-En los primeros días son necesarias temperaturas de 25-30ºC
-De los 4 a 10 días se puede bajar hasta los 20-25ºC
-A partir de las dos semanas son suficientes valores sobre los 20ºC
En cuanto a la HR debe estar entre el 70-80%, y la ventilación depende de la estación:
-En invierno es suficiente con renovar 5 m3/cabeza/hora, que se puede hacer con
ventilación estática
-En verano se va a necesitar ventilación dinámica para poder renovar 50 m3/cabeza/hora

En tanto que la velocidad del aire no debe superar nunca los 0,5 m/s

Recomendaciones higiénicas
Si no se cumplen estas condiciones no debe nunca recomendarse la lactancia
artificial, ya que el nivel de bajas se puede disparar muy por encima del 50%
-Limpieza y desinfección son imprescindibles
-Los locales deben limpiarse y desinfectarse totalmente entre paridera y paridera (no son
recomendables parideras muy largas que se vayan solapando)
-Renovar continuamente la cama (de 0,5-1 kg de paja al día), o limpiar las heces bajo los
slats para mantener una atmósfera limpia
-Los equipos y accesorios se deben limpiar en profundidad (cubos, gomas y tetinas),
después de cada tetada. Con la nodriza automática es suficiente limpiar bien una vez al día
la cámara de dilución de la leche y las gomas y tetinas
-Desinfectar el cordón umbilical tras el parto., lo que evitará onfalitis y artritis

-Aplicar una dosis de choque de vit. AD3E y selenio

Recinto de lactancia artificial
con piso con cama de paja

Jaulas para lactancia artificial con suelo enrejillado metálico

Suelo enrejillado de plástico “Slats” para lactacia
artifical

Recinto para lactancia artificial con slats y paneles de plástico para separar lotes de fácil limpieza y
desinfección

Recintos de lactancia artificial provistos de focos de calor
y ventanas para la ventilación

Recinto para lactancia artificial con una estufa
alimentada con hueso de aceituna

Recinto para L. A: con techos y paredes proyectadas
que ayudan a regular las temperaturas

Recinto de L. A. tipo modular con chapa sanwidch y ventanas
regulables a una determinada altura para optimizar la ventilación,
temperatura y velocidad del viento a la altura de los cabritos

Módulos prefabricados para L. A. en Francia con ventilación forzada

La higiene y limpieza del utillaje y el local de la L. A.
es vital para el éxito en la cría de cabritos

La limpieza en profundidad y la desinfección
del utillaje y del local de L. A. tras cada
paridera es muy importante para disminuir la
incidencia de enfermedades y la mortalidad

IMPORTANCIA DE LA ALIMENTACIÓN DE LA CRÍA Y RECRÍA EN LA
RENTABILIDAD

-ES IMPORTANTE CUBRIR CUANTO ANTES PARA MINIMIZAR LOS TIEMPOS
IMPRODUCTIVOS
-HAY QUE CUBRIR CON UN DESARROLLO ADECUADO PARA QUE LAS
PRIMERAS LACTACIONES SEAN BUENAS
-LAS CABRAS ACTUALMENTE TIENEN UNA LONGEVIDAD CORTA, DE AHÍ LA
IMPORTANCIA DE UNA BUENA 1ª LACTACIÓN PARA REBAJAR LOS COSTES DE
AMORTIZACIÓN POR LITRO DE LECHE PRODUCIDO (EL PORCENTAJE DE
CABRITAS DE PRIMER PARTO EN LOS REBAÑOS ES ALTO, Y UNA BUENA 1ª
LACTACIÓN AYUDA A TENER UNA PRODUCCIÓN VITALICIA DE LECHE MÁS
ALTA)
-AHORRAR EN ALIMENTACIÓN EN LA FASE DE CRÍA Y RECRÍA NOS VA A PASAR
UNA COSTOSA FACTURA POSTERIORMENTE, QUE EN MUCHOS CASOS ES EL
PRINCIPAL FACTOR DE FALTA DE RENTABILIDAD EN LAS GRANJAS

DIFERENCIAS EN EL NIVEL PRODUCTIVO ENTRE PRIMIPARAS Y MULTÍPARAS
DE RAZAS ANDALUZAS Y FRANCESAS
TIPO LACTACIÓN Y RAZA

PRODUCCCIONES (KG)

PRIMÍPARAS RAZAS
ANDALUZAS

351

MULTÍPARAS RAZAS
ANDALUZAS

514

PRIMÍPARAS RAZAS
FRANCESAS

697

MULTÍPARAS RAZAS
FRANCESAS

819

DIFERENCIAL PRIMÍPARAS
Y MULTÍPARAS

PRÍMIPARAS PRODUCEN
EL 68% DE MULTÍPARAS

PRIMÍPARAS PRODUCEN
EL 85% DE MULTÍPARAS

LAS PRIMÍPARAS FRANCESAS DAN UN 17% MÁS DE LECHE QUE LAS
NUESTRAS RESPECTO A LAS MULTÍPARAS

ALIMENTACIÓN DE CABRITAS
EL OBJETIVO ES CONSEGUIR ANIMALES CON UN BUEN DESARROLLO EN EL MENOR
TIEMPO POSIBLE, AL OBJETO DE QUE PUEDAN CUBRIRSE PRONTO POR PRIMERA
VEZ Y SEAN CAPACES DE MANTENER UNA BUENA 1ª GESTACIÓN Y CONSEGUIR UNOS
BUENOS REULTADOS EN 1ª LACTACIÓN.

1ª CUBRICIÓN

7-9 MESES EDAD

60% PESO ADULTO

PARA CONSEGUIRLO LO MÁS IMPORTANTE ES UN BUEN ÍNDICE DE CRECIMIENTO,
TANTO EN LA FASE DE CRÍA COMO DE RECRÍA. ES MUY IMPORTANTE QUE LA
CONSECUCIÓN DE ESTE PESO SEA EN BASE AL DESARROLLO Y NO AL
ENGRASAMIENTO
- CABRITAS BIEN DESARROLLADAS GARANTIZARÁN ANIMALES CON UNA GRAN C.I.
Y UN BUEN DESARROLLO DE CÉLULAS SECRETORAS EN LA GLÁNDULA MAMARIA,
LO QUE LES PERMITIRÁ UNAS BUENAS 1ª LACTACIONES
- POR EL CONTRARIO, ANIMALES ENGRASADOS TENDRÁN MENOR FERTILIDAD,
UNA MENOR C.I., UN PEOR DESARROLLO GLANDULAR POR INFILTRACIÓN GRASA, Y
POR CONSIGUIENTE UNOS PEORES RESULTADOS PRODUCTIVOS.
CABRITAS

7-9 MESES

35-40 KG

Cabrita de reposición Saanen en Francia
con 7 meses y lista para ser cubierta

Cabritas de reposición Floridas listas
para la cubrición pero con más edad

CRECIMIENTO EN CABRITAS
CABRITAS (RAZAS 60 KG)
DESTETE

NACIMIENTO

15 DÍAS

60 DÍAS

195 DÍAS

13 KG

3,0 KG P.V.

15 KG

2 MESES
GMD: 165 g

CUBRICIÓN

INICIO RECRÍA

36 KG PV

2,5 MESES
GMD: 130 g

9 MESES
GMD: 110 g

Chivas en el inicio de la
recría con pienso a tolva
así deben estar hasta los
4,5-5 meses de edad

MANEJO ALIMENTACIÓN CABRITAS
DESTETE
2 MESES

NACIMIENTO

CUBRICIÓN
7-9 MESES

PREPARTO
11-13 MESES

LACTOREEMPLAZANTE

CONCENTRADOS

INICIO A VOLUNTAD INICIO + RECRÍA 0,5-0,9 Kg/DÍA

RECRÍA 0,4-0,9 KG/DIA

FORRAJES
PAJA A VOLUNTAD

BUEN HENO A VOLUNTAD

Recría a tolva de animales ya muy grandes, ya
deberían estar racionados, pero es muy bueno el
detalle de protección de la tolva

Recría con concentrado racionado, pero con poco
espacio de comedero por animal

La recría a partir de 5 meses se debe hacer con aporte de concentrado racionado prestando especial
atención a que haya suficiente espacio de comedero por animal

REQUISITOS DE LA RACIÓN PARA RECRÍA
NUTRIENTES

UNIDADES

CABRITAS

C.I.

KGMS/DÍA

0,7-1,2

D.E.

UFL/KgMS

0,7-0,8 (+0,9)

F.B.

%MS

13-18

F.A.D.

%MS

15-20

F.N.D.

%MS

23-28

AZU.+ALM.

%MS

10-20 (-15)

G.B.

%MS

3-6

P.D.I.E.

g/Kg

90-100 (+100)

P.D.I.N.

g/Kg

90-100 (+100)

PDIN- PDIE

-

0-10

Ca

g/Kg

3-4

P

g/Kg

2-3

FORR/CONC

-

50/50
(30/70)

Última fase de recría de chivas
Floridas

