Lactancia Artificial en Caprino
En los rebaños caprinos de razas lecheras especializadas está
generalizada la práctica de la lactancia artificial de los cabritos, 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)
La lactancia artificial presenta una serie de ventajas frente a la lactancia
natural en estas explotaciones:
-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 lactorreemplazantes 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, ya
sea para la venta o 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

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

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, 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)
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. y Agalaxia Contagiosa)
La adaptación del cabrito a la L.A., especialmente a la tetina, exige:
-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

Características y manejo del alimento
Los sustitutivos lácteos se elaboran a partir de leche desnatada en polvo de vaca (leche
spray) 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
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
En cuanto a la concentración del lactoreemplazante, 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, al igual que en el cordero, 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 pasar a 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

Destete
Cuando se van a producir cabritos lechales, que es lo habitual, el destete y venta se produce
a los 30-40 días. No obstante, en razas de formato mayor, como la Florida este destete y
venta se puede producir ya a partir de los 20-25 días
Los cabritos para recría es mejor separarlos en otro lote e introducirlos en el concentrado
de inicio cuanto antes para que vaya disminuyendo el consumo de leche y evitar la crisis del
destete posterior
Este momento vendrá determinado por el peso del cabrito que deberá ser como mínimo
unas 3,5 veces el peso al nacimiento, en función de la raza y del manejo este peso se puede
alcanzar ya a partir de los 45 días, aunque lo habitual son destetes de la recría a los 50-60
días de vida
Hoy, con los piensos lacteados de inicio, se pueden hacer destetes más precoces a partir
del mes de vida, optando muchos ganaderos por el destete conjunto de los cabritos de
sacrificio y recría
En caprino 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 caústicos, o mediante cauterización del botón corneo con
quemadores específicos. También se puede emplear el corte y cauterización posterior

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 en
el caso de que se destinen a reposición
Las temperaturas óptimas varían con la edad:

-En los primeros días son necesarias temperaturas de 25-30ºC (focos de calor)
-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 60-80%, 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
El volumen de aire necesario varía entre 1 y 2,5 m3/cabeza en invierno y verano
respectivamente, en tanto que la velocidad del aire no debe superar nunca los 0,5 m/s

L.A. con cubetas abiertas sobre
cama caliente de paja. Nótese la
suciedad de la cubeta y el mal
estado de la cama. (Cazalla de la
Sierra, Sevilla)

Lactancia artificial sobre cama
caliente de serrín, con focos de
calor y leche en cubetas abiertas
con gomas con válvula antirretorno
(Los Palacios, Sevilla)

L.A. en jaulas con suelo metálico
enrejillado, y cubetas cerradas con
válvulas antirretorno. (El Viso,
Córdoba)

L.A. en jaulas con suelo metálico
enrejillado, pero alimentadas con
una nodriza automática. No hay
local específico para la L.A.. (El
Viso, Córdoba)

Local
de
L.A.
con
nodriza
automática,
suelo elevado y
enrejillado metálico y piso con
pendiente para facilitar la limpieza de
las heces (Lorca, Murcia)

Local de L.A. con nodriza
automática y suelo con cama
caliente de paja (Valle de Abdalajís,
Málaga)

Local de L.A. limpio y desinfectado
tras la paridera. Nótese el depósito
de agua que alimenta la nodriza
muy útil para la medicación y como
reserva de seguridad. (Córdoba)

Tolva y caldera alimentada con
hueso de aceituna utilizada para
calentar el local de L.A. (La Puebla
de Cazalla, Sevilla)

Local
de
L.A.
con
nodriza
automática, suelo de slats plásticos
y vallas de separación plásticas,
ligeras y de fácil limpieza y
desinfección. (La Gineta, Albacete)

Local de L.A. con nodriza automática
que alimenta los diferentes lotes de
cabritos, montados sobre slats
plásticos y con vallas también
plásticas (Alcalá de los Gazules,
Cádiz)

Alimentación de cabritas de reposición
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 resultados aceptables en 1ª lactación.
1ª cubrición

7-9 meses edad

2/3 peso adulto

Para conseguirlo lo más importante es un buen índice de crecimiento, tanto en la fase de
cría como de recría, ya que estos animales son muy precoces y ya han alcanzado
sobradamente la pubertad a esa edad.
Es muy importante que la consecución de los 2/3 del peso adulto se haga en base al
desarrollo y no al engrasamiento, ya que cabritas bien desarrolladas nos 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 en la ubre por infiltración grasa, y por consiguiente unos peores
resultados productivos.

cabritas

7 –9 meses

30-40 kg

Crecimiento en cabritas

Chivos Malagueños en L.A. (Valle de Abdalajís, Málaga)
NACIMIENTO

DESTETE

60 DÍAS
2,5 Kg P.V.

INICIO RECRÍA

15 DÍAS
13 Kg P.V.

CUBRICIÓN

165 DÍAS
15 Kg P.V.

2 MESES
GMD: 175 g

Recría de chivas Floridas (Cazalla, Sevilla)

35 Kg P.V.

2,5 MESES
GMD: 130 g

7-9MESES
GMD: 120 g

MANEJO ALIMENTACIÓN CABRITAS
DESTETE
2 MESES

NACIMIENTO

CUBRICIÓN
7-9 MESES

PREPARTO
11-13 MESES

LACTOREEMPLAZANTE

CONCENTRADOS
INICIO A VOLUNTAD INICIO + RECRÍA 0,6-0,7 Kg/DÍA

FORRAJES
PAJA A VOLUNTAD

BUEN HENO DE GRAMÍNEAS A VOLUNTAD

REQUISITOS DE LA RACIÓN PARA
RECRÍA

NUTRIENTES

UNIDADES

CABRITAS

C.I.

KGMS/DÍA

0,7-1,5

D.E.

UFL/KgMS

0,7-0,8

F.B.

%MS

13-18

F.A.D.

%MS

15-20

F.N.D.

%MS

23-28

AZU.+ALM.

%MS

10-20

G.B.

%MS

3-6

P.D.I.E.

g/Kg

90-100

P.D.I.N.

g/Kg

90-100

PDIN- PDIE

-

0-10

Ca

g/Kg

3-4

P

g/Kg

2-3

FORR/CONC

-

50/50

GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN

