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TIERRAS.- ¿Cuándo comenzaron a hacer 
lactancia artificial en su explotación, y 
por qué?

DIANA GARCÍA MÉNDEZ.- Realizamos 
lactancia artificial desde el primer momen-
to. En nuestro caso, el motivo inequívoca-
mente es sanitario, ya que de esta forma 
evitamos el contagio o la proliferación de 
posibles enfermedades, cuya transmisión 
es principalmente la vía calostral.

TI.- ¿Cuáles son las ventajas de hacerla? 
¿Hay alguna desventaja?

D.G.M.- La principal ventaja es, sin 
duda, el control sanitario. Además, nos 
permite tener el control de hembras y ma-
chos relacionados con sus progenitores de 
forma bastante precisa hasta que lleguen 
los resultados de ADN, sin olvidarnos de 
lo sencillo que resulta realizar una vacunación o cualquier 
tipo de control. También redunda en el bienestar.

Como inconveniente, quizás destacaría el tiempo que hay 
que dedicar el día que nacen y los posteriores para enseñarles 
a mamar, aunque merece la pena. Es cuestión de paciencia.

TI.- ¿Qué espacio dedican a la lactancia artificial? ¿Cómo 
se realiza la separación con el resto de los animales?

D.G.M.- Nuestra explotación tiene forma de ‘L’. La parte 
más grande es donde están los animales de producción, 
mientras que en la zona de arriba está la sala de ordeño, y a 
continuación hay una habitación aparte donde está la nodri-
za inicial, con un total de 60 metros cuadrados. Ahí están las 
chivas hasta aproximadamente los dos meses, dependiendo 
de la cantidad de animales que haya. Posteriormente bajan 
a otra nave donde se desarrollan.

TI.- ¿Cómo está organizada la zona de lactancia? ¿Se 
distribuye a los animales en función de la edad, o de 
otros criterios?

GANADERÍA GARCÍA MÉNDEZ: 
INNOVACIÓN PERMANTENTE EN 

LA RECRÍA 
“Hemos instalado un nuevo sistema con el que las 

chivas hacen más esfuerzos al succionar produciendo 
una salivación mayor que reduce la lactosa en el 

intestino”
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D.G.M.- Tenemos un apartado de unos 9 
metros cuadrados, que es donde enseñamos a 
los animales de forma manual. Posteriormente 
pasan a otro apartado igual, donde se les enseña 
a mamar de las tetinas de la pared. Los contro-
lamos durante los primeros días y, una vez que 
han aprendido, pasan al último apartado donde 
son totalmente independientes como lactantes. 
Sólo los distribuimos en función de las edades.

TI.- ¿Qué condiciones de temperatura, venti-
lación y humedad hay en la sala? ¿Qué meca-
nismos utilizan para mantener los parámetros 
deseados?

D.G.M.- La sala está aclimatada con dos 
paneles de radiación de gas propano, que se 
ponen en marcha cada vez que el termostato 
baja. Además, hay un extractor de aire que salta 
de forma automática durante 15 minutos de 
cada hora. La cama siempre está seca, ya que se 
saca dos veces por semana, y con la experiencia 
hemos llegado a la conclusión de que es más 
ventajoso un ambiente totalmente seco.

TI.- ¿Qué tipo de nodriza tienen, y de qué 
marca? ¿Qué características consideran que 
debe tener una buena máquina de lactancia?

D.G.M.- Tenemos dos nodrizas iguales de 
la marca GEA. La característica más importan-
te para nosotros es que mantengan la leche 
siempre a libre disposición y a una temperatura 
constante.

TI.- ¿Utilizan algún programa informático de 
control y gestión de la nodriza?

D.G.M.- No, ninguno específico. Para con-
sultas concretas nos apoyamos en Eskardillo, 
que es la herramienta con que hacemos la 
gestión global de la ganadería.

TI.- ¿Cómo deben ser las tetinas para asegurar 
un buen funcionamiento? En su caso, ¿tiene 
mecanismos para dosificar las raciones a los 
animales?

D.G.M.- Actualmente hemos implantado un 
nuevo sistema que conocimos en Francia y que 
no tiene nada que ver con el que utilizábamos 
antes. Las tetinas son mucho más resistentes, 
ya que su material es más duro y tiene textura. 
Además, por las características del corte con 
láser que tiene en el extremo, la leche sólo sale 
cuando la chiva absorbe en una posición, lo 
que evita que se las lleven a las muelas y las rompan. Pero 
sin duda, la mayor innovación de este sistema es que las 
chivas tienen que hacer un mayor esfuerzo al succionar, 
tanto por el formato de esta tetina como por la posición del 
panel donde van colocadas, que se va elevando a medida 
que van creciendo. Como consecuencia, conseguimos que 
se produzca una salivación muchísimo mayor, lo que implica 

la reducción de lactosa en los intestinos y así se limita la 
fuente de alimentación que requieren los gérmenes para mul-
tiplicarse. Otra de las ventajas añadidas es que el esfuerzo a 
la hora de comer es mayor, lo que hace que se cansen antes 
de implarse, y esto implica que estén todo el día comiendo 
y moviéndose, así obtenemos un desarrollo más homogéneo 
y menos diarreas.

FICHA DE LA EXPLOTACIÓN

● Nombre de la explotación. Ganadería García Méndez SL.
● Nombre de los ganaderos. Diana García Méndez y Vicente García 

Ollero.
● Fecha de comienzo de la ganadería. Septiembre de 2015. El origen 

de la ganadería está en principios de 2009, mientras que la inclusión 
en la asociación Acriflor es de 2012.

● Localidad. Cebreros (Ávila).
● Raza. Florida. En los orígenes, se compró media ganadería de Florida y 

media de Murciano-Granadina, manteniéndose siempre diferenciadas. 
Con el paso del tiempo, se optó por la raza Florida al adaptarse mejor 
a la explotación, ya que se conseguían producciones más elevadas, 
además de ser una raza menos sensible al clima y a los posibles cam-
bios de manejo.

● Censo de animales. Al cierre del año 2018, el censo es de 591 repro-
ductoras hembras, 18 machos adultos, 100 chivas de cuatro a doce 
meses y 61 chivas menores de cuatro meses.

● Rendimiento medio por cabra. Primíparas: 612,2 kilogramos de media 
con una lactación media de 275 días. Multíparas: 997,1 kilogramos de 
media con una lactación de 316 días. La producción en multíparas se 
ha ido incrementando paulatinamente a lo largo de los últimos años, 
ya que en 2014 se partía de 576,24 kilogramos en lactaciones 40 días 
más cortas. En el caso de las primíparas, se observa un descenso de 
la producción en 2018, pero teniendo en cuenta que los datos de los 
dos años anteriores son excepcionalmente altos.

● Medias de grasa y proteína. En primíparas, medias de 4,39% en grasa 
y 3,63% en proteína. En el caso de las multíparas, las medias de calidad 
son de 4,41% en grasa y 3,58% en proteína.

● Índice de prolificidad. 2,4 en cabras multíparas y 1,3 en cabras pri-
míparas.

● Parideras. Número y fechas. Cuatro parideras al año, intentando que 
sean lo más equitativas posible para evitar la estacionalidad. Se realizan 
en febrero, mayo, agosto y noviembre.

● Organización de la reproducción. Siempre se ha intentado innovar, 
ya que van saliendo nuevas opciones e ideas para hacer más eficiente 
la reproducción. Se trabaja con dos pequeños lotes de inseminación al 
año con la asociación, ya que es requisito indispensable al formar parte 
del programa de mejora, además de ser bueno para evitar problemas 
de consanguinidad. Hace años se usaban implantes de melatonina, 
pero actualmente se utilizan por su sencillez esponjas y hormonas para 
sincronizar el celo. Este tipo de herramientas se suelen usar cuando la 
reproducción es más difícil, es decir, cuando los días son más largos. 
Como novedad, el 30 de marzo se realizó una inseminación con se-
men sexado de los propios sementales de todas las cabras que parirán 
en agosto. Este trabajo se realizó con el equipo técnico de Genética 
Española y del Iegra. Se esperan buenos resultados.

● Porcentaje medio de reposición anual. 20%. Se considera en esta 
granja el porcentaje ideal para poder realizar un buen desvieje y prevenir 
ante posibles sorpresas.

✚
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TI.- ¿Qué protocolos de limpieza y desinfec-
ción aplica en la máquina de lactancia?

D.G.M.- Las máquinas de lactancia deben 
estar siempre limpias, con todos los orificios y 
mangueras a pleno rendimiento, por lo que a 
veces hay que limpiarla dos veces por semana 
y otras veces dos veces al día. Depende del 
volumen de chivas que haya y del ambiente.

TI.- ¿Qué tipo de leche y qué marca utiliza en 
su explotación? ¿Utiliza diferentes leches en 
función de la edad de los cabritos?

D.G.M.- Utilizamos leche de la marca Elvor. 
Compramos palés completos, ya que el tipo 
que utilizamos no es habitual en nuestra zona. 
En 2016 descubrimos en el stand de Elvor de 
Capr’inov que había distintos tipos de leche, 
diferenciando chivos y recría de cebo, así que 
decidimos probar la gama que tiene para recría y 
los franceses usan. La diferencia con la habitual 
es que es muy baja en grasa, ya que no quere-
mos que se pongan gordos, sino que desarrollen 
mucha estructura en los primeros meses de vida 
para ser buenas reproductoras y sementales.

TI.- ¿Qué características debe tener un buen 
lactoremplazante?

D.G.M.- La composición depende de la fina-
lidad para la que el ganadero utilice su recría. Al 
fin y al cabo, todas las leches son muy similares 
y la idea es que sean lo más parecidas posible a 
la de la madre. Nosotros no utilizamos ningún 
complemento más.

TI.- ¿Qué les parece la utilización de leche 0: Cuáles son 
sus ventajas y desventajas?

D.G.M.- La ventaja de la leche 0, para nosotros, es que 
vemos menos diarreas, además de una mayor actividad en 
la nodriza y unas tomas más constantes. No observamos 
ninguna desventaja, ya que se aprecia a los animales menos 
redonditos, pero como crecen tan rápido y están mucho más 
activos, es mejor.

TI.- Existen diferencias en la ganancia media diaria de 
los cabritos y en aspectos sanitarios, en función de la 
leche utilizada?

D.G.M.- Sí que hay diferencias en la ganancia, ya que los 
cabritos destinados a consumo humano y criados con leche 
alta en grasa, cogen más peso en menos tiempo y eso es 
más beneficio. En aspectos sanitarios hay muchos factores 
que influyen y la leche puede ayudar o complementar, pero 
no por ello será distinto. Al final, como decía, el uso de un 
tipo u otro de alimentación dependerá del destino que se 
vaya a dar a los cabritos.

TI.- ¿Cómo ha evolucionado el precio de los lactorempla-
zantes en los últimos años?

D.G.M.- En los últimos años, el precio se ha mantenido 

estable, ya que el precio de la leche estaba por debajo de 
costes de producción. Quizás ahora que la leche ha subido 
un poco suban también los lactoremplazantes, pero espero 
que nada significativo. Al final, es la ley de la oferta y la 
demanda, y en el equilibrio está el acierto seguro para todos.

TI.- ¿Qué protocolo realizan en la explotación en las 
primeras horas de vida del cabrito? 

D.G.M.- Para nosotros es fundamental identificarlos 
lo antes posible. En nuestro caso ponemos una cadenita 
pequeña en el cuello con un número que va asociado a 
su madre, para que posteriormente pueda ser identificado. 
Además, es importante que no mamen nada de las madres, 
por prevención. En el caso de que pudiese tener cualquier 
tipo de enfermedad, evitamos los contagios. Cuando van a 
la nodriza, se les cura el ombligo para evitar posibles infec-
ciones, se les suministra selenio vía oral y se les pincha B8. 
Cuando ya está todo en orden, es la hora de los biberones 
y del primer calostro.

TI.- ¿Cómo se realiza el encalostrado? ¿Es aconsejable 
utilizar calostro pasteurizado y congelado? ¿Cómo se 
suministra?

D.G.M.- Utilizamos calostro siempre pasteurizado, y no 
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damos cualquiera. Analizamos los calostros 
con el refractómetro para asegurarnos de que 
es de calidad y cumple su función de defensa 
para los cabritos. Es importante que lo tomen 
lo antes posible, para que el intestino no pier-
da la habilidad de absorber los anticuerpos, 
ya que los calostros de calidad son su primera 
fuente de inmunidad.

TI.- ¿Cuándo pasan los animales a la no-
driza? ¿Qué protocolo siguen para asegurar 
que van a tomar correctamente el lactorem-
plazante? ¿A qué edad es el destete?

D.G.M.- En nuestra explotación, los calos-
tros ya son el primer biberón con las mismas 
tetinas que luego tendrán en los paneles 
de los siguientes apartados. De esta forma, 
aprenden muy rápido a mamar y es más fácil 
el proceso de aprendizaje para ellos y para 
nosotros. Dependiendo de la evolución de 
cada lote, que va acompañado un poco por la climatología 
del momento, están en la nodriza entre dos meses y medio 
y tres meses.

TI.- ¿Existen diferencias en el protocolo con los animales 
para recría y los de cebo?

D.G.M.- En nuestro caso, utilizamos el mismo protocolo 

para la recría que para los animales de consumo, ya que es 
mucho más sencillo en lo que a mano de obra se refiere.

TI.- En algunas explotaciones se concentran las parideras 
en muy pocos días. ¿Es buena idea, o conviene espaciar 
algo más el nacimiento de los cabritos?

D.G.M.- El volumen de trabajo que supone una paridera ✚
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es muy elevado. Implica más personal y más 
horas por parte de todos. Por lo tanto, cuanto 
más concentrado esté, antes se recupera la nor-
malidad. Además, cuando están aprendiendo, 
se ven unos a otros mamar y algunos aprenden 
prácticamente solos. Es cuestión de estar pen-
dientes y de tener una persona dedicada única y 
exclusivamente a la recría hasta que la paridera 
termine.

TI.- ¿Qué gestión se realiza de las camas? ¿Se 
utilizan secantes o desinfectantes? 

D.G.M.- Según el volumen de animales que 
haya, al principio se saca toda la cama una vez 
a la semana. Cuando van creciendo y manchan 
más, se cambia cada dos días. Cada vez que se 
saca toda la cama, se usa un desinfectante. En 
nuestro caso, alternamos distintos principios 
activos para una desinfección más eficaz.

TI.- ¿Conviene formar de manera especial al 
personal que se ocupa de todas estas tareas?

D.G.M.- Sí, es importante la formación. Es 
el camino para cometer el menor número de 
errores posible. Aquí todos hacemos de todo y 
cuando viene una persona nueva por motivos 
de volumen de trabajo, se le acompaña durante 
una semana para que coja bien el concepto y la 
forma en la que trabajamos. En mi opinión, no se 
trata sólo de enseñar nuestra forma de trabajar, 
sino de explicar el motivo por el que lo hacemos 
así, ya que todo tiene una explicación lógica. 
Cuando lo entienden, es más fácil aprenderlo.

TI.- Ante las dificultades de algunas explo-
taciones, ¿resulta útil que haya granjas espe-
cializadas en la cría de los cabritos desde el 
nacimiento hasta el sacrificio?

D.G.M.- Sí, hay explotaciones que prestan 
ese servicio. Unas granjas criamos todo para la 
recría, por motivos sanitarios y programas de 
mejora genética, mientras que otras sólo crían 
cabritos para consumo. Son formas totalmen-
te distintas de rentabilizar una explotación. 
Obviamente, los costes de producción en un 
caso y otro son muy diferentes, ya que no es 
sólo el coste del animal, sino que depende de 
las condiciones en general de toda la ganadería 
para que el cliente quiera comprar esos animales 
para vida. Si no tiene buena sanidad y buenos 
números de producción de leche, no vendes la 
recría. Evidentemente, igual que se ve reflejado 
en los costes de producción, también se ve en 
los ingresos que obtienes a lo largo del año. 
Tienes que hacer un volumen mínimo para que 
sea rentable y cuidar mucho el mercado para 
seguir ofreciendo siempre a los clientes unos 
animales, sobre todo con garantías sanitarias, 
y de calidad. ✔


