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LACTANCIA EN FLORIDAS
VR: BUEN MANEJO Y MUCHA
LIMPIEZA
Con una sala de nodriza adecuada se trabaja
bastante menos y se consiguen mejores
resultados en la crianza
TIERRAS.- ¿Cuándo comenzaron a hacer
lactancia artificial en la explotación?
MANUEL VELARDE.- Realizamos lactancia artificial desde el principio. Siempre
lo tuvimos claro, gracias a los consejos de
los técnicos de los que nos hemos rodeado
desde nuestros comienzos.
TI.- ¿Qué ventajas tiene en una explotación de caprino? ¿Algún inconveniente?
M.V.- Como nunca lo hicimos de otra
forma, no vemos ninguna desventaja y sí
muchas ventajas. Nos ayuda a controlar
las enfermedades: no dejamos que las madres los limpien ni mamen, pasteurizamos
calostros, tenemos un control total de
los chivos en la sala nodriza, evitamos el
contagio de posibles enfermedades entre
las madres al mamar los chivos de unas y
otras. También se consiguen lotes más homogéneos, tanto de cabritos machos para
el matadero como en la recría de hembras.
Y se evitan las labores de ahijamiento de
la lactancia natural.
TI.- ¿Han calculado el coste de cría mediante lactancia artificial y con la leche
de la madre? ¿Tienen datos comparados
sobre el ritmo de crecimiento en cada
caso?
M.V.- En lactancia artificial un chivo
alcanza 7-9 kg, que es el peso que los
mataderos desean, en unos 30-35 días y
consume una media de 15 euros de leche.
El trabajo no lo tenemos cuantificado,
aunque con nuestra sala nodriza, una vez
que encalostras y enseñas, ellos solos se
crían. Con la lactancia natural, un chivo necesita unos 8-10 litros de leche para poner
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un kilo, de modo que por lo menos necesitan
unos 40-50 litros de leche de la madre que, por
muy barata que se venda, es más dinero que el
gasto en leche en polvo
TI.- Qué espacio dedican a la lactancia
artificial? ¿Se trata de una nave separada?
M.V.- Se trata de una sala nodriza de 70 metros cuadrados, en nave separada. Cuenta con
foso alicatado con pendiente a sifón y tubería
de alta presión para limpieza, suelo de ‘slats’,
separadores de PVC, paredes y techo de chapa
sándwich, unidad de control climático, caldera
de biomasa, extractor de ventilación forzada,
máquina nodriza y pasteurizador.
TI.- ¿Cómo organizan la nave de lactancia?
¿Dividen a los animales por edades o por
otros criterios?
M.V.- La sala nodriza se organiza en tres
alojamientos, dos de dimensiones iguales, que
ocupan la mayoría de la sala, y otro más pequeño que se utiliza para encalostrar y enseñar a
mamar de la nodriza. Los animales se distribuyen en función de su tamaño, en una zona los
mayores y en la otra los más pequeños, para
evitar competencia al mamar de las tetinas.
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● Nombre de la explotación. Floridas VR.
● Nombre del ganadero. José Manuel Velarde Ruiz.
● Fecha de comienzo de la ganadería. 2015.
● Localidad. La Campana (Sevilla).
● Raza. Florida. Se eligió por su adaptación al medio y su capacidad
lechera, además de ser la raza caprina habitual en la zona.
● Censo de animales. 350 reproductoras, 100 hembras de recría y 15
sementales.
● Rendimiento medio por cabra y evolución en los últimos años. En
la actualidad tiene unos datos en torno a 700 o 900 litros de media
a 300 días, contando a multíparas y primíparas.
● Medias de grasa y proteína y evolución en los últimos años. Grasa:
3,9%. Proteína: 3,2%.
● Índice de prolificidad. 1,33.
● Parideras. Se trabaja con cinco parideras repartidas a lo largo del
año en tramos de 70-75 días, de forma que se intenta mantener la
producción de leche estable durante todo el año.
● Organización de la reproducción. La reproducción se trabaja con
dos sistemas: monta natural e inseminación artificial. En las épocas
desfavorables (diciembre a julio), se utiliza el protocolo de melatonina. La inseminación artificial se realiza a través de Acriflor, utilizando
machos mejorantes del centro de testaje. Se seleccionan las hembras
candidatas en función de varios parámetros (número de partos, días
en producción, valoración del animal…) y se utiliza el protocolo de
esponjas con progestágenos. Este año se ha incorporado un novedoso
sistema de inseminación artificial con semen sexado con una empresa
privada (Genética Española), inseminando a 50 animales eligiendo el
sexo como hembras, aunque aún se está a la espera de resultados.
● Porcentaje medio de reposición anual. Al ser una ganadería joven,
se deja toda la recría hasta llegar al objetivo y capacidad de sus instalaciones, que está en unos 1.000 animales.

TI.- ¿Qué condiciones de temperatura,
ventilación y humedad se mantienen en la
sala? ¿Con qué mecanismos se cuenta para
asegurar esos parámetros deseados?
M.V.- Buscamos mantener una temperatura
media de 24 ºC. Hay ventilación forzada en
función del número de animales que se encuentren en la
sala y de la humedad media. Todo se controla con una
unidad de control climático. La temperatura se consigue
con una caldera de biomasa y la ventilación y humedad
con un extractor que trabaja en rangos de 0-100 en función de lo deseado.

TI.- ¿Qué tipo de nodriza utilizan y de qué marca?
¿Qué características consideran que debe tener una
buena máquina de lactancia? ¿Usan algún programa
informático de control y gestión?
M.V.- Tenemos una maquina nodriza DeLaval, y estamos muy satisfechos con sus prestaciones. Consideramos
que la clave de este tipo de máquinas es la precisión en los
porcentajes de leche en polvo y temperatura del agua de
la mezcla y de momento nos va muy bien. No utilizamos
ningún programa de gestión de la nodriza.
TI.- ¿Cómo deben ser las tetinas para asegurar un buen
funcionamiento? En su caso, ¿tiene mecanismos para
dosificar las raciones a los animales?
M.V.- Las tetinas que utilizamos son de látex normalizadas. Nuestro sistema de alimentación es ‘ad libitum’. A
los 15 días de vida, siempre que el ambiente esté soleado,
abrimos una trampilla para que salgan a un patio donde

tienen paja a libre disposición y se van aclimatando al
medio natural.
TI.- ¿Se han producido avances en la tecnología de las
nodrizas en los últimos años? Desde su experiencia,
¿qué aspectos cree que deberían mejorar?
M.V.- No podemos valorar lo que había, puesto que
somos ganaderos jóvenes. Lo que sí es cierto es que esta
sala nodriza la hemos hecho nosotros completamente
y hemos encontrado muchos problemas para conseguir
que nos aconsejaran adecuadamente, porque no hay nada
adaptado a este tipo de animales. Todo está inventado
para el sector porcino.
TI.- ¿Qué protocolos de limpieza y desinfección aplican
en la máquina?
M.V.- La máquina se limpia con agua caliente diariamente. Respecto a la zona del vaso de mezclado y las
tuberías que alimentan a las tetinas, se hace un lavado
semanal con detergente de todos los componentes.
TI.- ¿Qué características debe tener un buen lactoremplazante? ¿Cuál es la composición ideal?
M.V.- Lo que hace bueno a un lactoremplazante es la
calidad de sus ingredientes. En el fondo, se trata de un ✚
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pienso que se administra líquido y a animales muy
pequeños, y todos sabemos que la calidad de un
pienso se define tanto por su formulación como por
la calidad de las materias primas que se utilicen.
Si usamos ingredientes de alta calidad mejorarán
otras características esenciales del lactoremplazante, como su palatabilidad. A los cabritos tiene que
gustarles el producto, porque si no, no maman.
Debe de tener también buena solubilidad para no
dejar posos en las tuberías.
En cuanto a su composición ideal, depende del
propósito que tengamos. Para la ceba de cabritos,
debemos escoger una leche ‘spray’ por la mayor
rapidez de engorde que proporciona. A este respecto, creemos que la calidad de un lactoremplazante
con base leche ‘spray’ no se mide por el porcentaje
de leche spray que lleve, sino por la calidad de la
caseína que esa leche aporta. Sin embargo, para
la recría de chivas nos inclinamos por un lactoremplazante con base suero (leche 0), dado que
el proceso digestivo de este producto estimula el
consumo temprano de pienso, lo que conlleva un
mayor desarrollo de las papilas del rumen, esenciales para proporcionar al animal adulto una mayor
capacidad digestiva.
TI.- ¿Han mejorado los lactoremplazantes para
cabritos en los últimos años?, ¿en qué aspectos?
¿Es suficiente la gama actual disponible?
M.V.- Sí, ha habido una sensible mejora de los
lactoremplazantes en los últimos años. El estudio e
investigación de productos ha permitido incorporar
materias primas novedosas y de mayor calidad.
Últimamente se trabaja sobre todo en el campo
de los aditivos, para resolver los problemas derivados de las restricciones en el uso de antibióticos.
Así, hay leches que incorporan paquetes de seguridad a
base de aceites esenciales y productos naturales para controlar patologías propias de los animales en estas edades,
como el aceite esencial de orégano para los criptosporidios
y los derivados de aceites esenciales de coníferas para
diversos procesos respiratorios y digestivos. Por tanto,
opinamos que la gama actual de productos en el mercado
es razonablemente suficiente.
TI.- ¿Qué opinan de la leche 0? ¿Cuáles son sus ventajas
y desventajas?
M.V.- Hay que recalcar que el lactoremplazante con
base leche ‘spray’ y el lactoremplazante con base suero
(leche 0) son dos productos radicalmente diferentes, ya
que su proceso digestivo es totalmente distinto. Al no
poseer caseína, la leche 0 no tiene que coagular en el
cuajar y no tienen que actuar las enzimas digestivas en
el cuajo, con lo cual pasa antes al intestino del animal y
queda vacío el cuajar, lo que provoca que el animal tenga
hambre antes. Así se estimula más tempranamente el
consumo de pienso y forraje y hay un mayor desarrollo
de las papilas del rumen, lo que redundará en una mejor
capacidad digestiva del animal adulto. Además, la leche 0

provoca menos trastornos digestivos que algunas leches
‘spray’ que no utilizan caseína de alta calidad, al pasar
estas leches al intestino antes de haber actuado totalmente
las enzimas digestivas sobre el cuajo. Sin embargo, en el
cebo de animales para carne, la leche ‘spray’ es el producto de elección, ya que provoca una mayor rapidez de
crecimiento y un mayor engrasamiento de las canales. En
nuestra explotación aún no podemos manejar los dos tipos
de leche por no tener la dimensión necesaria los lotes de
paridera. Pero es nuestra intención, cuando alcancemos
el volumen suficiente, criar los animales para carne con
leche ‘spray’ y los de vida con leche 0.
TI.- Existen diferencias sustanciales en la ganancia
media diaria de los cabritos y en aspectos sanitarios
en función de la leche utilizada?
M.V.- Realmente la hay. Muchas veces los ganaderos
nos fijamos sólo en el precio por kilo de lactoremplazante,
cuando lo que de verdad nos interesa es el coste de lactoremplazante por kilo de carne producido. Ese aspecto,
así como los problemas sanitarios, fundamentalmente
digestivos, que podamos tener en los cabritos, están tremendamente influidos por la calidad de los ingredientes
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del lactoremplazante.
TI.- ¿Cómo ha evolucionado el precio de los lactoremplazantes en los últimos años?
M.V.- En general, el precio ha ido descendiendo desde
hace tres o cuatro años. Los últimos dos años se ha mantenido estable rondando los 2 euros/kilo. No nos hemos
planteado cambiar de estrategia por el precio del producto.
TI.- ¿Qué tipo de leche y qué marca utilizan? ¿Cambian
de leches en función de la edad de los cabritos?
M.V.- Utilizamos Denkavit Capri-Ovi Spray Plus, una
leche del 50% de leche ‘spray’ con proteína láctea y leche
entera. Debido a nuestro sistema de manejo, no utilizamos
otro tipo, y estamos satisfechos de los resultados en todas
las fases de la cría. Sí que variamos la concentración, utilizando los primeros 8-10 días unos 180 o 190 gramos de
polvo por litro de agua, y subiendo al final del cebo unos
15 o 20 gramos, según veamos la evolución.
hay focos de calor para que se sequen con tranquilidad.

026C027

TI.- ¿Qué protocolos aplican en las primeras horas de
vida del cabrito?
M.V.- Se recoge el cabrito cuanto antes, sin dejar
siquiera que lo limpie la madre. Se identifica con una IP
que lo relaciona con su madre, mediante la aplicación
Eskardillo. Se seca con papel, se desinfecta el cordón
umbilical y se aloja en la zona de encalostrado, donde

TI.- ¿Cómo se realiza el encalostrado? ¿Es aconsejable
usar calostro pasteurizado y congelado?
M.V.- Una vez ubicado el cabrito, se pasteuriza el
calostro y se le ofrece en biberón hasta que se tome unos
400-500 ml. Es muy aconsejable el calostro pasteurizado,
✚
evita muchas enfermedades y a los chivos se les nota.
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TI.- ¿Cuándo pasan los animales a la nodriza? ¿Qué protocolo siguen para asegurar que
tomen correctamente el lactoremplazante? ¿A
qué edad se destetan?
M.V.- Una vez encalostrados se pasan a la
zona de nodriza, donde tienen las tetinas a libre
disposición, y allí se les enseña a mamar, unos
aprenden antes y otros tardan algo más, pero en
general es rápido. Además, como el calostro lo
damos en biberones, están acostumbrados a las
tetinas desde que nacen. Todos los días en tres
ocasiones (mañana, mediodía y tarde) se hace
un repaso de los chivos nuevos o más débiles
para asegurar que están mamando correctamente. Destetamos a los 40 días de vida, de forma
radical, aunque los chivos tienen agua y pienso
desde el primer día de vida y, a partir de los 15
días, paja a libre disposición.
TI.- ¿Existen diferencias en los protocolos de
los animales para recría o para el mercado
de abasto?
M.V.- En la alimentación no. En la recría sí,
porque comenzamos los protocolos de vacunaciones.
TI.- En algunas explotaciones se concentran
las parideras en pocos días. ¿Complica eso la
fase de lactancia? ¿Es recomendable espaciar
el nacimiento de los cabritos?
M.V.- Efectivamente, si hay más animales, es
más difícil controlarlos y repasarlos. Nosotros, al
trabajar con cinco parideras y con el número de
reproductoras actual, no tenemos ese problema
de momento.
TI.- Un problema habitual en esta fase son las diarreas.
¿Cómo minimizan su impacto y el de otros problemas
sanitarios? ¿Qué porcentaje de bajas tienen durante la
lactancia?
M.V.- Nuestra corta experiencia nos dice que las
diarreas se siguen dando, pero con este tipo de instalaciones se controlan bastante mejor, debido a la limpieza
y desinfección que se tiene. Creemos que todo se basa
en la limpieza, desinfección y estabilidad en el hábitat de
los chivos con temperatura constante y una alimentación
estable. Así se disminuye las alteraciones intestinales que
se producen a esta edad. Trabajamos con unos niveles del
5% al 10% de bajas.
TI.- ¿Qué protocolos de limpieza y desinfección se llevan a cabo en las zonas de lactancia? ¿Qué periodos
de vaciado se aplican?
M.V.- Una vez acabada la época de lactancia, se retiran
los chivos y se comienza la limpieza y desinfección de
la sala, que está diseñada para una limpieza y desinfección integral, construida con materiales de fácil limpiado
(foso alicatado y paredes y techo de chapa sandwich), así

como elementos de electricidad estancos. Se limpia con
una hidrolimpiadora acompañado de una tubería de alta
presión instalada alrededor del foso, se levanta los ‘slats’
y se eliminan todos los restos orgánicos de suelo, paredes
y techo. A continuación, se utiliza un desinfectante en
espuma, aplicándolo a toda la superficie, se deja actuar y
nuevamente con agua clara se acaba el proceso.
TI.- Debido al especial cuidado que se presta a este tipo
de animales, ¿conviene formar de manera especial al
personal que se va a ocupar de estas tareas?
M.V.- Efectivamente estos animales hay que prestarles
especial atención, pero creemos que simplemente siendo
responsables en su tarea, es fácil criarlos.
TI.- ¿Sería útil que hubiera explotaciones que se especializaran en la cría de cabritos desde el nacimiento
hasta que sean llevados al matadero?
M.V.- Hemos escuchado que existen, aunque nunca
lo hemos visto. De todas formas, nosotros hemos experimentado con una sala nodriza adecuada. Se trabaja
bastante menos y se consiguen mejores resultados en la
crianza de los cabritos.
✔

