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EsteCódigodeBuenasPrácticasGanaderasSostenibles
pretendeserundocumentoorientativoparaquelos
ganaderosytécnicosdeexplotacionesdecaprinode
Andalucía,dispongandeunrepertoriodeBuenasPrác-
ticasquelesfacilitengestionarsuexplotaciónrealizan-
dounmanejocompatibleconelmedioambiente,en
elmarcodeunagestióneconómicamentesostenible.

Setratadeponeradisposicióndelsectorunaherra-
mientaqueaporterecomendacionesque,nosóloapues-
tenporelcumplimientodelanormativavigente,sino
quegaranticenlaidoneidadysostenibilidaddesumo-
delodeproducción.Enestesentido,esteCódigode
BuenasPrácticas,sibiennotienecarácterobligatorio
sirecogeunaseriederecomendacionesquevoluntaria-
mentepodríanllevarseaefectoenlasexplotaciones
ganaderas.

EsteCódigodeBuenasPrácticasGanaderasestádiri-
gidoaganaderosyprofesionalesdelsectorqueestén
directamenteimplicadosenelmanejoygestiónde
explotacionesdecaprinodeAndalucía,asícomoal
restodeagentesrelacionadosconelasesoramiento
técnicoeinclusolasupervisióndelaadministración.

Larazóndeserdeestecódigoesofrecerlaposibilidad
deproduciralimentosdecalidadatravésdesistemas
deproducciónsosteniblesdesanidadybienestaranimal.

LosobjetivosdeesteCódigodeBuenasPrácticasGa-
naderasparalasexplotacionesdecaprinoenAndalucía
son:

Serunaherramientaeficazparalaaplicaciónde
lanuevareglamentaciónenmateriadehigienede
losalimentos,asícomoparaelcontroldelasegu-
ridadalimentariaenlasexplotacionesdecaprino.

Recomendarprácticasganaderasquepermitan
garantizarlasostenibilidadambiental.

Establecerlasmedidasaadoptarenrelacióncon
lahigienedelospiensos,instalaciones,ganado,
aguadeconsumoparalosanimales,asícomoel
controldevectoresyagentespatógenosquegaran-
ticenlabioseguridadenlasexplotaciones.

Establecerunaseriederecomendacionesparaser
aplicadasdurantelaprácticadiariadelagestión
enlasexplotacionesganaderas,yasídarunadecuado
cumplimientodeloestablecidoenlanormativaco-
munitariaenmateriadehigieneenelsectorprimario.

Orientaralganaderosobrelasmedidasquedebe
tomarparaelmanejodelasexplotacionesrespecto
almedioambienteyprocurarlaconservaciónde
labiodiversidadporelmantenimientoderazasautóc-
tonas.

Elaboraruncódigoporyparaelpropiosector,
comouninstrumentoútilparaelpropietarioylos
trabajadoresdelasexplotacionesdecaprinode
Andalucía.

Objetivos



SituacióndelCaprino
enAndalucía

2.1.1CaprinodeLeche

LaproduccióndelechedecabraenEspañaseaproxima
al18%deltotaldeEuropayal30%delaUE,según
elAnuariodeProduccióndelaF.A.O.referidoal2005.

SegúnelAnuariodeEstadísticaagroalimentaria2006
delMinisteriodeAgricultura,PescayAlimentación,
conun47%delascabrasdeordeñodeEspaña,An-
dalucíasesituóalacabezadelpaísen2005conun
50%delaproduccióndelechedecabra(MAPYA2006).

Segúnestamismafuente,enAndalucíaseprodujeron
233.618milesdelitrosdelechedecabraenelaño
2005,siendoMálaga,SevillayAlmería,alasqueco-
rresponden,juntoaGranada,lasmayoresproducciones.
Así,elcensodehembrasenordeñoenAndalucíapara
esemismoañoasciendea588.928cabezas.Estaalta
poblacióncaprina,juntoalacercaníageográficacon
respectoalosprincipalespaísesconsumidoresdequeso
decabra(losmayoresimportadoresseencuentranen
lazonacentroeuropea)daunaideabastanteaproximada
delaimportanciaypotencialidadqueAndalucíapresenta
comozonaproductoradelechedecabra.

Lasrazasdeaptitudlecherapresentesenestacomunidad
sonlaMalagueña,Murciano-Granadina,FloridayPayoya.
Encuantoasudistribución,sepuedegeneralizardi-

DatosdelSector

Fuente:GonzálezConejo



ciendoquelaMalagueñaseencuentraprincipalmente
enlaprovinciadeMálaga,aunquetambiénexisteuna
importantepoblaciónenlaparteoccidentaldeGrana-
da,enCórdobayenSevilla;laMurciano-Granadina
selocalizaentodaslasprovinciasandaluzas,aunque
lamayoríaseencuentranenGranada,Almería,Córdo-
ba;laFloridasedistribuyeprincipalmenteporzonas
fértiles(VegadelGuadalquiviryCampiña)delaprovin-
ciadeSevilla,ytambiénenCórdobayHuelva.En
otraszonascomolaserraníadeRondaolasierrade
CádizseexplotalaPayoya,calificadacomorazaen
peligrodeextinciónporlaJuntadeAndalucía,de
aptitudmixtaconaceptablesrendimientoslecheros
yadaptadaperfectamentealascondicionesambien-
talesdelaszonasdeexplotación.Lacabradetipose-
rranoestáconstituidaporunaentidadetnológicain-
definida(cabrasserranasdeltroncopirenaicototal-
mentediferentesalasrazasBlancayNegraSerrana
deaptitudcárnica),tieneunaampliarepresentación
entodoelterritorioandaluz,constituidaporecotipos
adaptadosysometidosaexplotacióncárnicayocasio-
nalmenteláctea.

EnAndalucíaesteanimalseexplotabajovariossiste-
masdeproducción,querespondenalagrandiversidad
ambientalqueexisteenAndalucíayalosdistintosgra-
dosdedesarrolloenlosqueseencuentraestesubsector.

ConcretamenteenAndalucíaorientalprevalecenlas
explotacionesquenotienenbaseterritorialydependen
delospastoscomunalesyarrendados,estasituación
seinvierteenlaparteoccidentaldondelamayoría
poseenbaseterritorialpropia(entendiéndosesólola
superficiedondeseubicalagranjaynolaszonasde
pastoreosilohay).Sinembargo,lasexplotacioneshan
sufridograndescambios,mejorandoencuantoatecni-
ficaciónyespecialización.

Encuantoalaespeciecaprino,independientemente
delaaptitud,laprovinciadeMálagaeslaquecuenta
conunmayornúmerodecaprinos,representandoun
34,68%delasexplotacionesintensivasyun20,87%
delasextensivas.

Losprogramasdemejoragenéticaestánenfasede
desarrolloenEspañayseorganizanapartirdelos
NúcleosdeSelección.EnAndalucíahaycuatro,elde
larazaMalagueña,eldelaMurciano-Granadina,el
delaFloridayeldelaPayoya.Elobjetivoprincipales
lamejoragenéticadelrebañofundamentadaenau-
mentarlacalidaddelaproducciónlechera,sobrela
basedelincrementodelaproducción,grasayproteína,
asícomomejorarelmorfotipolecherodelosanimales
paraconseguirunamayorlongevidadyunordeño
másfácil.

DistribucióndelnúmerodecabrasdeordeñoenAndalucía.
Fuente:AnuariodeEstadísticaAgroalimentaria2006,MAPYA
(datosdediciembrede2005)

Huelva

Sevilla

Cádiz

Málaga

Córdoba
Jaén

Granada
Almería
90.220

30.450

169.562

50.468

17.824
8.451

78.096

18.782

96.172

72.434

34.423

17.800

12.114

7.710

90.517

27.524

TotalAndalucía
588.928

233.618

Existencias
decabrasen
ordeño(nºde
animales)

Producción
delechede
cabra(miles
delitros)
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Almería

Huelva

Cádiz Jaén

Córdoba Málaga

Granada
Sevilla

Censodecaprinoynºdeexplotacionesintensivas
yextensivasporprovincias.
Fuente:SIGGAN,Noviembre2006

NºExplotaciones
NºCabras
NºCabras/Explot.
%delcenso

745
73.862
99,14
14,88

662
72.992
110,26
14,88

Explot.
Intensiva

Explot.
Extensiva

NºExplotaciones
NºCabras
NºCabras/Explot.
%delcenso

71
3.603
50,75
0,73

991
55,368
55,87
11,29

Explot.
Intensiva

Explot.
Extensiva

NºExplotaciones
NºCabras
NºCabras/Explot.
%delcenso

689
72.145
104,71
14,54

228
36.850
161,62
7,51

Explot.
Intensiva

Explot.
Extensiva

NºExplotaciones
NºCabras
NºCabras/Explot.
%delcenso

216
13.479
62,4
2,72

521
34.948
67,08
7,12

Explot.
Intensiva

Explot.
Extensiva

NºExplotaciones
NºCabras
NºCabras/Explot.
%delcenso

165
21.009
127,33
4,23

260
49.294
189,59
10,05

Explot.
Intensiva

Explot.
Extensiva

NºExplotaciones
NºCabras
NºCabras/Explot.
%delcenso

775
172.074
222,03
34,68

564
102.392
181,55
20,87

Explot.
Intensiva

Explot.
Extensiva

NºExplotaciones
NºCabras
NºCabras/Explot.
%delcenso

465
69.975
150,48
14,10

439
66.868
152,32
13,63

Explot.
Intensiva

Explot.
Extensiva

NºExplotaciones
NºCabras
NºCabras/Explot.
%delcenso

492
70.091
142,46
14,12

345
71.808
208,14
14,64

Explot.
Intensiva

Explot.
Extensiva

NºExplotaciones
NºCabras
NºCabras/Explot.
%delcenso

3.618
496.238
137
100

4.010
490.520
122
100

Explot.
Intensiva

Explot.
Extensiva

Andalucía
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2.1.2CaprinodeCarne

SegúnelAnuariodeEstadísticaagroalimentaria2006
delMinisteriodeAgricultura,PescayAlimentación,
Andalucíarepresentaun38%delosanimalessacrifi-
cadosdelaespeciecaprinaenEspaña.

Segúnestamismafuente,enAndalucíaseprodujeron
1.733,10Tn.decanaldecaprinoenelaño2005,sien-
doSevilla,JaényGranada,alasquecorrespondenlas
mayoresproducciones.Así,elnúmerodeanimalesde
caprinosacrificadosenAndalucíaparaesemismoaño
asciendea208.984cabezasentrecabritoslechales,
chivosycaprinomayor.

Antiguamente,lascabrasqueseorde-
ñabanrecibíanporlogeneralmejores
cuidadosquelasdemás,seexplotaban
enzonasrelativamentellanas(pero
semiáridas)yelresto,lascabrasde
aptitudpreferentedecarne,teníansu
hábitathabitualenlaszonasmontaño-
sas.Enesteúltimocaso,elcontacto
entreelganaderoysurebañoespun-
tualysereducealosaportesdecomida
enlasépocasdemáximapenuriaya
la«recolecciónanual»delascrías.

Esteúltimosistema,quesepuedey
debeclasificarcomo«tradicional»,
seguíaafectandoenelaño1996aun
númeroimportantedelcensocaprino
decarne;encambio,aniveldelosre-
bañosdeproduccióndeleche,lasitua-
ciónhacambiadoysobretodoestá
cambiandoenestosúltimosaños.

Deformagenerallostiposdeexplotaciónparacaprino
(decarneytambiéndelechesegúnelgradodeintensi-
ficación)sepuedenclasificarenlossiguientes:

Sistemasextensivos
LaexplotacióndelcaprinoextensivoenAndalucíase
realizaenzonasmarginales.Estesistemavaorientado
alaproduccióndecabritoslechalesypascuales.Las
cabrasutilizadasenestesistemadeproducciónperte-
necenarazasautóctonasenpeligrodeextinciónyson:
BlancaAndaluzayNegraSerrana.Laescasainformación
existentesobrecaracterísticasproductivasdeestas
razas,hacequeseaimportantelacaracterizacióndel
sistemayasívalorarlasituacióndelsectorcaprino
extensivoypoderpreservarlosrecursosdisponibles.

Sistemasenvíasdeintensificaciónosemiextensivos
Serealizaunordeñodiarioloqueobligaaunmayor
controldelrebañoquesueleserdeuntamañosuperior
aldelamedia.Elpastoreoconstituyelabasedelaali-
mentaciónperoademásexisteunaporteenpesebre
yseobservaunaciertaplanificaciónenelmanejore-
productivo.Laproduccióndecabritossigueteniendo
unrelativopesoenlosingresosdelaexplotación.
Aquídistinguiremostressubtipos:

Rebañosmixtos.Rebañosmixtosleche-carneque
seordeñasiempre.Explotacionesengeneral,sinba-
seterritorialquepracticanunsistematranstermitante
bastanteextensivoconaprovechamientoderastrojos
ypastizalesmarginalesydesierra.

Rebañosdesierra.Explotacionespor
logeneral,conbaseterritorialqueaprove-
chanlospastizalesdelosfaldeosdemon-
tañademáscalidadquelosanteriores.

Rebañosdevegaycampiña.Sinbase
territorialqueaprovechanlospastizales
queseoriginanporlaactividadagrícola
(barbechos,rastrojos,podas)yademás
utilizancomoalimentoscomplementa-
riosaquellossubproductosderivados
delamisma:pajas,pulpas,bagazos,sal-
vados,etc.

Sistemasintensivos
Rebañosestabuladosconorientación
exclusivaalaproduccióndelechedonde
loscabritossuelenservendidosconpo-
cosdíasocriadosenlactanciaartificial
ysuponenunosingresosporventadel
5al15por100deltotaldeingresosde

laexplotación,segúnsevendandescalostradosouna
vezfinalizadalacrianza.

02|Pág.11SituacióndelCaprinoenAndalucía
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Cabritoslechales
Chivos
Caprinomayor
Total

Efectivosganaderos
(nºdeanimales)

Distribucióndelnúmerodeanimales,deanimalessacrificados
ydelaproduccióndecarnedeganadocaprinoenAndalucía
Fuente:AnuariodeEstadísticaagroalimentaria2006,MAPYA

(datosdediciembre2005)

Almería

Huelva

Cádiz Jaén

Córdoba Málaga

Granada
Sevilla

Andalucía España

Cabritoslechales
Chivos
Caprinomayor
Total

Efectivosganaderos
(nºdeanimales)

1.421
612
33
2.066

172.892

8,40
10,20
0,60
19,20

Nºanimales
sacrificados

Tn.canal
producidos

Cabritoslechales
Chivos
Caprinomayor
Total

Efectivosganaderos
(nºdeanimales)

361
613
4
978

63.216

2,20
6,40
0,30
8,90

Nºanimales
sacrificados

Tn.canal
producidos

Cabritoslechales
Chivos
Caprinomayor
Total

Efectivosganaderos
(nºdeanimales)

13.811
10.155
134
24.100

184.555

81,80
81,50
4,90
168,20

Nºanimales
sacrificados

Tn.canal
producidos

133.857
65.670
9.457
208.984

1.107.228

656,60
909,40
167,10
1.733,10

Nºanimales
sacrificados

Tn.canal
producidos

Cabritoslechales
Chivos
Caprinomayor
Total

Efectivosganaderos
(nºdeanimales)

-
3.448
-
3.448

38.271

-
31,00
-
31,00

Nºanimales
sacrificados

Tn.canal
producidos

Cabritoslechales
Chivos
Caprinomayor
Total

Efectivosganaderos
(nºdeanimales)

21.180
-
31
21.211

31.403

169,40
-
0,80
170,20

Nºanimales
sacrificados

Tn.canal
producidos

Cabritoslechales
Chivos
Caprinomayor
Total

Efectivosganaderos
(nºdeanimales)

837
2.679
-
3.516

157.045

5,10
30,60
-
35,70

Nºanimales
sacrificados

Tn.canal
producidos

Cabritoslechales
Chivos
Caprinomayor
Total

Efectivosganaderos
(nºdeanimales)

81.534
48.134
9.154
138.822

252.405

307,40
749,30
158,70
1.215,40

Nºanimales
sacrificados

Tn.canal
producidos

Cabritoslechales
Chivos
Caprinomayor
Total

1,212.757
193.057
197.929
1.603.743

6.133,00
2.794,20
4.446,00
13.373,30

Nºanimales
sacrificados

Tn.canal
producidos
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Cabritoslechales
Chivos
Caprinomayor
Total

Efectivosganaderos
(nºdeanimales)

14.713
29
101
14.843

207.441

82,30
0,30
1,80
84,40

Nºanimales
sacrificados

Tn.canal
producidos
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TeniendoencuentaqueesteCódigodeBuenasPrác-
ticasGanaderaspretendeserundocumentoderefe-
renciaparalapuestaenprácticadeaccionesencami-
nadasagarantizarlasostenibilidaddelasexplotaciones
ganaderas,sepretendequelaactividadganaderase
realicesobrelabasedeunmanejoadecuadodeanima-
lesprocedentesderazas,quehaganunaprovecha-
mientoracionaldelosrecursosnaturalesdelcampo,
contribuyendoalmantenimientoyconservaciónde
losecosistemasagrarios.Así,estasrazasempleadasde-
benpermitirquelasexplotacionesposeanunavíaeconó-
micadefuturobasadaenladiferenciaciónproductiva.

Enestesentido,seproponeapostarporlasrazas
autóctonas,buscandosucapacidaddeadaptaciónal
medio,surusticidadysuresistenciaalasenfermedades,
ylapotencialidadparagenerarproductosdecalidad
diferenciada.Estasrazassonunapiezaclaveparael
desarrollodeunaganaderíacompetitiva,autosuficiente
yrespetuosaconelmedioambiente.

Engeneral,lasrazasautóctonasolocalessuelenser
menosproductivasquelasseleccionadas.Porloge-
neral,susproductossondealtacalidadysuelentener
menosproblemasdeenfermedades,unbueninstinto
maternalyéxitoenlacrianza.

Así,segúnlaOrdenAPA/661/2006,de3demarzo,
porlaqueseactualizaelCatálogoOficialdeRazas
deGanadodeEspaña,lasrazasdeganadocaprinoexis-
tentesenEspañaseclasificandelasiguienteforma:

Razasautóctonasdefomento(originariasdeEspa-

ñayconcensoyorganizaciónenexpansión)entre
lasqueseencuentranlaMajorera,laMalagueña,la
Murciana-Granadina,laPalmeraylaTinerfeña.

Razasautóctonasdeprotecciónespecial(origi-
nariasdeEspañaperoqueseencuentranengrave
regresiónoentrancededesaparición)comola
AgrupacióndelasMesetas,AzpiGorri,BlancaAn-
daluzaoSerrana,BlancaCeltibérica,Bermeya,Del
Guadarrama,Florida,Gallega,Ibicenca,Jurdana,
Mallorquina,Moncayo,NegraSerrana,Payoya,
Pirenaica,RetintayVerata.

EnAndalucía,lasrazasqueclaramentepredominanson
laMalagueñaylaMurciano–Granadina,alcanzandoen-
treambasunaparteimportantedeltotaldelcensoy
produccióndelechedeAndalucía.Lasotrasrazasexis-
tentessonfundamentalmentelaFloridaylaPayoya,
aunquealgunasexplotacionescuentanconanimalesde
otrasrazas,fundamentalmenteBlancaAndaluza.Esmuy
habitualencontrarenlasexplotaciones,másquelas
razasenpureza,crucesobienmezclasdevariasrazas.

Elconjuntodedichasrazaspurasenordeñoqueexis-
tenenAndalucíaconstituyenunporcentajeelevado,
elcualseiráincrementandoenlospróximosañosde-
bidoalnacimientodemuchasdeexplotacionescaprinas
queapuestanporanimalescongarantíasgenéticas
queasegurenbuenosrendimientos.Lasasociaciones
decriadoresdeganadocaprinoselectoestánjugando
unpapelfundamentalenelfomentoydifusiónde
dichasrazaslecherasautóctonas.

Razasautóctonas

Fuente:ManuelSánchezRodríguez



LarazacaprinaMurcianaGranadinadebesunombre
alasprovinciasquehansidosucuna.Elcaráctermás
definidordelarazaessualtaespecializaciónparala
produccióndeleche.

Estarazasiemprehaocupadounpuestodestacado
dentrodelaganaderíacaprinaespañola,sirviendo,
incluso,debaseparalamejoradelasrazascaprinas
autóctonasargentinasen1.910.

Eláreademayorconcentraciónselocalizaenelsur
yestepeninsulares,sibien,susexcelentescualidades
hacenqueaparezcaengranpartedelageografía
española,asícomoendistintospaísesdelosconti-
nenteseuropeo,americanoyafricano.

LarazacaprinaMurciano-Granadinaagrupaanimales
deperfilsubcóncavo,eumétricosydeproporciones
mediascontendenciaalalongimorfosis.

LaCabraMurciano-GranadinaOriginariadelaprovinciadeMálaga,delacualtoma
elnombre,actualmenteseextiendeporlasprovincias
deSevilla,Córdoba,Granada,Cádiz,Huelva,Almería
yJaén.Asícomoportodoelsuroestepeninsularyel
nortedeÁfrica.Enlaactualidadcuentaconunefec-
tivoaproximadodeunas200.000cabezas.

Razaeminentementelecheraconproduccionesmedias
queoscilanentrelos450y500litrosporlactación.
Morfológicamentesecaracterizaporserunarazade
perfilsubconvexoareto,eumétricaysublongilínea.
Losmachosalcanzanlos60-75Kgylashembrasentre
45y60Kg.depesovivo.Decapauniformevadesde
elrubioalretintooscuro.

Laadaptacióndelarazaadistintossistemasproduc-
tivos,asícomosualtaproducciónligadaasurusticidad
hacenqueseaunarazacongranpotencialdedesa-
rrollo.Nosoloenlacuencamediterráneasinoenpaí-
sesdelMagrebyAméricaLatina.

LaCabraMalagueña

Fuente:AsociaciónEspañoladeCriadoresdeCabraMalagueña Fuente:AsociaciónNacionaldeCriadoresdeCaprinode
RazaMurcianoGranadina

Entrelasprincipalesrazasdeaptitudlácteade
Andalucíasedestacan:

Lagestióndeestarazalallevaacabola
AsociaciónEspañoladeCriadoresdela
CabraMalagueña
C/ElPozuelo,s/n
C.P.29160,CASABERMEJA(Málaga)
Tlf.952758563–Fax952758365
cabrama@infonegocio.com

Lagestióndeestarazalallevaacabola
AsociaciónNacionaldeCriadoresde
CaprinodeRazaMurciano–Granadina
GranjaexperimentaldelaExma.Diputación
deGranada,CaseríodeSanPedro
C.P.18220,ALBOLOTE(Granada)
Tlf./Fax958467558
caprigran@terra.es
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Tambiénconocidacomo“Montejaqueña”esunaraza
catalogadaporelMinisteriodeAgricultura,Pescay
Alimentación(MAPYA)comoRazaautóctonadepro-
tecciónespecial.

Sonanimalesconcapaspolicromadas,muyaltosy
largos,reflejodelaselecciónquehanhecholosga-
naderosbuscandounformatodeanimalesqueles
permitieraelaprovechamientodepastosenzonas
dificiles,desierra.

LaCabraPayoyahasidotradicionalmenteexplotada
enlazonadelactualParqueNaturalSierradeGraza-
lemaySerraníadeRonda,existiendoactualmente
núcleosengranpartedelosmunicipiosqueconsti-
tuyenlaRutadelosPueblosBlancosdelasierrade
Cádiz,zonasdegranvalornatural,extendiéndosea
Rondayamunicipioscolindantes.

Setratadeuntipodeganaderíaqueseadaptaper-
fectamentealaideadeundesarrollosostenibledel
mediorural,conunaproduccióndealimentosdeca-
lidad.Manejadadeformaracionalcontribuyeala
conservaciónymantenimientodelaszonasdemonte.

LaCabraPayoya TienesusorígenesenelBajoValledelríoGuadalquivir
aprincipiosdelsigloXXcomoresultadodelcrucede
cabrasdeltroncopirenaicoconcabrasdeltroncopu-
biano.Actualmenteseencuentradistribuidaporlas
provinciasdeSevilla,Córdoba,Badajoz,Huelva,Cádiz,
Granada,MálagayCiudadReal.

Adaptadaaregímenesdeexplotacióntantosemiex-
tensivos,coincidiendoconlasáreasdesierra,como
estabulaciónenelcasodelaszonasdecampiñay
vegaagrícola.

Morfológicamentesecaracterizaporserunarazahiper-
métrica,convexaylongilínea.Elpesovivodelosmachos
oscilade80a120Kg,yenlashembrasunos60Kg.

Lacapaesmoteadaenblancosobrefondorojooen
rojosobrefondoblanco,totaloparcialmente,admitién-
doselascapasmoteadasenblancosobrefondonegro.
Lasproduccioneslecherasdeestarazasonmuyaltas,
losdatosdelconjuntodeganaderíasenControlleche-
roOficialdancomomediaenmultíparas667kgde
lecheen292díasdelactaciónconel4,96%degrasa
yel3,29%deproteína,entantoqueenprimíparas
losresultadosson:432,8kgdeleche247díasdelac-
taciónconel4,9%degrasayel3,23%deproteína.

LaCabraFlorida

Lagestióndeestarazalallevaacabola
AsociacióndeCriadoresdelaRaza
CaprinaPayoya(ACAPA)
C/Arco,23
C.P.11680,ALGODONALES(Cádiz)
Tlf.956138412–Fax:956138412
payoya@payoya.e.telefonica.net

Lagestióndeestarazalallevaacabola
AsociacióndeCriadoresdeRazaFlorida
(ACRIFLOR)
CampusUniversitarioRabanales
Edif.ProducciónAnimal
C.P.14014,CÓRDOBA
Tlf.957218083–Fax:957218667
acriflor@uco.es

EntrelasprincipalesrazasdeaptitudmixtadeAnda-
lucíasedestacan:
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SunúcleogeográficosonlasserraníasdeAndalucía
OccidentalyOriental.

Setratadeanimalesconungrantamaño,alcanzando
los60-65Kgenhembrasylos85-100Kgenmachos.
Poseeunacapablanca,deperfilconvexoyconcuernos
tipoprisca.Losmachospresentantupé.

LaCabraBlancaAndaluza

SunúcleogeográficosonlasprovinciasdeCiudad
Real,AlbaceteyJaén.

SutamañoypesoessimilaraldelaBlancaAndaluza.
Poseeunacapadecolornegro,yunperfilconvexo,
concuernostipoprisca.

LaCabraNegraSerrana

LagestióndeestarazalallevaacabolaAsociación
NacionaldeCriadoresdeGanadoCaprinodeRaza
BlancaAndaluza.
JuanCarlosI,9.
ApartadodeCorreos29
C.P.23200LaCarolina(Jaén).

LagestióndeestarazalallevaacabolaAsociación
NacionaldeCriadoresdeGanadoCaprinodelaRaza
NegraSerrana–Castiza.
JuanCarlosI,9.
ApartadodeCorreos29
C.P.23200LaCarolina(Jaén).

EntrelasprincipalesrazasdeaptitudcárnicadeAnda-
lucíasedestacan:

Fuente:AsociaciónNacionaldeCriadoresdeGanadoCaprinode
larazaNegraSerrana-Castiza
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Antesdeentrarenladescripcióndelossistemasde
explotación,esconvenientehacermención,aunque
seadeunaformabreve,alascualidadesmássobre-
salientesqueposeeelganadocaprinoyenlasque
aventajaasucompetidoresnaturales,elganadoovino
yvacuno.Algunasdeestascaracterísticassonlas
siguientes:

Capacidadparaefectuardesplazamientoságiles
yrápidos.

Grancapacidadpara
sobreviviryparapoder
soportarcondiciones
climáticasadversas.

Despuésdeperíodosali-
menticiosdifícilesserecu-
peranmejorymásrápida-
mentequelosovinosylos
vacunos.

Digierenbienlafibray
puedenrentabilizarmejor
vegetacionespobresyma-
torralesespinososporsus
hábitosalimenticios(muy
selectivaycapacitadapara
seleccionarlomejordela
ofertaencadamomento).

Esmásresistenteaenfer-
medadesqueelganado
ovinooelganadovacuno.

Lamayoríadelasexplotacio-
nesdeganadocaprinodeAn-
dalucíasondedobleaptitud,
conrazasdeaptitudlechera
ycárnica.Setratadeexplota-
cionesenlasqueelprincipal
productoeslaleche,yenlas
quelaproduccióndecarne,
sobretodoelcabritolechal,
representaunaprovechamien-
tosecundarioconrespectoa
laproduccióndeleche.

Loscabritossonvendidosalospocosdíasysecrían
conlactaciónnaturaloartificial.

Teniendoencuentaestascaracterísticas,elcaprinoen
Andalucíaseproduceendiferentessistemasdeexplota-
ción,yenelquepuedenrealizarsevariostiposdeclasi-
ficacióndelasmismas,unodeelloseselsiguiente:

1.Conbaseterritorialparapastoreo(propiaono)
complementadaconalimentaciónenpesebre(con-

centradoyforraje).

Pastoreotodoelaño:siste-
masdesierra,básicamentelos
delaSierradeCádizligados
fundamentalmentealasca-
brasdelarazaPayoya(sere-
comiendaentre1y1,2cabra/ha
comotérminomediodepen-
diendodelacalidaddelpasto
naturalydelasposibilidades
decultivarparalaobtención
dealimentosparalaépocade
escasez).

Pastoreoestacional

>Vallesyzonasagrícolas(la
VegadeGranada,laVegade
Antequera,elValledelGuadal-
quivir),caracterizadosfunda-
mentalmenteporcabrasdelas
razasMalagueña,Granadinay
Florida(minoritariamente).

>Endehesacombinadocon
cerdoibérico(SierradeCórdo-
baySierraNortedeSevilla),
fundamentalmenteutilizado
porcabrasdelarazaFlorida.

Estetipodeexplotaciones
puedentenerunmanejomás
omenosextensivo,dependien-
dofundamentalmentedela
tecnificacióndelaexplotación.

Caracterizacióndelos
sistemasdeexplotación
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Enfuncióndelgradodetecni-
ficaciónquecadaexplotación
asuma,éstaseencontrarámás
cercadelsistemaextensivoomás
cercadeunmodelointensivo.

2.Sinbaseterritorialpara
pastoreo(producciónintensiva).

Eselgrupoconmayornúmero
deexplotacionesenAndalucía.
Lasrazasmásempleadasson
laMalagueña,FloridayMur-
ciano-Granadinas.Laalimenta-
ciónenestetipodeganaderías
sepuededividiren:

Alimentaciónabasedepien-
sosyforrajes.

Alimentaciónabasedemez-
clasdegranoysemillasyforraje.

AlimentaciónconUnifeedo
mezclascompletas.

Usodesubproductosdeinver-
naderoensustitucióndelforraje.

Laintensificaciónmáximasu-
ponelaestabulaciónperma-
nente,conunmanejoindivi-
dualoporlotes,delascabras.
Larentabilidaddeestesistema
tieneunagrandependenciade
factorestalescomoeltamaño
delaexplotación,losresultados

satisfactoriosdelosíndicestécnicos,elcostede
losprincipalesinput(alimentación,sanidad,etc.)
yelpreciodelaleche.

Otraformadeclasificarlossistemasdeexplotación
delcaprinoenAndalucíaseríaelsiguiente:

Engenerallosanimales
pastanlibrementeen
extensaszonas,pudiendo
desplazarsealolargode
ellas.Labasedelaalimen-
taciónlaconstituyeel
forrajedisponibleenla
zona,aunqueenlamayoría
deloscasosesnecesario
suplementarconalimentos
cuyosnutrientescomple-
mentenlasdeficienciasde
labaseforrajeranatural.

Anivelsanitarioelrebaño
escontroladoatravésde
lascampañassanitarias
establecidasyquesonde
obligadocumplimiento.

Aspectosquediferencian
lasexplotacionesensu
gradodetecnificaciónson:

Laexistenciadeequi-
pamientocomopueden
ser:elordeñomecáni-
coylainseminación
artificial.

Lautilizacióndeme-
diosdeproduccióntec-
nológicamenteavanza-
dos:tanquefrigorífico,
alojamientosadecua-
dos,instalacionesfun-
cionales.

Concentrarlascubricionesenprimaveraytener
comoobjetivounpartoporreproductorayaño.

Formarpartedeunaasociaciónparalame-
joragenética.

Aplicarprogramasdecontrolymejorasani-
taria,etc.
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Explotaciónderebañosextensivos

Losrebañosdecabrasmeramenteproductorasdecar-
neseexplotanfundamentalmenteenzonasdesierra
denuestrageografíaenlasquecoincidealgunade
lassiguientescircunstancias:

Accesosdifícilesyportantoimposibilidadpara
eltransportedelaleche;grandesdistanciashasta
loscentrosdecomercializacióndelaleche.

Pastosmarginalesconpredominiodearbustos
demalacalidad(jarales).

Lasregionesdondepuedenencontrarselaspiaraspro-
ductorasdecarnesonSierrasdeSegurayAlcaraz
(zonaslimítrofesentrelasprovinciasdeJaényAlbacete)
ySierraMorena(zonaslimítrofesentrelaprovincias
deCórdobayBadajoz).

Tradicionalmentehaexistidounpartoalañoenla
épocaenqueexistenmayores
recursosalimenticios.Enlaactua-
lidadloscabritossevenden
antesdelosdosmesesdeedad
yenalgunoscasosseintenta
acortarlosciclosreproductivos,
porejemplo,paraquetenga
lugarunpartocadaochomeses.
Enestecasohayquepoderpro-
curarlossuplementosalimen-
ticiosnecesarios,comoconse-
cuenciadequeunapartedelos
partosentoncestienenlugar
fueradelasépocasdeabundancia
depastizales.

Sisedeseaincrementarlosin-
gresosdelaexplotación,trasla
ventadeloscabritos,seordeñan
unpardemeseslascabrasque
hanparidoenprimavera,siempre
queseaunañodebuenospastos
primaverales.Lalecheentonces
sevendeenlosmercadoslocales

osefabricaunpocodequesoartesanal.Perolasdos
estrategiasqueacabamosdeexponerparaintentar
mejorarlaproductividaddelasexplotacionesson
difícilesdeimplantar,seaporlanecesidaddesuplemen-
taciónalimentaria,seaporlascarenciasenlainfraes-
tructuranecesaria.Porelloestetipodeexplotaciones
tienencadavezmenosimportancia.

Losrebañossemanejanbásicamenteconlainterven-
cióndeuncabrero,quelostrasladadeunasfincasa
otraspracticandolatranstermitancia.Setratadere-
bañossinbaseterritorialdeunas150-200cabezas;
tambiénserealizainclusolatranshumancia,enalgunos
casosycadavezmenos,desplazándoseentoncescon
rebañosdemásde500cabezas.Enelcasodelosre-
bañosandaluces,eninviernoaSierraMorenayen
veranoalasSierrasdeCazorla,SeguraylasVillasu
otras.Engeneranoexistecabrerizaoesmuyrústica.
Lasinstalaciones,enganaderíaestante,selimitana
cercas,eventualescomederosoabrevaderos,ylas

correspondientesalaszonasde
partosydecríadecabritos.

Paralaalimentación,elmanejo
alimentariopasaríaobligatoria-
menteporelestablecimientode
unacargaganaderaadecuadaa
lazonayelmanejodelpastoreo
deformaracionalquenospermita
laconservacióndemasaforrajera
enpieenzonasparaserapro-
vechadasenlosmomentosde
máximasnecesidades.

Elaportedealimentoscomprados
(granos,tortas,henos,etc.)esuna
solucióntécnicaqueenlamayoría
deloscasosnopagalaproducción
obtenidaenestossistemas,aun-
quesindudaeslaideal,siempre
queademásseracionalicenotros
aspectosproductivos.
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Explotaciónderebañossemi-extensivos

Podemosdistinguir:

a)Deacuerdoconelgradientedeintensificaciónven-
dríanlosrebañosmixtosleche-carnequeseordeñan
siempre,conunaduracióntotalmínimadelciclode
lactacióndecincooseismeses,incluyendolaépoca
decríadeloscabritos,aunquesepuedeprolongar
dichalactaciónunosmesesmás.Seobtienenproduc-
cionesmediasquenosuelensuperarellitrodiario.
Loscabrerossonpropietariosdelrebaño,perosuelen
tenerpocaoningunabaseterritorial.Arriendanpastos,
rastrojosdecerealesygirasol,rastrojosdehortalizas
ypastoscomunales,casodehaberlos,comoenlazo-
nadelaVerata,todoelloconcostesfrancamenteba-
jos.Losrebañostienendemediacercade150cabezas.
Antespracticabanlatranshumanciaademásdela
transtermitancia,peroactualmentesóloestaúltima.

Elordeño,deformamanualoconunaordeñadora
móvil,serealizaenlamajadaenqueseencuentran
encadamomento,destinándoselalechealaelabo-
racióndequesosartesanales,deelaboraciónpropia
oatravésdeunacooperativa.

b)Conmayorgradodeintensificaciónquelasanteriores
encontramoslasexplotacioneslecherasderebaños
enzonasdesierranoexcesivamenteabruptas,esta-
blecidasnormalmentesobreunabaseterritorial.En
estossistemaslascabraslecherastienenunperíodo
delactacióndeseisosietemesesconunamediadiaria
mayorqueoscilaentre1y2litrosdeleche.Para
conseguirestasproduccionesesprecisoquedurante
muchosmesesdelañohayapastizalesdeunacierta
calidad,yqueloscaminosseanadecuadosparapoder
transportarlaleche.Debemosconsiderarquepara
pastarenlasierralascabrasnodebentenerubres
excesivamentedesarrolladas.Lascabrasestánenrégi-
mendelibertadcontroladaenelmontemediante
cercadosdeunas100a150has;eltrabajodelcabrero
conelganadoselimitaalarreodelmismodeunos
cercadosaotrosyalordeño.Losrebañosengeneral
sondemásde300cabezas,yloscabreros,queen
muchoscasosespersonalasalariado,desarrollanotra
seriedeactividadesdentrodelaexplotación,realizando
laboresagrícolasademásdelasrelacionadasconla
ganadería.

Lascabraspermanecencasisiempreenelcampo,no
existiendootrasedificacionesquelasdestinadasal
ordeñooalalmacenamientodealimentos.Seordeña
unavezaldía,porlamañananormalmente,desde
queterminaelperíododecríahastaelfinaldela
lactación.Sinembargo,seordeñadosvecesdiarias
cuandosetratadecabrasmáslecherasoduranteel
períododecría,pasandoasílanocheconloscabritos.
Elconcentradoquesesuministraduranteelordeño
facilitaelquelascabrasacudanalmismo.Lascubriciones
seproducenalincorporarlosmachosalrebañodurante
unoscuatromesesapartirdelmesdeAbril.

Normalmentenoseformangruposdentrodelas
hembrasparacontrolarmejorlascubricionesdebido
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alasmayoresnecesidadesquehabríadepersonal.Por
otrapartenointeresaagruparpartosenotrasépocas
delañopueselmáximointerésesaprovecharlos
pastizalesdeprimaveraduranteelperíododelactación.
Deestemodoaproximadamenteel65por100delos
partostienenlugardurantelosmesesdeseptiembre
yoctubreyel35por100enlosdosotresmeses
siguientes.Losmachosenocasionesseseparandel
rebañocuandonoestánenperíodo
decubrición,perotodavíaesfre-
cuenteenquepermanecenenman-
diladosjuntoalascabrasdurante
todoeltiempo.

Lazonaenquetienenlugarlos
partosycríadeloscabritosconsiste
envariashectáreascercadas,pró-
ximasaledificiodondetienelugar
elordeño,siendoimportanteque
existanalgunospequeñosmontí-
culos,paraevitarlosencharcamientos,
dondelascabraspuedanpariry
dondeloscabritostengancobijo,
tantodelasinclemenciasdeltiempo
comodelosdepredadores.Atal
efectoesinteresantelapresencia
degrandespiedrasosepuedenco-
locarbidonesenposiciónhorizontal.

Loscabritossuelenamarrarsepor
unapataaunárbol,unaestaca
ounrejoparaevitarqueingieran
alimentosólidodurantelasprimeras
semanasdevida.Sesuelencambiar
delugaralasemanaparaqueno
sesobrepastoreelazonadelentorno
delcabritoporpartedelamadre.
Alasdosotressemanasloscabritos
sedesamarranparaquepuedanpastarportodoel
cercadodelazonadecría.

Encuantoalasrazasexplotadas,losrebañossuelen
estarcompuestosporlasllamadascabrasdelaAgru-
paciónSerrana,ydentrodeellas,enlasierrasdeCádiz,

MálagaysurdeSevilla,sedistinguenlasPayoyas,de
tamañomáspequeñoymáslecherasquelasSerranas
engeneral.

c)Losrebañosdezonasdevegaydecampiñasesitua-
ríanenelnivelsuperiorencuantoalusodetecnología,
aúnestandoclasificadoscomosistemassemi-extensivos.
Enesteapartadoseincluiríanlasexplotacionescon

unciertogradodeintensificación
yqueaúnrealizanpastoreocomo
basedesualimentación.Lasproduc-
cionesoscilanentre200y400litros
enlactacionesqueduranentre
sieteydiezmeses.Tienenpocao
ningunabaseterritorialademásde
lasuperficiequeocupalacabreriza.

Sistemasintensivos

Estosrebañosjuntoconlossistemas
intensivosdelechetienenunavoca-
ciónclaramenteorientadaala
produccióndelechedecabra.

Debemosinsistirenqueloscabritos
sonconsideradosunproductomar-
ginaldelasmismasynosiempre
bienvistosporloscabreros.Lama-
yoríaprefierevenderlos,descalos-
tradosono,acriaderosquerealizan
lactanciaartificial.Otrasveces
dichacrianzapuedellevarseacabo
enlapropiaexplotaciónperocomo
unaactividadtotalmentealmargen.
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Ganaderíay
sostenibilidad

SegúnelInformedelaComisiónMundialsobreel
MedioAmbienteyelDesarrollo:NuestroFuturo
Común,elDesarrolloSostenibleseentiendecomo
aquelquepermite“satisfacernuestrasnecesidades
actualessincomprometerlacapacidaddelasgene-
racionesfuturasparasatisfacerlassuyas”.

Bajoesteprisma,laProducciónGanaderaSostenible
sepresentacomounaalternativamásalládelagana-
deríaconvencional,conlavocacióndeposibilitarla
realizacióndeunaganaderíavivayduradera,respe-
tuosaconelentorno,rentableparaelquelapractica
ycapazdeatenderlasdemandassociales.

Enestesistema,losmétodosbiológicos,químicosy
cualesquieraotrastécnicasdeproducción,soncuida-
dosamenteelegidosyequilibrados,teniendoencuenta
laproteccióndelmedioambiente,elbienestardelos
animales,larentabilidaddelasexplotacionesylas
exigenciasdelosconsumidoresenlorelativoacalidad
yseguridadalimentaria.

Laproducciónganaderasosteniblenorechazalas
técnicasganaderasclásicas,sinoquelasutilizade
formacombinadaconotrasprácticasinnovadoras.
Estaintegraciónderecursosconduceaunsistemade
producciónmásracional,másrespetuosoconelen-
tornonaturaly,endefinitiva,mássostenible.
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Gestióntécnicay
administrativade
lasexplotaciones.
Identificaciónanimal
delCaprino

Comodocumentaciónadministrativanecesariapara
eldesarrollodelaactividadganaderaseconsideran:

DocumentaciónexigidaporelpropioAyunta-
mientodelmunicipiodondesedesarrollelaacti-
vidadganadera.

Documentaciónyrequisitosdependientesdelas
OficinasComarcalesAgrarias(OCAs):

>LibrodeRegistrodeExplotación.

>AltaenelRegistroGeneraldeExplota-
cionesGanaderas(REGA).

>AltaenelSistemadeInformacióndeGes-
tiónGanadera(SIGGAN).

>Tenerlosanimalesidentificadoscorrec-
tamente.

GestiónAdministrativa
delasexplotaciones
decaprino
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ConrespectoalLibrodeRegistro
deExplotación,quetendráun
formatoaprobadoporlaadminis-
traciónyqueseráaportadopor
laOficinaComarcalAgraria(OCA)
alaquepertenezcalaexplotación,
esresponsabilidaddelganadero
realizarlassiguientesanotaciones:

CódigodelaExplotación
(C.E.G.).

Datosdeltitularydatosde
laexplotación.

CensodeCaprinoal1deEnero:Anotarelnúmero
deanimalespertenecientesacadaunodeloscasos
indicados,asícomoelnúmerototal.
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Hojadeaperturayactualizacióndelcensode
reproductorescaprinos.

Hojademovimientodecaprinosnoreproductores.
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HojadeControleInspecciones:Recogeránelnombre,
fechayfirmadeltécnicoofuncionarioquerealice
lasactuaciones.



Registrogeneraldeexplotacionesganaderas

Esdeobligadocumplimientoqueeltitularregistre
suexplotaciónenelREGA,yloscambiosquesean
necesarioshanderealizarseenunplazomáximoal
mesconposterioridadaquesehayanproducido.

Productosutilizadosenalimentaciónanimal

Sedebeguardaryregistrarlainformacióncorrespon-
dientealaentradadepiensosenlaexplotación.Ésta
informaciónsepodráobtenerdelasfacturasyalba-
ranesemitidasporpartedelosproveedores,asícomo
delasetiquetasdeidentificacióndelospiensos.
Lainformaciónmínimaquesedeberáregistrarserá:

Identificacióndelproveedordelpiensorecepcionado.

Fechadeentradaenlaexplotación.

Númerodealbarán.

AdemásdelLibrodeRegistrode
Explotación,todoanimaltraslada-
doenelterritorionacionalentre
dosexplotacionesdistintasdeberá
iracompañadodeundocumento
detraslado.Estedocumentode-
beráestarfirmadoporelveteri-
nariooficialqueloexpide,ypo-
seerelsellooficialderegistrode
laoficinacomarcal.Contienelos
siguientesaspectos:

Asimismo,partirdel31dediciembrede2009,se
registraráparacadaanimalnacidodespuésdeesa
fecha,lasiguienteinformación:

Códigodeidentificacióndelanimal.

Añodenacimientoyfechadeidentificación.

Raza,ysiseconoce,elgenotipo.

Mesyañosielanimalmurióenlaexplotación.

Denominacióndelpienso.

Númerodelotedelpienso.

Cantidad.

Medicamentosveterinarios

Lostratamientosveterinariosrealizadosalosanimales,
deacuerdoconelRealDecreto348/2000,handeser
registradosobligatoriamente,conlassiguientesano-
taciones:

Porpartedeltitulardelaexplotación:lafecha
deadministración,laafecciónatratar(naturaleza
deltratamiento),losanimalesquesetratan,iden-
tificacióndeltratamiento,ladosificación,número
derecetayproveedor.

Porpartedelveterinarioqueprescribelosmedi-
camentos:lafechadeadministración,laafección
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Enlosúltimostiempos,lanormativaqueregulalossis-
temasdeidentificaciónyregistrodelosanimalesdelas
especiesovinaycaprinahapermitidoquelaidentificación
delosanimalesdedichasespeciesalcanceungradode
desarrollosuficientecomoparacontemplarlaidentifi-
caciónindividualdedichosanimales.

LomássignificativoresultalaaprobacióndelReglamento
(CE)nº1560/2007delConsejo,de17dediciembrede
2007,porelquesemodificaelReglamento21/2004en
loqueserefierealafechadeintroduccióndelaidenti-
ficaciónelectrónicadeanimalesdelasespeciesovina
ycaprina,queretrasalafechadeentradaenvigorde
laidentificaciónelectrónicaentodalaUniónEuropea
hastael31dediciembrede2009,afectándoseotros
apartadosdelReglamentoqueestabanrelacionados
conestafecha,comosonlaanotacióndeloscódigos
deidentificaciónindividualesenloslibrosderegistro
delaexplotaciónyenlosdocumentosdetrasladode
losanimales.

EnAndalucía,mediantelaOrdenAPA/38/2008de17de
enerosemodificandeterminadasfechasdelRealDecreto
947/2005de29dejulio,porelqueseestablecíael
sistemadeidentificaciónyregistrodelosanimalesde
lasespeciesovinaycaprinaenEspaña.

Estesistemaincluirálossiguientesdatos:

Mediosdeidentificaciónnecesariospara
identificaracadaanimal.

Losregistrosactualizadosdecadaexplotación.

Losdocumentosdetraslado.

Unregistrocentralounabasededatosinforma-
tizada.

atratar(naturalezadeltratamiento),animalesque
setratan,duracióndeltratamientoyvíadeadministra-
ción,ladosificación,tiempodeesperaynúmerode
colegiadoconsufirma.Actualmentenoexisteun
libroúnicoderegistroparamedicamentosveterinarios.
CadaComunidadAutónomaemitesupropiomodelo,
porloquenohaquedadoreflejadoningúndocumento
comomodelo.

Recetas

ElRealDecreto109/1995yRealDecreto1749/1998
establecelaobligatoriedaddeconservarcopiadela
recetademedicamentosadministradosalosanimales.

Entradasdebiocidas

Decaraalatrazabilidad,serárecomendablequese
lleveunregistrodeproductosmedicamentososy
biocidas(insecticidas,rodenticidas,desifectantes).

Acontinuaciónsemuestranalgunosdelosdatos
necesariosparatenerlainformaciónregistrada:

Identificacióndelproveedor.

Fechadecompra.

Númerodealbarán.

Sustanciaactiva.

Cantidad.

Númerodelote.

Registrodetratamientosycontroldecalidaddel
aguautilizadaparalosanimales

Seránecesariorealizarperiódicamente(segúnelorigen
delaguayelconsumo)análisisalaguadelaexplota-
ciónutilizadaparalabebidadelosanimalesparacon-
trolarquelosvaloresmicrobiológicosseencuentran
pordebajodeloslímitesestablecidos.Así,sereco-
miendaalmenosanalizarlaunavezalaño.

Losresultadosdedichosanálisisseconservaránal
menosdurantedosaños.

Enloscasosenlosque,unavezrealizadoelanálisis
decontroldelaguautilizadaparabebidadelosani-
males,secompruebequeesnecesariorealizaralgún
tratamiento,serárecomendabledejarconstanciade
lafechaenlaqueserealiza,elproductoqueseutilice,
elnúmerodelotedelmismo,ladosis,asícomodel
períododegarantíaqueofrecedichotratamiento.

Identificacióndelcaprino
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Animalesidentificados

Losanimalesquedebenseridentificadosson:

Todosaquellosanimalesdeunaexplota-
ciónnacidosdespuésdel9dejuliode2005,
enunplazoquenodeberásersuperioraseis
mesesdesdeelnacimiento,ysiempreantes
dequeelanimalabandonelaexplotación
(sielanimaldejalaexplotaciónantesde
cumplirlosseismeses,deberáseridentificado
antes).Seestableceunaampliacióndeeste
plazohastalosnuevemesesenelcasode
animalescriadosensistemasdeganadería
extensivaoalairelibre.

Todoslosanimalesprocedentesdeterceros
paísesquehayanpasadoloscontrolesesta-
blecidosdespuésdel9dejuliode2005serán
identificadosenlaexplotacióndedestino
enunplazonosuperioracatorcedíasdespués
derealizadosloscontroles,yencualquier
casoantesdeabandonarlaexplotación.

Métodosdeidentificación

Seestablecendistintostiposdeidentificación
dependiendodelascircunstancias,origenyedad
delosanimales:

Animalesdestinadosalsacrificioantesde
losdocemesesynodestinadosalintercambio
intracomunitarionialaexportaciónater-
cerospaíses;seestableceenestecasouna
importanteexcepción.Laidentificaciónque
deberánllevarestosanimaleses,unúnico
crotalquellevarácomomínimoelcódigo
dedosletrasdelpaísyelcódigodeidenti-
ficacióndelaexplotacióndenacimiento.

Sisedecidequevivanmásdedocemeses
odedicarlosalaexplotaciónointercambio
intracomunitario,secambiaráelsistemapor
losdescritosposteriormente.

PARTEMACHO

PARTEHEMBRA

Númerodemanejo
(4dígitos)

Identificacióndel
paísdenacimiento

(2dígitos)

Númerodeterminadopor
laautoridadcompetente

(1dígito)

Dígitodecontrolpara
detectarerroresenel

tratamientomecanizado
deloscódigos

(1dígito)

Númerodeserie
(4dígitos)

Indicativodela
ComunidadAutónoma

(2dígitos)
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Restodeanimalesnacidosenterritoriocomuni-
tarioyquenosevayanasacrificarantesdelos
docemeses:seaplicarándosmediosdeidenti-
ficación.Elprimeroseráinvariable,yelsegundo
permitedosopcioneshastadeterminadafecha.

>Primeraidentificación:crotalquellevaráel
códigodelpaísdeorigen(3cifras)yseguido
deuncódigoindividualdetrecedígitos.

>Segundaidentificación:crotalsimilaralan-
terior,tatuaje(salvoparaanimalesdestinados
alintercambiointracomunitario),unamarca
enlacuartilla(sóloparacabras)óuntranspon-
derelectrónico.

Apartirdel31dediciembrede2009,laidentificación
electrónicaseráobligatoria,aunquelalegislaciónno
clarificasiseráelúnicométodoqueseutilizaráo
conviviráconlaprimeraidentificación(crotalenuna
oreja).Pareceserquesóloquedarálaidentificación
electrónica.
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ApesardequeesteCódigodeBuenasPrácticasGana-
derastratadeservirdemarcodereferenciapararea-
lizarunamanejoproductivosostenibleenlasexplota-
cionesdeganadocaprino,existenunaseriedenorma-
tivasqueestablecenunosrequisitosde
obligadocumplimientoyquepuedenser
certificablespordiferentesmecanismos.
Dentrodeestetiposehandedestacar
dosdeellas:laProducciónIntegraday
laProducciónEcológica.

ProducciónIntegrada

LaProducciónGanaderaIntegradaesuna
modalidaddeproducciónsostenibleque
tienecomoobjetivomodernizarlagestión
globaldelaexplotaciónganadera,sobre
labasedeprácticasdemanejoqueutilicen
almáximolosrecursosylosmecanismos
deproducciónnaturales,potenciandolos
aspectosmáspositivosdelaganaderíay
limitandolosmásdesfavorablesonegati-
vos,deacuerdoconlasdemandasyexigen-
ciasdelasociedadactualenmateriade
conservacióndelmedioambiente,calidadyseguridad
delosalimentos,asícomobienestarysanidadanimal.

EnlaactualidadaúnnoexisteunReglamentoEspecí-
ficoqueregulelaProducciónIntegradaespecífica-
menteparaganaderíasdecaprinodeleche,estando
pendientesupublicación.Decaráctergeneral,síexiste
unReglamentoEspecíficodeGanaderíaIntegradaen
Andalucía,quefueaprobadomediantelaOrdende
29denoviembrede2005.
DichaOrdenestablecelascondicionesmínimasque
sobremanejozootécnico,sanitarioyagroambiental
handecumplirlasexplotacionesganaderasquedeseen
serregistradasycertificadascomoExplotacionesde
GanaderíaIntegradaenAndalucía.

Estascondicionesmínimasserefierenalabaseterri-

torialdelaexplotación,elrégimenalimenticiodelos
animales,elaprovechamientoracionalderecursos
propios,labasegenéticayloscuidadossanitariosde
losanimales,lasinstalacionesyprácticaszootécnicas,

elmanejodelestiércolylosresiduosasí
comolaformacióndelpersonal,supo-
niendounincrementodelasexigencias
legalesyaestablecidasconelfindecon-
seguirunmejordesarrollodelaactividad
ganadera.

Posteriormentealaaprobacióndedicho
ReglamentoGeneral,tambiénsehan
publicadoenAndalucíaotrosReglamen-
tosEspecíficosparalaProducciónInte-
gradadeVacunodeCarne,PorcinoExten-
sivoenDehesayOvinodeCarne,todos
ellosaprobadosmedianteOrdende12
dejuliode2006.

Además,recientemente,sehapublicado
laOrdende19deseptiembrede2007,
porlaqueseapruebaelReglamento
EspecíficodeProducciónIntegradade
Andalucíaparalasindustriasdeobten-

ciónyelaboracióndeproductoscárnicosdeganado
vacuno,ovino,caprinoyporcino.

Comosepuedeobservar,hastaahorahasidolapro-
duccióndecarnelaopciónpredominanteenlapubli-
cacióndeReglamentosEspecíficosdeProducción
Integrada.Sinembargo,esprevisiblequeenlospróxi-
mosmesesaparezcannuevosReglamentosmás
orientadosalasexplotacionesdeaptitudlechera.

Lasexplotacionesquedeseenrealizarproducciónin-
tegradadebeninscribirseenelSIGGAN(Sistemade
IdentificaciónyGestiónGanadera).Setratadeuna
basededatosdeidentificaciónyregistroenAndalucía,
queseutilizafundamentalmenteparaelregistrode
explotacionesganaderas,laidentificacióndeanimales
yelcontroldesusmovimientos.

CertificacióndeProducción
IntegradayEcológica
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ProducciónEcológica

Laproducciónecológicadealimentosserefiereasis-
temasdeproducciónagrícola,ganaderaydeelabo-
racióndeproductosagroalimentariosquepretende
produciralimentossuficientes,libresdecontaminantes
químicos,dealtovalornutricionalyorganoléptico,
producidosensistemasqueprotejanymejorenel
medioambiente,querespetenelbienestaranimal,
reduzcanloscostesdeproducciónypermitanobtener
unarentasuficientealosganaderosyagricultores.

EnEuropa,elsectordelaagriculturaecológicaestá
reguladoporelReglamentoCEE2092/91,deaplicación
entodoslosestadosmiembros.Estereglamento,sobre
"laproducciónagrícolaecológicaysuindicaciónen
losproductosagrariosyalimenticios"definelossis-
temasdecertificaciónaimplantar.EnEspañaeste
ReglamentoseaplicaporelDecreto1852/93,yen
AndalucíamedianteelDecreto166/2003.

Lossistemasdeproducciónganaderosfueronrecogidos
porlosprincipiosecológicosmedianteelReglamento
(CE)1804/1999,dondeseestablecequelaproducción
ganaderaecológicaesunaactividadqueseconcibe
ligadaalossistemasagrícolas,elusodepastizalesy
áreasnaturales,porlocualseconcibequelaganadería
ecológicaesunaactividadligadaalsuelo.Lasexplo-
tacionessinsuelonocumplenlasnormasecológicas
dedichoReglamento.

Losprincipiosbásicosdelaganaderíaecológicasepueden
esquematizartalycomosemuestraenlafigura/esquema
"PrincipiosbásicosdelaGanaderíaEcológica".

SiendoAndalucíalaprimerapotenciaespañolaen
ganaderíaecológica,conmásdel40%delasexplo-
tacionesganaderas,principalmentedevacunode
carne,segúndatosdelMAPYA,en2005tansóloexis-
tían11explotacionesdecaprinodelecheecológicas,
aunquerepresentanun47,83%deltotalnacional.

Estaescasezdeexplotacionesdecaprinodelecheen
producciónecológicaseproduceporladificultadde
producirlechebajolosrequisitosdelaproducción
ecológica,pueslascabrasnecesitanunasuplemen-
tacionmayordealimentodurantetodoelaño,que
encarecemucholoscostesdeproducción.Además,
lalimitaciónencuantoalostratamientoscurativos
hacenmásdifícilelcontroldeenfermedadescomo
lamamitis,muycomúnenlosanimaleslecheros.

¿Quiéncertifica?

ElReglamentoCEE2092/91establecequecadaestado
miembrodebetenerunsistemadecontroldelaproduc-
ciónecológicaadministradoporunaomásentidades
decontrol,públicasy/oprivadas,autorizadasparaello
porlaautoridadcompetente.EnEspaña,lascompeten-
ciasparadefinirelsistemadecertificacióndelapro-
ducciónecológicarecaenenlasComunidadesAutónomas.

PrincipiosbásicosdelaGanaderíaEcológica

Ganadería
Ecológica

Animalesenpastoreo
sometidosamanejoecológico

Suplementosnaturalesproducidos
bajonormasecológicas

Manejoquegaranticeelbienestar
animal

Laprevenciónbasedelasalud

Curaciónconmedicinanatural
yhomeopatía

Alimentaciónsuficiente
yequilibradabasada
enpastosyforrajes

Cargaadecuada
Nosobrepastoreo

Crianzaenlibertad

Alojamientohigiénico
yadecuado

Tratocuidadoso

Razaslocales
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EnAndalucía,laautoridadcompetentees,
desdeelaño2003,laConsejeríadeAgricul-
turayPescadelaJuntadeAndalucía,quien
ademásderealizarunasupervisióndirecta
sobrelascertificadoras,exigequeéstasse
encuentrenacreditadasporlaEntidadNacio-
naldeAcreditación(ENAC)conformeala
normaEN-45011sobrerequisitosgenerales
paraentidadesquerealizanlacertificación
deproductos.

¿Cómosecertifica?

Elmododellevaracaboestecontrol,deno-
minado"Evaluacióndeconformidadpor
auditoría"o"certificaciónporterceraparte",
suponequeesunaentidadajenaaloperador
laqueevalúalaconformidaddelosprocedi-
mientosllevadosacaboporelmismo,res-
pectoalReglamentoCEE2092/91.

Elprocesodecertificaciónempiezacuando
eloperadorsolicitainformaciónalacerti-
ficadora.Éstaleenvíauncuestionarioque
debesercumplimentadoyremitidoalaem-
presaauditora,juntoaladocumentación
pertinente.Unavezcomprobadaladocu-
mentación,sedesignaráuninspectorque
seencargarádellevaracabolaverificación
delosdatosmedianteunavisitainicial.

Unavezquesedecidainiciarlaactividad
ecológicaysehatramitadolainscripción
enunorganismodecontroldecertificación,
losanimalesylastierrasdondepasten,debe
pasarunperíododuranteelcualseadapten
alnuevosistemaproductivo.Aesteperíodo
seledenominacomo“PeríododeConver-
sión”.Duranteestetiemposedebenseguir
lasnormasdelasproduccionesecológicas
apesardenopodervenderlosproductos
comotal.

Esteperíodopuedeoscilarentre1ó2años,
dependiendodelmanejoydelhistorialque
tengalafinca.Habráquetenerencuenta
queparaquelosproductosqueseobtengan
delosanimalespuedanservendidoscomo
ProductosEcológico,losanimalesdelosque
provengandebendehabervividobajolas
normasdelaproducciónecológicadurante
untiempomínimo,queenelcasodelcaprino
delecheseráde6meses.

Declaración
(solicitud)

RevisiónDocumental

AuditoríaInicial

Informedeauditoría
accionescorrectoras

deloperador

DecisióndelaComisión
deCertificación

Evaluaciónporla
ComisióndeCertificación

Expedientearchivado

LicenciadeOperadory
CertificadodelProducto*

Auditoríasde
controlperiódicas

Nueva
documentación

Nuevasacciones
corregidas

Noconforme

y/o

El
p
ro
ce
so
c
on
ti
nú
a

El
p
ro
ce
so
n
o
co
nt
in
úa

Noconforme

Conforme

Elcertificadodeproductopuedenoemitirsehasta
cumplidounañodesdelapresentacióndeladeclaración
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Alimentación
delCaprino

Laalimentaciónenproducciónanimaltieneunainflu-
enciadirectaenlasalud,elestadoreproductivoyla
produccióndelganadocaprino.Así,elcomportamiento
alimentariodelascabrassecaracterizaporunagran
capacidadselectivafrentealosalimentosdequedis-
pone,fundamentalmenterespectoalosforrajes,pre-
firiendolosbrotestiernosqueposeenunaelevada
proporcióndeproteínas.Sinembargo,estecomporta-
mientoselectivovadisminuyendoalaumentarla
proporcióndealimentosconcentradosenladieta.

Porotraparte,laalimentaciónenlasexplotaciones
deganadocaprino,dependeengranmedidadelsis-
temaproductivoenelquesedesarrolle(extensivo,
semi-extensivoeintensivo).Ensistemasextensivoso
semi-extensivosesnecesarialarealizacióndeunestu-
diopormenorizadodelasespeciesvegetalesexistentes
enlospastosdisponiblesparapoderadaptarycom-
pletaradecuadamenteelrestodelasraciones.Este
hechoesprimordial,fundamentalmenteparaevitar
lospotencialesdescensosdeproducciónenaquellos
momentosdondeladisponibilidaddelospastosno
resultasuficienteencantidadycalidad.

Acontinuaciónseextraenalgunosdelosrequisitos
mínimosquedebencumplirlasexplotacionesgana-
derasextraídosdelareglamentaciónaplicableiden-
tificadaconanterioridad.

Limpiardiariamenteloscomederosyperiódica-
mentelosbebederos.

Disponerenlasexplotacioneslecherasdeagua
limpiayadecuadasanitariamenteparaserbebida
porlosanimalesdeformalibre.
Elpastoreosedebellevaracabodeformaque
sereduzcaalmínimolacontaminacióndelosali-

Requisitosmínimos

Endefinitiva,elobjetivoprimordialdeunaadecuada
alimentaciónanimaleselaportederacionesequili-
bradasqueevitenproblemasnutricionalesodetoxi-
cidadyqueproporcionenseguridadalproductode
caraalconsumidorfinal.

Además,paragarantizarlasostenibilidaddelaexplo-
tación,laactividadganaderadeberíatenderafavorecer
lafertilidadnaturaldelatierraylaconservacióny
mejoradelabiodiversidad,evitándose,enlamedida
deloposible,lossignosdeerosión,contaminacióno
sobrepastoreo.Así,habríaqueprestarespecialatención
alainfrautilizacióndelosrecursospascícolas,paradis-
minuirelriesgodeincendiosydegradacióndelospastos.
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mentosdeorigenanimalporfactoresdepeligro
físicos,biológicosoquímicos.

Provocarperíodosdedescansoadecuadoantesde
dejarqueelganadopastoree,paraevitarlaconta-
minacióncruzadabiológicaprovenientedelestiér-
col,ygarantizarelrespetodelosperíodosdesus-
pensióndelasaplicacionesdesustanciasquímicas
enelcampo.

Almacenarlassustanciasquímicasutilizadasen
lalimpiezaylaesterilizaciónlejosdelaszonasde
almacenamientodepiensosydealimentaciónde
losanimales.

Seevacuaráregularmenteelestiércol,losresiduosy
otrasposiblesfuentesdecontaminacióndelospiensos.

Cambiarfrecuentementeelpiensosobrantede
laalimentaciónparaevitarqueseenmohezcan.

Lassemillassealmacenarándemaneraapropiada
ydeformaquenoseanacce-siblesalosanimales.

Lospiensosmedicadosylos
piensosnomedicadosdestina-
dosaclasesoespeciesdiferen-
tesdeanimalessealmacenarán
demaneraquesereduzcaelries-
godealimentacióndeanimales
alosquenoesténdestinados.

Elsistemadedistribuciónde
lospiensosenlaexplotación
garantizaráquesesuministre
elpiensoadecuadoalgrupode
animalesquecorresponda.

Losvehículosdetransportede
laexplotaciónyelequipodeali-
mentaciónselimpiaránperiódi-
camente,enparticularcuando
seusenenlaentregaydistribu-
cióndepiensosmedicados.

Aportarlacantidadadecuada
deagua.

Losequiposparaelsuministro
depiensosyaguadeberánestar
diseñados,construidosyubicadosdeformaque
sereduzcaalmínimoelriesgodecontaminación
delospiensosydelagua.

Lapersonaresponsabledealimentarymanipular
losanimalesposeerálasaptitudes,losconocimien-
tosylacompetenciarequeridos.

CaprinodeLeche

Deformageneralserecomiendanlassiguientesprácticas:

Loteshomogéneossegúnedad,estadofisiológico
yproductivo.Loslotesqueserecomiendanson:
Cabritos,CabritasdeReposición,Cabrasenproduc-
ción,CabrassecasenfinaldeGestaciónyMachos.

Evitarlasobreofertadealimentos.

Ofrecerlosdiferentesalimentos(concentrados,
subproductosyforrajes)mezcladososimultáneamente.

Evitarloscambiosbruscosdealimentación.

Especialconsideraciónhandetener
lascabrasalfinaldelagestación,
puessetratadeunperíododegran
relevancia,tantoparaasegurarun
buenpartoyunaaltaviabilidadde
loscabritos,comounabuena
lactaciónposterior.Enestesentido,
lagrandisminucióndelacapacidad
deingestaenlascabras,unidoal
aumentodesusnecesidades,difi-
cultaelequilibradodelasraciones
yelsuministrodelosnutrientes
necesarios.Paraestegrupodeani-
malesserecomienda:

Secar,desparasitaryvacunarde
enterotoxemiasysepticemias.

Racionarsegúnnecesidades,pero
irincrementandoelconcentrado
debuenacalidadhastaelparto.

Utilizarforrajesdeprimeracali-
dad,conunbuenniveldeUFL(Uni-
dadForrajeraLeche)yFND(Fibra

NeutroDetergente),perobajosenFAD(FibraÁcido
Detergente).

C.M.V.(CompuestoMinero-Vitamínico):necesario
paracubrir10gdeCalcioy5gdeFósforoaldía.

Curademagnesiodurantelosdiezúltimosdías.
Esconvenienteañadiralaración5gdecloruro
magnésicoparafacilitarunbuendesarrollodel
parto(movilizacióndelCalcioconpartosmásfáciles,

Prácticasrecomendadas

Fuente:LegislaciónVigente.
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evitandolospartoslánguidosylosprolapsos).

Atenciónalafaltadeapetito.Sisepresenta,rea-
lizarunaadiciónpreventivadeM.P.G.(monopropi-
lenglicol)enlaración(20-30mló20-30galdía),
oañadirunconcentradomásenergéticoydegradable.

Encaprinoesmuyimportantelacalidaddelaleche,
yaquesupreciodependedelastasasde“rendimiento
quesero”(grasa+proteína).Porello,esimportante
recordarqueparamantenerenlalecheunaltoconte-
nidoengrasa,aúnconelevadasproducciones,son
determinanteslassiguientesrecomendaciones:

Buenniveldefibradecalidadenlaración:Nivel
forrajeromínimodel40%,niveldeFNDmínimo
del25-30%yniveldefibraefectivaofibralarga
mínimodel20%.

Noexcederseconelaportedeconcentrado:Nivel
deconcentradosmáximodel60%,C.N.F.(Carbohi-
dratosNoFibrosos)máximodel40%ynoutilizar
granosmuyacidógenos.

UtilizarsustanciasparaneutralizarelpH:Tampones
(bicarbonato)yAlcalinizantes(oxidodemagnesio).

Además,paramantenerelcontenidoenproteína,más
importantequelagrasaparalaindustriaquesera,es
importanteseguirlassiguientespautas:

Racionesconunaceptable
contenidoenC.N.F.,favorecen
lasíntesisdeproteínamicro-
bianadecalidadyevitantener
queutilizaraminoácidoscomo
precursoresenergéticos.Nivel
mínimodeC.N.Fdel30%.

Siutilizamosproteínaby-
passdebeserdealtacalidad.

Unaporteexcesivodegrasa
vaareducirlasíntesisdepro-
teínamicrobianaypuedetener
unefectonegativosobrela
proteínadelaleche.Utilizar
partedelagrasacomograsa
by-pass.Noexcederdel6-7%
lagrasatotaldelaración.

CaprinodeCarne

Laalimentacióndelcabritodurantelalactaciónpodrá
realizarsedeformanaturalomediantelactanciaar-
tificial.Enlalactancianaturalelcabritotomarála
lechedirectamentedelaubredelamadre.Enlalac-
taciónartificial,loscabritosnotomanlalechedirecta-
mentedelamadre,sinoqueseutilizanbiberoneso
sistemasdecubosparaconsumirelalimento.Eneste
caso,lalechepuedesernaturalobienlacto-reempla-
zantesosustitutivosdelalechedecabra.

Lasprincipalesventajasquepresentalalactación
artificialconrespectoalalactaciónnaturalsonlas
siguientes:

Controldelaproducciónlácteadesdeelinicio
delalactación.

Posibilidaddedetecciónprecozdeproblemasde
agalaxia.

Elsistemamamarionosedesequilibra.

Sepodrávendermayorcantidaddeleche.

Abaratamientodelaalimentacióndeloscabritos.

Seobtienenmejoresíndicestécnicosdecreci-
mientoymenortasademortalidaddeloscabritos.

Encuantoalosinconvenientes,
elprincipalquepresentasonlos
costes,encuantoalasinversiones
suplementariasarealizarydelos
costesadicionales,destacandoso-
bretodolamanodeobra.

Encasodequeopteporalimentar
aloscabritosconlactaciónnatural:

Realizarunalactacióncontrola-
da,enlaqueloscabritosnopodrán
mamartodoeldía.

Normalmentemamaráncuando
lasmadresregresendepastaral
atardecer.

Lacríadeloscabritostendrálu-
gardentrodeloscubículosdelas
cabras.

Ensistemasextensivososemi-
extensivoslaszonasdepartoy
críadeloscabritosestarápróxima
allugardeordeño,debiendoexistir

unospequeñosmontículosqueevitenlosenchar-
camientosdondelascabrasvayanaparir,yprotejan
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aloscabritosdelasinclemenciasmeteorológicas.

Encasodequeopteporalimentaraloscabritoscon
lactaciónartificial:

Elperíododecríanoserásuperioraunmes.

Podráutilizarselalechenatural,ordeñándosela
cabraysuministrandolalecheencubosocanaletas.

Losalojamientospermitirándensidadesmáximas
detrescabritospormetrocuadrado.

Elnúmerodecabritosporcorraldebeserde
aproximadamente20.

Losanimalesenfermosomásdébilesseaislarán
enuncorral(lazareto)paraevitarcontagiosy
aplastamientos.

Latemperaturadellocaldebeestarentre13ºCy
15ºC.

Paraaumentarlatemperaturadeloslocalesse
podránutilizarlámparasdeinfrarrojososuelo
radiante,utilizarpacasdepajaamododenidos
omediantesudistribucióncomocamas.

Elcomponenteprincipaldeloslacto-reempla-
zanteseslalecheenpolvo,siendoelmínimoacep-

tableun50%delacomposicióntotaldelproducto.
Elcontenidoengrasasdetipoinsaturadasestá
entornoal20%,yeldeproteínasoscilaentreel
22-25%.Lamateriasecadellacto-reemplazante
unavezelaboradodebeestarentreel15%yel24%.

Debeevitarselaformacióndegrumosyespumas
enlaelaboracióndeloslacto-reemplazantes.

Silatemperaturadellocalessuperiora13ºC-15ºC
ellacto-reemplazantepuedesuministrarseatem-
peraturaambiente,encambiosilatemperatura
esmenorsedeberácalentarellacto-reemplazante
hastalos35ºC-38ºCparaevitarestréstérmicode
loscabritos.

Lalecheartificialpodrásuministrarsemediante
canaletas,cubos,sistemasdetetinas,yconcubos
conválvulasanti-retornoonodrizasautomáticas
provistosdetetinas.

Ellacto-reemplazantedeberásuministrarseen
dostomasdiariaseinclusoadlibitum.

Realizarunmanejohigiénico-sanitarioadecuado.

Loscorralespermaneceránalmenosdiezdíassin
animalesantesdelaentradadelosnuevoscabritos,
duranteloscualessellevaráacabounalimpieza
ydesinfecciónafondo.

Evitarcambiosbruscosenlaalimentaciónoen
elhabitat.

Unsistemadealimentaciónparaproducciónde
cabritospodríasereldescritoacontinuación:

1ªSemana
2ªSemana
3ªy4ªSemana
Hastadestete

107
119
130
142

0,3-0,7
0,7-1,2
1,2-2
2-2,5

Edad Concentración
(gramos/litro)

Litros
cabrito/día

Pienso,
pajay
agua

Avoluntad

Fuente:SayaleroyPérezdeAyala,1996
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Porotraparteseproponenalgunasrecomendaciones
relacionadasconlaalimentacióndiferenciandopara
cadatipodesistemadeexplotación:

SistemasSemi-extensivos

Ajustarlacargaganaderaalacapacidaddecarga.

Suplementaciónenfuncióndelestadodelganado
ylaofertadepastos.

Enotoñoeinvierno,suplementaciónalta,equiva-
lenteal50%desucapacidaddeingestayconun
buencontenidoenproteína.

Enprimaveraestosanimalesrecibiránunasuple-
mentaciónmínimadeconcentrados,quesirven
másparaelcontroldelmanejoqueparaalimen-
tarlos(ordeño,revisióndegestantesyapartado
paralospartos,etc.).

Enveranolasuplementacióndelosanimaleslac-
tantesygestantesdebeseralta,prácticamentese
ledebeaportarcasitodalaenergíayproteínanece-
sarias,supliendolospastossóloelaportedefibra.
Esconvenientelimitarlassuperficiesdepastoreo
paraevitarposiblesbalancesenergéticosnegativos
delmismo.

Ensituacionesdeescasezdepastosnodescuidar
elaportedefibra.

SistemasdeEstabulación

Paralaalimentaciónensistemasdeestabulaciónse
recomiendanlossiguientesnivelesdeaportedelos
distintosnutrientes:

Elmanejodelaalimentaciónensistemasdeestabu-
laciónpuedesertradicionaloconmezclascompletas
osemi-completas(TMR).Enelsistematradicionalse
suministraelforrajeyelconcentradoporseparado,
sibienenlaactualidadelmontajedesistemasde
repartoautomáticodeconcentradoshaoptimizado
elmanejoenbastantesexplotacionesfrentealreparto
manualenloscomederos.Entodocasoenestesistema
esmuyimportante:

Frecuenciaenladistribucióndelalimento.Con
elaumentodelnºdecomidasseconsigue:

>ElpHdelrumenaumentaysehacemás
constante,evitandolosriesgosdeacidosisen
racionesaltasdeconcentrados.

>Incrementarlacapacidaddeingesta,loque
permiteunamayorproducción.

>Incrementareltenorgrasodelaleche.

Secuenciaenladistribucióndelosalimentos:

>Losforrajesdebendistribuirseantesquelos
concentradosparaprevenirlacaídaexcesiva
delpHqueprovocaríaunaprimeragraninges-
tióndeconcentrados.

>Losconcentradosenergéticosyproteicosse
debensuministrarjuntosparasacarelmáximo
partidoalasbacteriasdelrumen.

Encaprinosehanensayadoeldistribuidorautomático
deconcentrados(D.A.C.),peronosehaextendido,ya
quenoseadaptabienalcomportamientodeesta

DensidadE.
Az.+Almid.
Fibrabruta
Fibralarga
Concentrados
Proteínadigest.
Calcio
Fósforo

0,6-0,8UFL/KgM.S.
10-15%
20-25%
30-40%
Máx.40%
50-60g/Kg
4g/Kg
3g/Kg

0,9UFL/KgM.S.
15-25%
Min.17%
Min.25%
Máx.50%
90-120g/Kg
8g/Kg
4g/Kg

Niveles Mantenimiento Producción

Fuente:ManuelSánchezRodríguez
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especie.Sinembargo,sídamuybuenosresultadosla
vagonetaderepartodeconcentradosysubproductos
nofibrosos.Elinconvenientedeestossistemas,que
alivianmucholacargadetrabajodelaexplotación,
esasumirquelosanimalesvanaingerirlacantidad
deforrajequelescorresponde,ynosiempreesverdad.
Portanto,desdeelpuntodevistadeequilibriofisio-
lógicofuncionanmejorlasracionesabasedemezclas
completas.

Enelcaprinosevanapresentar
algunassituacionesderiegosme-
tabólicosypatologíasasociadas
alaalimentación.Hayquedesta-
carqueencaprinosepuedepre-
sentarlahipocalcemiaehipomag-
nesemia(tetaniadelalactación)
comoenvacas,peronosonfre-
cuentesenovino.Eltrastorno
másfrecuenteencaprinoeslato-
xemiadegestación,complicada
siempretambiénconcetosis,sien-
domuyfrecuenteenanimales
enestabulacióndebidotantoa
sualtaprolificidad,comoasu
tendenciaaacumulardepósitos
grasosintracavitariosalfinalde
lalactación,porloquelosanima-
lesnodebenllegarnuncagordos
alsecado.

Hipocalcemia

Sepuedeproducirporunafalta
decalcio,especialmentealfinal
delagestaciónyprincipiosde
lactación,cuandolasúbitade-
mandadeCaporlamamaesmás
rápidaquelaabsorciónylamo-
vilizacióndelareservaósea.Lacabraesmenospropen-
saapadecerlaquelavaca,peropuedepresentarse
engrandesproductoras.

Síntomas:

Anorexia.

Temblores,hipomotilidad.

Faltadecontracciones(partosdistócicos)y
prolapsos.

Decúbito,posturadeautoauscultación.

Muerte,sinoseinstauratratamiento

Prevención:

Atenderlasnecesidadesdecalcioenlaalimen-
tacióndepreparto.

Hipomagnesemia

Tambiénconocidacomotetania
delalactaciónotetaniadela
hierba,seproducedebidoauna
deficienciademagnesioensan-
gre.Elmagnesioesfundamental
enlafunciónneuromuscular.

Síntomas:

Hiperestesia.

Tembloresmusculares.

Marchaenvarada(losanimales
caminancomodepuntillasycon
pasoscortos).

Rigidezmuscular(muytípico
altocarelcuelloylaspaletillas).

Decúbitoyconvulsiones.

Masticaciónenvacío.

Retracciónpalpebral.

Prevención:

C.M.V.con4-5%deMg.

CuradeMgantesdelparto
(aportarmezcladoconlaración

5-10gdeclorurodemagnesiodurantelosúltimos
10-15díasantesdelparto).
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Toxemiadegestación

Muycomúnencabrasyovejas,seproducedebidoa
undesequilibrioenergéticonegativoalfinaldela
gestaciónporlasaltasdemandasenergéticasdelos
fetos,loqueconllevaaunfenómenodemovilización
delasreservasgrasasconresultadodefallohepático
porenormeinfiltracióngrasa(hígadograso).Losáci-
dosgrasosdecadenalargasondegradadosacuerpos
cetónicosengrancantidaddebidoalafaltadeglucosa,
aumentandosuconcentraciónensangre.Sepuede
dartantoporsubnutricióncomoporsobrenutrición,
siendoestaúltimacausamuchomásfrecuente.Prestar
atenciónconlosanimalesgordos.Unanimalengrasado
poseeungranalmacenamientodegrasaabdominal,
quejuntoconungranutero,limitamucholacapacidad
deingestaenelúltimomesymediodegestación,en
tantoquelasnecesidadesenergéticasestánmuy
incrementadas.Porello,lascabrasyovejasnodeben
llegarnuncagordasaltercermesdegestación(c.c.
de3,5o4alosumo).

Síntomas:

Depresiónydecaimiento(descensodedisponi-
bilidadcerebraldeglucosa).

Anorexia.Prestadespecialatenciónalsuministrar
lacomidaallotedegestantes.

Edemasenlaszonasbajasdelasextremidades.

Ataxiaycomafinal.lamuertedelosfetos
provocalaliberacióndetoxinasqueaceleranla
muertedelanimal.

Prevención:

Evitarquelosanimaleslleguengordosalúltimo
terciodelagestación.Alimentarenestafasecon
forrajedealtacalidadybuenconcentrado,quese
iráaumentandolentamenteenlas2-3últimas
semanasantesdelparto.
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ProducciónEcológica

Lospiensosyforrajesempleadosparalaali-
mentacióndebenserecológicos,preferente-
mentedelamismafincainscritaycuando
noseaposibledeotrastambiéninscritascomo
ecológicas.

Estáexpresamenteprohibidalaalimenta-
ciónforzada.

Elalimentobásicodeloscabritosserála
lechenaturalypreferentementelamaterna,
debiéndosealimentardeestaformadurante
unperíodomínimoqueseráde45días.

Losanimalesecológicosmamíferosdeben
recibirlactanciamaterna,oalosumodeuna
nodriza,duranteunperiodomínimo.

Estáprohibidoeldesteteprecoz,aunquelos
piensosdearranqueoiniciaciónquesele
suministraranalacríaprocedierandecultivo
ecológico.

Elalimentobásicodelosherbívorosestará
constituidodeforrajescomunes,frescos(hier-
ba),secos(heno,pastoopaja)oensiladosen
un60%comomínimo.Podráautorizarseun
mínimodel50%enelcasodeanimalesdesti-
nadosalaproduccióndeleche,alprincipio
delalactación,yduranteunperíodomáximo
detresmeses.

Seautorizalaalimentaciónconpiensosen
reconversión,perosóloenunporcentajemáxi-
model30%,quepuedealcanzarel60%si
procedendelamismagranjainscrita.

Enalgunoscasossepermitelainclusiónde
ciertacantidaddealimentosconvencionales.
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Reproduccióny
mejoragenéticadel
Caprino

Elcicloestraldelacabra(periododetiempocompren-
didoentredosovulaciones)oscilaentre18y22días,
conunaduracióndelestro(periododereceptividad
sexual,alfinaldelcualseproducelaovulación)entre
24-48horas.Elanimalalcanzalapubertadalosseis
meses,ylaedadmásfrecuentedelprimerpartoesa
lostrecemeses,conunaduracióndelagestaciónque
alcanzaloscincomeses.

Parafavorecerlasostenibilidaddelaexplotación,a
pesardetenerencuentalosparámetrosreproductivos
delascabras,elmanejodelosanimalesdebeirenca-
minadoafavorecerlosciclosnaturalesdereproducción.

Paraplantearunbuensistemareproductivoesconve-
nientehacercoincidirlasdisponibilidadesdepasto
conlasmáximasnecesidadesdelosanimales,además
detenerencuentalaépocadeventadelosproductos
delaexplotación.

Fuente:Citagro



Silosganaderoshaninscritoasuganaderíaenalguna
delasAsociacionesdeCriadoresdelasdiferentesrazas
queexistenenAndalucía,tendránlassiguientesres-
ponsabilidades:

Tenerlosanimalessometidosacontrolinscritos
enellibrogenealógicodelarazaydebidamente
identificadossegúnnormativavigente.

Colaborarconlosprogramasdevaloracióngené-
ticadereproductoresestablecidosporlasorgani-
zacionesdecriadoresoficialmentereconocidaso
susfederaciones.

Realizarelcontroldetodaslasreproductorasde
suexplotacióninscritasenellibrogenealógicoy
queseencuentrenenproducción.

Permitirelaccesoalaexplotacióndelosservicios
oficialesdesucomunidadautónomaacreditados
pararealizarlainspeccióndelcontroladorautori-
zadoodelpersonaldelcentroautonómicodecon-
trollechero,debidamenteacreditado,encualquier
momentoysinprevioaviso.

Comunicaralcontroladorautorizadotodainci-
denciadealtas,bajas,cubriciones,serviciosdein-
seminaciónartificial,transferenciasdeembriones,
partos,cambiosenloshorariosdeordeño,secados
y/ocualquierotrodatoquedemande,ainiciativa
propiaopreviapeticióndelcentroautonómicode
controllechero.Dichosdatosdeberánregistrarse
ensoportedocumentaloinformático.

Estaralcorrientedelpagodelascuotasexigidas
enelcontrollecherooficial,silashubiera.

Inseminarsusreproductorasconsementalesjó-
venesenpruebaenelporcentajemínimoquese
establezcaenelesquemadeselecciónespecífico
paracadaraza.

Inducción,sincronizaciónydeteccióndecelos

Resultaprimordialenlasexplotacionesdecaprinode
lechelarealizacióndelotesconmanejoreproductivo
similar.Paraello,esnecesarioemplearunaseriede
herramientasquepermitengarantizarlainducción,
sincronizaciónydeteccióndeloscelosenlascabras.

Controldelaalimentación:parasituaciones
dondelashembras(caprinoextensivo)seencuen-
tranencondicionesprecariasdealimentación,
convieneutilizartécnicasdesobrealimentación
parainducirlaaparicióndelcelo.Consisteenincre-
mentarlaalimentaciónunasdosotressemanas
antesdelaépocadeapareamiento,conelfinde
queseproduzcanovulacionessinproblemas,ya
queenhembrasmalalimentadasseobservanpro-
blemasdefertilidad.

Requisitosmínimos Prácticasrecomendadas

Manejoreproductivo

Fuente:LegislaciónVigente.
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“Efectomacho”:estatécnicaconsisteenintroducir
machosenunlotedehembraseninactividadre-
productiva,queseencuentraaisladopreviamente
delosmachosduranteunlargoperíododetiempo,
siendoestaseparacióntantoolfativacomovisual,
físicaosonora.Deestemodoseprovocalaapari-
cióndelceloenlashembrasquesehayanmante-
nidoseparadadelosmachoshastaentonces.Sise
aplicaalavezaungrupodehembras,seconsigue
sincronizarelcelodelasmismas.Existenunaserie
defactoresquecondicionanla
intensidaddelarespuestadel
macho,comoson:

>Laduracióndelperíodopre-
viodeseparacióndemachos
yhembrastienequeserde
unas3o4semanascomo
mínimo.

>Seaconsejaintroducirunma-
choporcada7a12hembras
ymejormachosadultosque
jóvenes.

>Laduracióndelestímuloes
de55-60días,paraqueten-
ganoportunidaddecubrir
durantedosciclossexuales
consecutivos.

>Lasrazasconinactividad
reproductiva(anoestro)menos
profundarespondenmejoral
estímulo.

>Seaconsejaunintervalo
mínimodedosmesesentreel
partoylaintroduccióndelos
machos.

>Lacondicióncorporaldelas
hembrashadeseróptimay

sinoesasíhayquesometeralasmásdelgadas
aunasobrealimentación.

>Lashembrasadultasrespondenmejorquelas
jóvenes.

Usodelasesponjasvaginales:enlascabrasque
presentanunperiododerepososexualoanoestro
estacional,lainduccióndeloscelosylasovulaciones
duranteelanoestropuedelograrseutilizandohor-

monasexógenas.Setratadelaintro-
duccióndeprogestágenos,víavaginal
enlascabras,inhibiendolaliberación
dehormonasyfrenandoeldesarrollo
folicularylaovulaciónhastaelmo-
mentodeseado.Alretirardichashor-
monas,laconcentracióndeprogeste-
ronaensangrecaerápidamente,con
loqueelanimalpuedeentrarencelo.
Dichaaplicacióndeprogestágenos
puedencombinarseconotrostrata-
mientoscomoGonadotrofinacorio-
nicaequina(PMSG),unoodosdías
antesdelaretiradadelasesponjas
parafavorecerlainduccióndecelo
fueradeestación.

Cubricióndelascabras

Laprimeracubricióndelascabrassuele
realizarsealos7-9mesesdeedadcuan-
dotienenunpesode2/3elpesoadulto
(30-33Kg.enrazasmáspequeñasy40-
43Kg.enlasmásgrandes).

Paralacubricióndelascabrasseem-
pleanfundamentalmentedosméto-
dos,lamontanaturalylainsemina-
ciónartificial.
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Montanatural:enelganadocaprinopresenta
fuertesirregularidades,yaqueelmachointensa-
menteestimuladolucharáconotrosmachosyse
agotaráinnecesariamente.

Inseminaciónartificial:seha
impuestocomounmétodode
graninterésdesdeelpuntode
vistazootécnicoyeconómico,
disminuyendolosproblemassani-
tariosporunladoeincrementando
losrendimientosproductivospor
otro.Consisteendepositarenel
aparatogenitaldeunahembra,
conlaayudadelinstrumental
apropiado,elsemenqueseha
recolectadodeunmacho.Los
machosutilizadoseninseminación
artificialsesometenpreviamente
aunaestrictavaloraciónyselec-
cióngenética.Estosmachosdeben
tenerunbuenalojamiento,recibir
unaalimentaciónadecuaday
debensometerseafuertescon-
trolessanitarios.Elmomento
óptimoparainseminaralascabras
esalas12-36horasdespuésdel
comienzodelestro,alas42-48
horasdespuésderetirarlasesponjas
ódosinseminacionesartificiales
alas33-35horasderetiradade
lasesponjasvaginales.Lainsemi-
naciónserealizaráconsemenfrescoenbañode
aguacaliente(37ºC)orefrigeradoa4ºC.Laanatomía
delcuellouterinopermitedepositarladosisde
semenenlosplieguesdelcuelloodirectamente
enelútero,facilitandodeesaformalafecundación.

Diagnósticodelagestación

Unavezcubiertalacabra,sedebenemplearmétodos

quepermitandetectarlagestaciónlomásrápido
posibleyevitarretrasosenlareproducción,eliminando
enlamedidadeloposiblelosperíodosdeincertidumbre.

Acontinuaciónsedescribenlasprin-
cipalestécnicasdediagnósticode
gestación:

Inspecciónclínicadelahembra:Se
tratadeobservarenlahembraunos
signostípicosdelagestación:no
aparicióndecelos,ampliacióndel
abdomenensutercioinferiorderecho,
predisposiciónalengrasamiento,cam-
biosenlamama,etc.

Diagnósticoporecografía:Setrata
deundiagnósticoampliamentedifun-
didoenganadocaprino,conelfin
demejorarlosresultadosdepreco-
cidad.Segúnestudiosrealizadospor
investigadores,losdiagnósticosreali-
zadosapartirdeldía25postcubrición
tienenunaexactitud,seguridad,sen-
sibilidadyespecificidaddel100%.
Siendoéstalaépocarecomendable
parallevaracaboeldiagnóstico.

Búsquedadesecrecionesluteales:
consisteendetectarlapresenciade
hormonasproducidasenelcuerpo
lúteodelahembra.

Diagnósticobasadoenlabúsqueda
desecrecionesembrionarias:adiferenciaconla
técnicaanterior,éstaconstituyeunapruebaindu-
dabledepreñez.

Enlaactualidad,latécnicamásrápidayquepermite
obtenerdeteccionesmásprecoceseselusodelaeco-
grafía.Esnecesariounbuenentrenamientoprevio
parapoderinterpretarlasimágenesobtenidas,ysu
mayordesventajaeselaltocostedelosaparatos.
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Encuantoarecomendacionesasociadasalamejora
genéticaseestimanlassiguientes:

Estarinscritoenunaasociacióndecriadoresde
larazayseguirlasrecomendacionesdelostécnicos
responsablesdelesquemadeselección.

Utilizarlosvaloresgenéticosdelascabras
proporcionadosporlaaso-
ciaciónparaelegirlasmadres
dereposición.Noguiarse
solamentedeloslistadosde
produccionesy,muchome-
nos,denuestro“conocimien-
to”,sindatos,delnivelpro-
ductivodecadacabra.

Cuandoexistamásdeun
posiblecriteriodeselección;
porejemplo,porproducción
(Kg)deleche,porproducción
degrasa,porproducciónde
proteína,porcontenido(%)
degrasayporcontenidode
proteína,procurarelegirlas
madresdereposiciónporel
criteriocuyovalormedioen
elrebañoesmenor.Silos
técnicosresponsablesdeles-
quemadeselecciónpropor-
cionanuníndicequecombi-
naóptimamentealgunosde
estoscriterios,emplearloco-
mocriteriodeselecciónúnico.

Sinoestándisponibleslas
valoracionesgenéticasdelas
cabras,niexistecatálogode
sementales(loquenormal-

menteocurreenlasprimerasetapasdedesarrollo
deunesquemadeselección),utilizarloslistados
deproduccionesycomposicióndelalecheproce-
dentedeloscontrolesderendimientolechero.Es
preferibleemplearlosvaloresdelaproducciónme-
diadeleche,degrasaodeproteínaydelacompo-
sición(%medio)delaúltimalactaciónterminada

decadacabra,obtenidosprome-
diandoloscontrolesmensualesde
dichalactación.Seguirlosmismos
criteriosindicadosanteriormente
paraelusodelosvaloresgenéticos.

SiexistenmachosdeInsemina-
ciónartificial“mejorantes”(ya
probadospordescendencia),seguir
lasorientacionesdelostécnicos
delesquemadeselecciónpara
elegirlosmachoscuyosemense
vaautilizarylascabrasquein-
seminar.Enelcasodequetales
orientacionesnoexistan,elegir
lossementalesconelcriteriode
quecompensenlosdefectosde
lascabrasainseminar.Porejemplo,
siunacabratieneunvalorgené-
ticoaltoparaproduccióndeleche,
perosuvalorgenéticoparaconte-
nidodeproteínaenlalecheesba-
jo,tratardeinseminarconsemen
deunsementalconunvalorgené-
ticoaltoparacontenidodeproteína.

Dejarsiemprequeseinsemine
unapartedelascabrasdelrebaño
consemendesementalesen
prueba.Estaserásucontribución,
juntoconladeotros,aconseguir
queexistansementalesprobados

MejoraGenética
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mejorantes(hayquetenerencuenta,además,que
aunqueestosmachosnoesténaúnprobadospor
descendencia,normalmentesonhijosdemachos
yaprobadosydelasmejoreshembrasy,portanto,
suelentenerunaltovalorgenético).Idealmente,
lascabrasdestinadasaestasinseminacionesdeberán
serunamuestraalazardelascabrasdelrebaño.

Alelegirlasmadresdereposición,utilizarsiempre
comoprimercriteriolosvaloresgenéticosdelos
caracteresproductivosy,ensegundolugarlas
calificacionesmorfológicas.

Enelcasodenoestarinscritoenunnúcleode
controlderendimientolecheroyenunaasociación
decriadoresdelarazaynodisponer,portanto,de
loscontrolesderendimientodelascabrasdelreba-
ño,procurarinseminarunapartedelascabrascon
semendemachosprobadosoenpruebadedescen-
denciadelesquemadeseleccióndelaraza,obien
abastecersedesementalesprocedentesderebaños
queparticipanenelesquemadeseleccióndela
razaconunnivelgenéticomedioalto.

InformaciónfacilitadaporJuanManuelSerradillaManrique

Producciónecológica

Lareproduccióndeberábasarseenmétodosnaturales,
aunqueseautorizalainseminaciónartificial.Todas
lasotrasformasdereproducciónartificialoasistida
estánprohibidas.

Sehandeseleccionarlasrazasoestirpesteniendo
encuentasuadaptaciónalentorno,suvitalidady
suresistenciaalasenfermedades,dandopreferencia
alasrazasyestirpesautóctonasporserlasqueen
principioestánmásadaptadasalascondicioneslocales.

Losanimalesqueconstituyenlaganaderíadeben
procederdeexplotacionesecológicasyhabercumplido
lasnormasdesdesunacimiento,aunquesepermiten
ciertasexcepcionessinosedisponedeanimaleseco-
lógicos,conlaautorizaciónpreviadelaautoridad
decontrol:

>Losanimalesqueyaestabanpresentesenla
unidadcuandocomenzósureconversión.

>Losanimalesconvencionalesqueseintroduzcan
paraconstituirporprimeravezelrebañoogana-
deríaconuntiempomáximodevidade60díaspara
cabrasyquecumplanlasnormastraseldestete.

>Animalesconvencionalespararenovaciónorecons-
titucióndelrebaño,encasodeelevadamortalidad
deanimalescausadaporenfermedadocatástrofe.

>Animalesconvencionalesparareposición(hem-
brasnulíparashastaunacantidadmáximaanual
del20%delganadoadultoymachosconvencio-
nalesdestinadosalareproducción,aunquedeberán
cumplirlasnormastrassuentradaenlaexplotación).

Paraquelosproductosanimalespuedanvenderse
comoecológicossedebenhabercriadoconformea
lasnormasdurantealmenos6meses.
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Elordeñoenel
CaprinodeLeche

Unfuncionamientoadecuadodelsistemadeordeñova
agarantizarunamayoreficacia,permitiendoobtener
unabuenaproductividadysanidaddelamamadelanimal.

Elobjetivofundamentaldelordeñoradicaenobtener
unproductoinocuoparaelconsumidor,quegarantice
laausenciaderesiduosmedicamentososysustancias
peligrosasparalasalud.

Paraelloesnecesarioaseguraruncorrectomanteni-
mientodetodoslomaterialesqueestánencontacto
conlaleche,incluyendoaaquellosqueseutilicen
parasuextracción,porloquetodosestosprocesos
debenrealizarseconlasmáximasgarantíassanitarias.

Higienedelaexplotación

Instalacionesconbuenascondicionesdealojamien-
to,higiene,limpiezaysalubridaddelosanimales.

Loslocalesenlosqueserealiceelordeñooen
losquelalecheseaalmacenada,manipuladao
enfriadadebenserfácilesdelimpiarydedesinfectar
ydebendisponerde:

>Paredesysuelosfácilesdelimpiarenlos
lugaresquepuedanensuciarseeinfectarse.

>Suelosquefaciliteneldrenajedelíquidosy
ofrezcanbuenascondicionesparalaeliminación
dedesechos.

>Sistemasdeventilacióneiluminaciónsatis-
factorios.

>Sistemadeabastecimientodeaguapotable
apropiadoysuficiente.

>Separaciónadecuadadetodafuentedeconta-
minación,talcomolosserviciosylosestercoleros.

>Accesoriosyequiposfácilesdelavar,limpiar
ydesinfectar.

Porotraparte,loslocalesdestinadosalalmacenamiento
delechedispondrándeunequipodeenfriamiento
adecuado,estaránprotegidoscontralosanimales
dañinosyclaramenteseparadosdeloslocalesenlos
quesealberguenlosanimales.

Siseutilizaunsistemadeordeñomóvildeberá:

>Estarprovistodeunsistemadeabastecimiento
deaguapotableapropiadoysuficiente.

>Estarprovistodeaccesoriosyequiposfáciles
delavar,limpiarydesinfectar.

>Estarsituadosobreunsuelolibredetodaacu-
mulacióndeexcrementosodeotrosdesechos.

>Garantizarlaproteccióndelalechedurante
todoeltiempoenqueseautilizado.

>Estarconstruidoyacabadodemodo
quepermitamantenerlimpiaslassu-
perficiesinteriores.

Manteneralejadosalosanimalesde
loslocalesdondesealmacena,manipu-
layenfríalaleche.

Aislaralosanimalesquepadezcan,
osesospechequepadecenunaenfer-
medad.

HigienedelOrdeño

Elordeñodeberáefectuarsedemodohigiénico,
garantizandoenparticular:

>Que,antesdecomenzarestaoperación,lospe-
zones,laubreylaspartescontiguasestánlimpias.

>Quesecontrolalalecheprocedentedecada
animal,paradetectarlasanomalíasorganolépticas
ofisico-químicasyaseaporpartedelordeñador
omedianteunmétodoporelqueseobtenganre-
sultadosparecidos,yquelalechequepresente

Requisitosmínimos
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dichasanomalíasnosedestinaalconsumohumano.

>Quenosedestinaalconsumohumanola
lechedeanimalesquepresentensignosclínicos
deenfermedadenlaubre,sinoespororden
deunveterinario.

>Laidentificacióndelosanimalesauntratamien-
tomédicoquepuedatransmitirresiduosde
medicamentosalaleche,yquelalechequese
obtengadedichosanimalesantesdequefinalice
elplazodeesperanosedestinaráalconsumo
humano;yqueúnicamentesemojenorocíen
lospezonesconproductosautorizadosyde
maneraquenotransmitannivelesinaceptables
deresiduosalaleche.

Colocarlaleche,inmediatamentedespuésdel
ordeño,enunlugarlimpio.

Enfriarlalecheaunatemperaturaigualoinferior
a8ºC,encasodequeserecojadiariamente,yde6ºC
cuandonoseefectúelarecogidatodoslosdías.

Lalechenodebesuperarlos10ºCdurantesu
transportealosestablecimientosdetratamiento
y/odetransformación.

Utilizarmaterialeinstrumentosparaelordeño
queesténfabricadosconunmaterialliso,fácilde
lavar,limpiarydesinfectaryresistentesalacorrosión.

Limpiarydesinfectarlosutensiliosempleados
paraelordeño,lasinstalacionesdeordeñomecánico
ylosrecipientesquehayanestadoencontacto
conlalechedespuésdecadaordeño.

Laspersonasencargadasdelordeñoydelamani-
pulacióndelalechecrudallevaránropadeordeño
limpiayapropiada,selavaránlasmanosinmediata-
menteantesdelordeñoylasmantendrántanlim-
piascomoseaposiblemientrasdureestatarea
(paraellocercadellugarenqueserealiceelordeño
habráunasinstalacionesapropiadas).

Elordeñoesunadelasactividadesmásimportantesen
unaganaderíadeproducciónlechera.Nosóloesimpor-
tanteelactodelordeñoensi,sinoelhechodequeha-
yaunaverdaderarutinaestableyconstanteeneltiem-
po.Larutinadelordeñoesunasucesióndepasosque
sedebenrealizarparaobtenerlamayorcantidadde
lecheposible,conlamejorcalidadymanteniendola
ubreenunestadoóptimo.Ademásdelarutinadeordeño
tambiénsedeberáprestarespecialatenciónaldiseño
ymontajedelasalayequipos,yalmantenimientoy
cuidadosdeeste.

Pre-ordeño

Antesdelordeñosedeberántenerencuentaalgunos
aspectosarecomendar:

Esmuyimportantequeelordeñoselleveacabo
siemprealamismahora.

Lasaladeesperahadeestarenperfectascondi-
cionesdehigieneyconelespacioadecuadoal
tamañodeloslotesdeordeño.

Hayqueevitargolpearalascabrastantoenel
trasladoalasaladeordeñocomoenelordeño
paraevitarelestrésdelosanimales.

Antesdeprocederalordeño,sedeberácompro-
barqueelequipodeordeñofuncionecorrectamen-
te,observandoalmenoselniveldevacíoyelfun-
cionamientodelreguladorypulsadores.

Desarrollarunarutinaquepermitadetectarlos
posiblesproblemasdemamitisenlashembrasde
ordeño:observarbienlasubres,palparlasyensu
casoutilizartestdemamitisrápidos.

Sisedetectananimalesenfermosesimprescindible
separarlosdelrestodelrebaño,ordeñarlosalfinal
ydesecharlalechedeestos,asícomodelosque
estánentratamiento.Paraelloesimportantese-
ñalaraestetipodeanimalesdealgúnmodo.

Lasubresdeberánestarenunestadoóptimode
limpiezaalprocederdeunestablolimpioyseco.
Encasonecesariosehabrádelimpiarlaubre,pero
siempresecándolaantesdeprocederalordeño.

Elordeñadortambiéndeberátenerlasmanos
limpiasyunavestimentaadecuada.

Prácticasrecomendadas

Fuente:LegislaciónVigente.
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Hacerpasaralosanimales

Evitarelestrésdelosanimales,
nousarpalosnipicas.

Noecharmásde300grdeali-
mentoporcabraenelcomedero.

Eloperariodebelavarselas
manosantesyduranteelordeño.

Eselmejormomentopara
observaralosanimalesdecerca
ydetectarcualquierproblema
individualmente.

Enelcasodedetectarmamitis,
dejarestosanimalesparaelfinal
delordeño.

Tambiéndejarparaelfinala-
quellosanimalesqueestánsome-
tidosatratamientosveterinarios
conproductosquerequierende
unperiododesuspensióndel
ordeño.Estalechenosepuede
incorporaraltanque.

Colocarlaspezoneras Ordeño

Realizarelordeñosobreubres
limpiasysecas.

Nomasajearlaubremientras
estálapezoneracolocadapues
provocalaentradadeaireenel
circuito.

Elordeñolodebenrealizarsiem-
prelasmismaspersonas,alamis-
mahoraysiguiendolamisma
rutinadeordeño.

Rutina
de
ordeño

Limpiarysecarlospezonesantesdelordeño.

Esmuyimportantecortarelvacíoantesde
retirarlaspezoneras.

Retirarlaspezonerasdelasubresdespuésdel
ordeñoevitandoelsobreordeñoylaentradade
airealasunidadesdeordeño.

Trasretirarlaspezoneras,desinfectarysellarlos
pezonesyaseasumergiéndolosorociándoloscon
productosdesinfectantesautorizados.

Ordeñaralfinallascabrasconmamitisylasque
estánsiendosometidasatratamientosveterinarios
conproductosquerequierendeunperiododesupre-
sióndelordeño.Noincorporarestalechealtanque.

Post-ordeño

Limpiardiariamentelosequiposylasaladeorde-

Ordeño

Seguirsiemprelasmismaspautas(hora,orden
enloslotes,enlosanimales,lasalidaetc.)

Elniveldevacíodelequipodeordeñomecánico
hadesersuficiente,deformaquemantengasu
niveldetrabajoestabledurantetodalatareade
ordeño.Paraconseguirestoesfundamentaldispo-
nerdeunabombadevacíoconcaudalsuficiente.
Elniveldevacíodebeestarentornoa40unidades
devacío(lomásusualentre40y42KPa).

Esmuyrecomendableobservarlalecheantesdel
ordeñoparadetectaranomalíasorganolépticas(si
cambialaconsistencia,elcolor,haygrumos,etc.).
Tambiénserecomiendadesecharlosprimeroscho-
rrosdecadapezón.Estalaborserviráparaobservar
lalecheyparadesecharlaprimeraporcióndeesta
quehalimpiadoelcanaldelpezón.
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Evitarelapuradoexcesivo

Siapuramosdemasiadoprovo-
camosunsobreordeñoquelleva
aldeteriorodelaubre.

Cortarelvacíoantesde
retirarlapezonera

Paraevitartambiéneldeterioro
delaubreyevitarelflujodele-
chehacialamisma.

Selladodepezones

Elselladodelaubrecondesin-
fectantedespuésdelordeño
disminuyelaprobabilidadde
entradadelosmicroorganismos
enlaubre.

Sacarlosanimalesdela
saladeordeñoyevitar
quesetiendandurante
los15ó20minutospos-
terioresalordeño

Duranteesetiempoelcanaldel
pezónpermaneceabierto,por
loqueesfácilquepenetrenlos
microorganismos.Podemosevi-
tarqueseechenenelsuelo
administrándolesforrajeenlos
correderos.

Esimportantequelelecheseenfríeenuntiem-
pomáximode2horastrasfinalizadoelordeño.
Asegurarsequeelenfriamientodelalechesehace
eneltiempoespecificado.Eltanquedebetenerla
capacidadsuficienteparaelvolumendelecheque
segenereennuestraexplotación,asícomopara
enfriarlaeneltiempoadecuado.

Esimportantecambiarcadadíaelfiltrodela
tuberíadeleche.

Usaraguapotableocloradaparalalimpiezade
sala,utensiliosyequipos.

Traslalimpiezaesconvenientecomprobarla
efectividaddelamismarevisandoellabiodelas
pezoneras,loscolectores,losfiltrosylaunidadfinal.

Esimportantetambiénlalimpiezadelequipopor
elexteriorparaevitarsobretodoqueseacumule
elpolvo,asícomolalimpiezadiariadelasalayla
limpiezaperiódicadeparedesytechos.

ñoconproductosautorizados,empleandodeter-
gentesespecíficosparaello.

Lamáquinadebeenjuagarseconaguatemplada
dejandoperderelaguadurante4-5minutos,des-
puésdelordeño.Posteriormentesehadelavar
conaguacaliente(70ºCaproximadamente)yla
dosisdedetergenterecomendadaporelfabricante,
haciendorecircularlaconcentracióndurante15-
20minutos.Despuésserealizaráelaclaradodejando
pasaragualimpiaportodoelcircuito.Traseste,
esconvenientedejarlosjuegosdeordeñoenposi-
cióndeescurridoparaquesesequenbien.

Unabuenalimpiezadelequiporequieredeuna
limpiezaalcalinatrascadaordeñoyde,almenos,
unalimpiezaácidaalasemana,realizadasiempre
traslalimpiezaalcalina.

Seseguiráelmismoprocesoparaeltanquede
fríocadavezquesearetiradalaleche.

Fuente:InformaciónyEsquemasfacilitadosporGDRValle
delGuadalhorce.
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Sumisiónesevitarlaentradadelíquidooipurezas
alabomba.

Poseeunaválvulaautomáticadedrenaje.

Volumenmínimo15litros.

Siencontramoslecheomuchaaguanosestá
indicandolaroturadepezoneras,rebosadodela
cántaraodelaunidadfinal.

Calderíndevacío

Seencargadegenerarelvacío;esdecir,de
extraerelairedelasconducciones,expresado
enlitros/minuto.

Éstaseveinfluenciadapor:

Númerodepuntosdeordeño.

Alturaalaqueseencuentralaexplotación.

Conduccionesdelecheenlíneaaltaobaja.

Labombadevacíoseencuentraunidaaun
motormedianteunaspoleas,siendonecesaria
surevisiónperiódicaparaunbuenfunciona-
miento.Tambiéndeberáposeerunmecanismo
contralarotacióninternadelaspoleasyun
sistemaderecicladoorecogidadeaceitede
labomba.

Bombadevacío

Mantieneconstanteelniveldevacíodelsistema.

Seencuentralocalizadodespuésdelcalderínysiempreantesdecualquierderivación
delatuberíadevacío.Laposicióntienequeserverticalycalibradoporelinstalador.

Regulador

Componentes
delamáquina
deordeño

Tenerciertaprecauciónparalatomademuestras
delecheparalasanalíticas.Sehandehacercon
cacillodeaceroinoxidable,desinfectadoentre
tomasydecapacidadsuficiente(40cc),deposi-
tándolaenbotesestérilesalosquesehadeañadir
ladosisadecuadadeconservante.Durantesutrans-
porteyenvíoallaboratoriodeberáirrefrigerado.
Encasodedudassobrelaeficaciadelaspruebas,
seaconsejatomarlasmuestrasdoblesparahacer
análisisdecontrasteenotroslaboratorios.

Mantenimientoycontrol

Elequipodeordeñodebeestarcorrectamente

instalado,segúnNormaUNE68078,recibirun
adecuadomantenimiento,ydebeserrevisadopor
técnicosespecialistassegúnNormaUNE68061.

Mensualmenteesinteresanteverificarelnivelde
aceitedelabomba,latensióndelascorreas,limpiar
losfiltrosdelreguladorylospulsadores,desenroscar
ylimpiarlasválvulasdedrenaje,revisarlosorificios
deairedeloscolectoresconunaagujacalibrada,
comprobarlaelasticidadyrugosidaddepezoneras
ytubosflexibles,desmontarjuegosdeordeñoy
limpiarelcalderín.

Laspezonerassehandecambiardeformaperió-
dica,comomínimounavezalaño,aligualque
loselementosdegomadelasunidadesdeordeño.
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Indicaelniveldevacíodelatubería.Debeservisibledesde
todoslospuntosdeordeño.Seaconsejaquetengadosagujas:

Unafinarojaquemarcará40/42Kpa,elvacíodereferencia.

Unanegraqueindicaelvacíoencadamomentodelordeño.

Vacuómetro

Dispositivoquehacevariarelvacíoprovocandoque
lapezoneraseabraysecierreparaextraerlalechey
masajearelpezón.

Setaparándurantelalimpiezaexternadelamáquina
deordeño.

Debehaberunpulsadorporcadadospuntosdeordeño.

Pulsadores

Recipientetransparente,normalmentede
plástico,queseparalaconduccióndeaire
yleche,limitandoelaccesodelíquidoala
conduccióndeairedesdelaunidadfinal.

Depósitosanitario

Aelladesembocanlasconduccionesdelecheyestácom-
puestapor:

Receptor:depósitodevolumenmínimo18litros,enfunción
delospuntosdeordeño.Serecomiendadevidrio,yaqueasí
nospermitevalorarlalimpiezaysevacíacorrectamente.

Bombadeimpulsión.Seempleaparadesalojarlalechedel
receptor,enviándolaaltanquedealmacenamiento.

Traslabombadeimpulsión,enlatuberíaqueconducela
lechedesdelaunidadfinalhastaeltanque,secolocaun
sistemadefiltradodecelulosadesechablepararetenerlas
posiblesimpurezas.

Unidadfinal

Partedeljuegodeordeño.

Poseeunorificiodeadmisióndelaireparafacilitarlaadmisiónde
laleche.Esteorificiohayquecomprobarloperiódicamentepara
observarquenoestátaponado.

Elcolectordebetenerademásunallavedeaperturaycierredelvacío.

Colector

Eljuegodeordeñoestácompuestopor:

Dospezoneras.

Uncolector.

Cuatrotubosdepulsación,doscortosydoslargos.

Cuatrotubosdeleche,doscortosydoslargos.

Juegodeordeño

Realizarunarevisióncompletadelequipodeorde-
ñoalmenosunavezalaño,revisandolabomba,
lasconducciones,loscaudalesynivelesdevacío,el
sistemadepulsaciónylaspezonerasycolectores.

Tambiénesimportantecomprobarquelosequipos
demedidadelatemperaturadelalechedeltanque
funcionancorrectamente,comparándolosconun
termómetroexterno.

Sehadeposeerunregistrodelcontrolrealizado
alequipodeordeñofirmadoporeltécnicorespon-
sable.Esmuyimportantetenerunserviciotécnico
eficazydeconfianza.

Hayqueconservartodaslasfichastécnicasyde

seguridaddelosequiposyproductosutilizados,
asícomolasrevisionesrealizadas,losregistrosdel
tanqueylasanalíticasdeleche.Sehandeconservar
estosregistrosdurantetresaños.

Nosedebenalmacenarenellocaldeordeñoni
enlalecheríaproductosquímicosodeotrotipo
quepuedansernocivosparalosanimalesy/ocon-
taminantesparalaleche.

Laeliminacióndelasbasurasyresiduosgenera-
doshandegestionarsedeformaadecuada,reci-
clándolosenlamedidaqueseaposibleydepositán-
dolosenloslugaresadecuadosparaello,oentre-
gándoloaunaentidadgestoraautorizada.

Fuente:InformaciónyEsquemasfacilitadosporGDRValle
delGuadalhorce.
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Manejoproductivo
enelceboyengorde

Elconsumodecarnedecaprinoesmuybajo,yse
caracterizaporunafuerteestacionalidadenla
demanda,sobretodoenépocasfestivas(Navidad,
SemanaSanta,Verano).Loslugaresdemayorconsumo
decarnedecaprinosonCataluñaylaszonasdecostas
levantinas.

Encuantoaproducción,Andalucíasesitúaenun
segundoplano,pordetrásdeComunidadescomo
CanariasoMurcia.

Laprolificidadmediaenrebañosextensivososcila
alrededorde1,3,mientrasqueenlossemiextensivos
aumentahastaunamediade1,5.Elpesoalnacimiento
deloscabritossesitúaentrelos3ylos3,5Kg.El
índicedecrecimientoesdeaproximadamente150
g/día,desdeelnacimientohastalos40días,siloque
seproducesoncabritoslechalesdeunos8,5Kgde
pesovivo.Siseproducenchivosde18-20Kgdepeso
vivo,losíndicesdecrecimientosemantendránose
incrementaránhastalos170-280g/día.

Lastasasdemortalidadencaprinosongeneralmente
mayoresqueenovinoyvacuno,oscilandoentremenos
del10%ymásdel50%.

Lascategoríasdeanimalesquesesacrificanparael
consumosonlassiguientes:

Cabritolechal:Representanaproximadamente
el70%delosanimalessacrificados.Normalmente
sesacrificanconunmesdevidayunpesoinferior
alos10Kg.Estospesossealcanzaránunasemana
antesodespués,dependiendodelarazayelsistema
decría.Lamayoríadeloscabritosalcanzanunpe-
sovivoalsacrificiodeentre7y9Kg,conunpeso
decanalmediode4,5a5,5Kg.Loscabritospasados
depesosufrenunapenalizaciónensupreciode
mercado.

Chivo:Representaaproximadamenteel14%de
losanimalessacrificados.Sesacrificanentrelos
dosycuatromesesdeedad,con18-25Kgdepeso
vivoyproporcionancanalesdeunos11,5Kgde
media.Enlaactualidadlaproduccióndechivos
deunos20Kgcriadosensistemasextensivos,ha
decrecidodemaneraimportante,debidoaquela
demandadeestetipodecarnesesmuybaja.

CaprinoMayor:Representael16%deltotalde
animalessacrificados.Estegrupoestácompuesto
fundamentalmenteporanimalesdedesechode
lasexplotaciones.

Manejoproductivoen
elceboyengorde
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Sanidad.Normas
debioseguridady
condicioneshigiénicas

Lasanidadanimaleselpuntobásicoencualquiercla-
sedeexplotaciónanimal,paralaobtenciónderendi-
mientossatisfactorios.Conanimalesenfermosnoes
posibleobtenerunresultadopositivo,cualquieraque
seaelesfuerzoaplicado.Elahorroenlaadquisición
demedicamentos,tantoencantidadcomoencalidad,
constituyeunfactornegativoquenosiempreescom-
prendido.Unmedicamentoeficiente,suministrado
convenientementeyenelmomentooportuno,jamás
dejarádeproducirresultadossatisfactoriosquecom-
pensaránplenamenteelgastorealizado.

Undesarrollodelrebañocaprino
encondicionesprecariasdesani-
dadyalimentación,soncausas
principalesdeunabajaproduc-
tividad,lacualseexpresaen:
mortalidaddecabritos,altainci-
denciadeabortos,altamorbili-
dadymortalidadgeneraldel
rebañoacausadeenfermedades
infecciosasyparasitariasyesca-
saexpresióndesusbondades
genéticas.Ladiferenciadesalud
entrefincassedebeengran
proporciónalresultadodebue-
nasprácticasdenutriciónyma-
nejodelrebañoyenmenorgradoaproblemasde
enfermedadesinfecciosas.Unabuenanutriciónva
asociadaaunamenorincidenciaygravedaddeinfec-
cionesbacterianas,parasitarias,yporprotozoos.Se
exceptúandeestecomportamientolasinfecciones
víricas,lascualesatacanaanimalesbiennutridos.
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Lasanidadanimalesunodelospilaresfundamentales
deunaexplotaciónganadera,yaqueconanimales
enfermosnoseráposiblelaobtencióndeunapro-
ducciónsatisfactoria.

Sinembargo,alanalizarlasanidaddenuestraexplo-
taciónnopodemosdejardevalorarlaalimentación,
lasinstalacionesylaspautasdemanejodelaganadería,
sialgunodeestosfactoresnoeseladecuadorepercute
directamenteenelestadosanitariodenuestrosani-
males.Hayquetener,portanto,unavisiónintegral
delasanidadennuestraexplotación,conmedidas
adecuadasdemanejoquenosevitenlaapariciónde
enfermedadesconcretas.Algunasdeestaspautasson:

Lalimpiezaydesinfecciónperiódicatantodeinsta-
lacionescomodeutensiliosymaterialganadero
esunaherramientafundamentalparaobtenerun
correctoestadosanitarioennuestraexplotación.
Hayqueutilizarproductosadecuadosyseguirlas
pautasquemarquenlasinstrucciones.Recuerdaque
realizaraplicacionesdeproductosdesinfectantes
sinunalimpiezaprevianosirvedenada.

Realizartratamientosdedesinsectación(para
eliminarinsectos)yraticidasparaeliminarposibles
portadoresytransmisoresdeenfermedadesennuestra
explotación.

Elaguadebesersuficiente,debuenacalidady
estarlimpia,paragarantizarqueéstaseencuentra
enbuenascondicioneshayquerealizaranálisis
periódicosdelaguaymantenerlosbebederoslimpios
yaqueéstosconstituyenunafuenteimportantede
contaminaciónytransmisióndeenfermedades.

Mantenerunacorrectaalimentación,evitando
loscambiosbruscosyelexcesodeconcentrado.

Vigilaryaislaralosanimalesquepresentenalguna
enfermedad.Nosedebedejarrecríadeanimales
quepresentanenfermedadescrónicas.

Prácticasrecomendadas
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Establecerunapautadevacunacionesyunao
dosdesparasitacionesalañoenelrebaño,adaptada
alasituaciónsanitariadelaganadería.

Noautomedicaralosanimales.Seguirlasreco-
mendacionesdelveterinario.Muchosmedicamentos
requierenparasuempleodelacorrespondiente
prescripciónveterinariaconreceta.

Realizarunacorrectaeliminacióndeloscadáveres
mediantesuretiradaporempresasautorizadas.

Nointroduciranimalesnuevossinconocersu
estadosanitario,ysinsucorrespondienteguíade
origenysanidad(GuíadeTraslado)ysinsometerlos
aperiododecuarentena,deformaaislada.

Hayquetenerespecialcuidadoenelmomento
delaparidera,yaquelascríassonmuysensibles
ycualquierproblemapuedeprovocarlaaparición
deenfermedades.Actuacionesbásicaseneste
periodoson:

>Limpiezaydesinfeccióndelazonadepartos
(trascadauno).

>Desinfeccióndel
cordónumbilical.

>Asegurarlacorrec-
tatomadecalostro.

>Evitarlasaltasden-
sidadesdeanimales.

Tenerespecialcuidado
enelordeño,siguiendo
laspautasparamantener
unacorrectarutinade
ordeño.

Engeneralhayque
tenerencuentaqueunprogramasanitariodebe
incluirnosolopautasdevacunacionesotrata-
mientos,sinotambiénpautasdemanejoquepre-
venganlaaparicióndeenfermedadesennuestra
explotación.
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Producciónecológica

Enganaderíaecológicaesfundamentallapre-
vencióndelasenfermedadesmediantelasprác-
ticasadecuadas.Paraelloseprocurará:

>Emplearlasrazasoestirpesmásrústicaso
adaptadasalascondicioneslocales.

>Alimentaciónadecuadaprocedentedecul-
tivoecológico.

>Ejercicioyaccesoregularapastos.

>Mantenerunadensidadadecuadadeani-
males,evitandolasobrecargaenlospastoso
elhacinamientoenloscorralesyalojamientos.

Sepodránemplearproductoshomeopáticos,
oligoelementosyproductosfitoterapéuticos,co-
moextractosyesenciasdeplantas.

Enelcasodequeunanimalcayeraenfermo,
ysilautilizacióndelosproductosdelpuntoan-
teriornoresultaraeficaz,podránutilizarsemedi-
camentosveterinariosalopáticos,desíntesis
químicaoantibióticos,perosólocomotratamien-
tocurativo.Seharábajolaresponsabilidadde
unveterinario,seidentificaráindividualmente
alanimaloanimalestratados,ysecomunicará
talcircunstanciaalaautoridaddecontrol.El
tiempodeesperaseráeldobledelestablecido
concaráctergeneral.Siunanimalrecibemás
dedostratamientosenunañohabrádevolver
apasarunperiododereconversión.

Lautilizacióndeestosmedicamentosveterina-
riosalopáticos,desíntesisquímicaoantibióticos,
estáprohibidaencambiocomotratamiento
preventivo.

Estáprohibidatambiénlautilizacióndesus-
tanciasartificialesdestinadasaestimularel
crecimientoolaproducción,uhormonasosus-
tanciassimilaresparaelcontroldelareproduc-
ción,tantoadministradascomomedicamento
comoañadidasenelpienso.

Sepermitenencambiolasvacunasyotros
tratamientosveterinariosquefueranobligatorios
envirtuddelalegislaciónnacionalocomunitaria.

Fuente:Citagro
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Proteccióny
bienestaranimal

ElBienestarAnimalsefundamentaencuatropilares
básicosobasesqueson:

Elbienestaranimalesunconceptoqueadquieregran
importanciaanivelmundial,debidoafactorestales
comoelmanejocorrectodelosanimales,mayorco-
nocimientodelcomportamientodelanimal,delafi-
siologíadelestrés,ytambiénaunamayorconciencia-
ciónsocialsobrelaproteccióndelosanimales.

Resultadifícildefinirelconceptodebienestaranimal,
yaqueenélseenglobannumerosasvertientes,pero
puedeconsiderarsequeeselmantenimientodelas
normasapropiadasdealojamientoalimentacióny
cuidadogeneral,máslaprevenciónyeltratamiento
delasenfermedades.

Lapreocupaciónporelbienestaranimalhaaumentado
considerablementeenlosúltimosañosenlospaíses
occidentalesyesmuyprobablequeenunfuturoel
bienestarseconviertaenunaspectoclavedelapro-
ducciónanimal.Lapreocupaciónporelbienestar
animalesconsecuenciadelacrecientesensibilidad
delosconsumidoresporelposiblesufrimientodelos
animales.LaUniónEuropea,conscientededichainquie-
tud(especialmenteenlospaísesnórdicos)haelaborado
enlosúltimosañosvariasdirectivascomunitarias.

Bienestar
animal

Sanidad

Instalaciones Manejo

Alimentación

Pág.62|10 Protecciónybienestaranimal

Fuente:AsociacióndelaCabraFloridaFuente:GDRLitoraldelaJanda–Innogan

Fuente:Citagro

EsquemaaportadoporManuelSánchezRodríguez



tacionesespecíficasparaelengordedeterneros,de
cerdosydepollosyparalasgallinasponedoras,no
existiendoningunaNormativaespecíficaparalos

pequeñosrumiantes.

EnelRealDecreto348/2000se
regulanaspectosbásicosrelacio-
nadosconelmanejodelosani-
males,lalibertaddemovimien-
tos,losedificiosyestablos,los
equipos,laprotecciónalairelibre,
laalimentaciónoelprocedimien-
todecría,loqueservirádebase
paraestablecerlosrequisitos
mínimosdebienestaranimalpara
elganadocaprino.

LaAgenda2000hasupuestoun
nuevoimpulsoalasnormativas
debienestaranimal,alestablecer
laobligatoriedaddesucumpli-
mientoparaelcobrodedetermi-
nadasayudascomunitarias.Así,
seestablecequelasayudasala
inversiónseconcederánalasex-
plotacionesagrariasquecumplan
lasnormasmínimasenmateria
demedioambiente,higieney
bienestardelosanimalesycuyo
incumplimientopodrádarlugar
areduccionesoalaanulación
totaldelasayudasdirectasde
laPAC.

Acontinuación,seenumeranlas
obligacionesquelosganaderos
deberáncumplirparanoverre-
ducidas,segúnloprevistoenla

normativa,lasayudasdirectasprocedentesdelaPAC,
enrelaciónalasnormasmínimasparalaprotección
delasdistintasespeciesanimalesenlasexplotaciones
ganaderas:

Lalegislaciónrelativaalbienestaranimalempezóa
desarrollarseamediadosdelosnoventaydesdeen-
toncescontinuamentesepublicannuevasnormativas
quecomplementanomatizanla
yaexistente.EnlaUniónEuropea
(UE),elProtocolodelTratadode
Amsterdam(1997)constituyela
referenciabásicasobreelbien-
estaranimal,reconociendoalos
animalescomoseressensibles.
Elobjetivodeestaconsideración
esevitaralosanimalestododo-
lorosufrimientoinnecesarioy
obligar,tantoalosdueñoscomo
aloscuidadoresdeanimales,a
respetarunosrequisitosmínimos
debienestar.LaUE,consciente
delapreocupacióndelasociedad
enrelaciónalbienestaranimal,
hapromulgadoenlosúltimos
añosdiversasdisposicionesespe-
cíficas.

Así,laUniónEuropeahaestable-
cidounplandeaccióncomuni-
tariosobreprotecciónybienes-
tardelosanimales2006-2010,
cuyosobjetivossondefinirfutu-
raspolíticasparaaumentarel
bienestaranimal,fomentarla
coordinacióneinvestigacióny
asegurarunenfoquemáscohe-
renteteniendoencuentaelim-
pactoeconómico.

LaNormativarelativaalbienestar
animaldelosanimalesdegranja
regulatantolaproducciónanivel
deexplotación,comoeltransporteyelsacrificiodelos
animales.

Enrelaciónalbienestaraniveldegranja,existeuna
Reglamentacióndeaspectogeneralyvariasreglamen-

Requisitosmínimos
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Lasexplotacionesdebendisponerdeiluminaciónsu-
ficiente(móvilofija),quepermitarealizarunainspección
completadelosanimalesencualquiermomento.

Realizaralmenosunavezaldía,unainspeccióna
aquellosanimalesqueseencuentrenmantenidosen
criaderos.Losqueseencuentrenensistemasdiferentes,
seinspeccionaránaintervalosdiferentesdetiempo.

Losanimalesaparentementeenfermosoheridos
serántratadosconvenientemente.Sieltratamiento
nodieraresultadoseacudiráaunveterinario.

Losanimalesenfermosseaislarándel
restoenlugareshabilitadosparaello.

Laspersonasencargadasdecuidar
alosanimales,loharánenunnúmero
suficienteyposeeránlosconocimien-
tosadecuadosparaello.

Enlaconstruccióndelosestablos
seemplearánmaterialesnoperjudi-
cialesparalosanimales.Paraevitar
lacontaminacióndelaguayelali-
mentosuministrado,ylacompetencia
porlosmismos,eldiseñodelosequipos
utilizadosparasusuministro,deberá
sereladecuado.

Losanimalesatados,encadenados
oretenidosdeformacontinuaore-
gular,debencontarconespacioade-
cuadoasusnecesidades.

Losestablosyaccesoriosutilizados
paraataralosanimalesnodebenser
dañinosparalosanimales.

Debenregistrarselasbajasprodu-
cidasylostratamientosrealizadosal
ganado,durantetresañoscomomíni-

mo,yponerlosadisposicióndelaadministraciónen
cadadequeéstalossoliciteocuandoserealiceuna
inspección.

Losanimalesdebenprotegersecontralasinclemen-
ciasdeltiempo,elriesgodeenfermedades,ylospo-
siblesdepredadores.

Lasexplotacionesdebencontarconunsistemade
ventilaciónartificial,quegaranticelarenovaciónde
aireenlaexplotación,yademáscuenteconunsistema
dealarmaqueaviseencasodeavería.

Losnivelesdecirculacióndelaire,pol-
vo,humedadrelativadelaireyconcen-
tracióndegaseshandemantenersepor
debajodeunlímitequeperjudiquea
losanimales.

Revisióndiariadelosequiposautomá-
ticosomecánicosrelacionadosdirecta-
menteconlasaludyelbienestaranimal.

Laalimentaciónsuministradaalgana-
dodeberásersana,conformeasuedad
yencantidadsuficiente.

Debegarantizarseelaccesodelos
animalesalalimentoyaguadecalidad.

Enmateriademutilacionesserespe-
tarálanormativavigente.

¿Quése
debehacer?
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Privaralosanimalesdelalibertadpropiadesu
especie.

Suministrodeningunaotrasustanciaalosanimales,
exceptolasrecomendadasentratamientoszootécnicos.

Quelosanimalescriadosenedificiosesténenper-
manenteoscuridadosinprotegerdelaluzartificial.
Encasodequelaluznaturalresulteinsuficiente,
sesuministrarálaluzartificialadecuada.

Utilizarmétodosdecríaqueocasionenopuedan
ocasionardañosalganado.Puedenemplearseen
elcasodequenoprovoquendañosduraderos.

Elcumplimientodeestosrequisitospermitiráme-
jorarlasaluddelosanimales,loquecontribuye
aunamayorresistenciaalasenfermedades,pre-
veniryacotarlosproblemassanitariosdelasexplo-
tacionesganaderas,aumentarelrendimientopro-
ductivodebidoalainexistenciadeestrésenlos
animales,asícomoaumentarlaconfianzadelos
consumidores.

¿Quénose
debehacer?

Fuente:LegislaciónVigente.
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Lasrecomendacionessevanaestablecerenrelación
aseisapartadosqueson:Saludanimal,Alimentación,
Bienestardelacríaylarecría,Alojamientoderepro-
ductores,OrdeñoyCalidaddelcuidadohumano.En
todosestosapartadosyasehanrecomendadoprácticas
másespecíficas,peroenesteenconcretosepretenden
resaltaraquellasqueestánrelacionadasconelbienestar
animal.

Saludanimal

Sisesiguenlasrecomendacionesquesedanenotros
apartadosenrelaciónalacargaganadera,ladensidad
deanimalesenlosalojamientos,laalimentación,la
intensidadproductivaylahigieneylaprevenciónde
enfermedades,losanimalestendránunestadodesa-
ludbueno.Noobstanteelganaderodeberá:

Prestaratenciónalestadogeneraldelanimal,
observandoelpelajeylavivezadeéstos,queson
signosevidentesdelasaluddelosmismos,debiendo
avisarconrapidezalveterinariocuandoseobserve
algúnproblemadesaludyregistrandocualquier
incidenciay/otratamientorealizado.

Vigilartambiénelestadodelaspezuñas,sobre
todoenlosanimalesquepasanmuchotiempo
estabulados,ylasposiblesheridas,paradetectar
cualeslacausayeliminarla.

Alimentación

Aportarunadietaequilibradaenenergíayproteína,
conunadecuadocontenidoenfibraparaevitar
enfermedadesmetabólicascomolaacidosisruminal.

Enlamedidadeloposibleprocurarquepartede
laingestadefibraprocedadelpastoreo,yqueeste
noseaexcesivoencuantoahorasyrecorrido,
teniendosiempreaguayprotecciónsuficientes.

Bienestardelacríaylarecría

Desdeunpuntodevistaetológico,lalactancia
naturalespreferiblealaartificial.

Siseoptaporlalactancianaturaldebetratarde
reducirsealmínimoeltiempodeseparaciónentre
madresehijos,evitándoseenlamedidadeloposi-
blequesólomamenunavezaldía.

Encasodeoptarporlalactancianaturaldebe
cuidarsemuchoelespacioenelqueestánlos
animalesalojados,laclimatizaciónylahigienedel
localyelnúmerodetomasaldía,recomendándose
entredosytres,pudiéndosereducirconformeel
animalcrece.

Enlamediadeloposibledebeevitarsetenerlos
atados,aunqueestaprácticapuedeserconveniente
enlosprimerosdíasdespuésdelpartoparafacilitar
elahijamiento.

Silascríaspermanecenalairelibre,debentener
suficienteprotecciónfrentealasinclemenciasdel
tiempo,porelcontrariosiestánunanave,ladensi-
daddeanimales,elsuelo,lahigiene,laventilación
ylaclimatizacióndebenseradecuadas.

Debevigilarseelritmodecrecimientoylaapari-
cióndeenfermedades(porejemplodiarreas)omor-
talidadeselevadas,paracorregirlasposiblescausas.

Siemprequeseaposiblelarecríadebepermanecer
separadadelosreproductoresydeberecibiruna
alimentaciónapropiadaalaedadyestadofisio-
lógicoparaquecrezcanaunritmoadecuadosin
engrasardemasiado.

Prácticasrecomendadas
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Alojamientodereproductores

Losanimalessedividiránengrupossegúnsues-
tadofisiológicoynecesidades.

Elmaterialycoberturadelsuelogarantizaránla
ausenciadeproblemasenlaspatasylaspezuñas.

Lasinstalacionesproporcionaránunaadecuada
protecciónfrentealasinclemenciasdeltiempo,
especialmentefrentealfríoyalalluviaeninvierno
ylaradiaciónsolarenverano.

Esimportantequelaspuertasyvallassediseñen
deformaquenoseproduzcandaños,siendonece-
sarioqueesténenbuenestado.

Loscomederosdebenseradecuadosparaeste
tipodeganadoylosbebederosdebenestaren
buenascondicionesdehigiene.Enamboscasos
debensersuficientesparaevitarlacompetencia
entreanimales.

Ordeño

Enunaexplotacióndecaprinolecheroelordeñoforma
partedelmanejodiariodelosanimalesyportanto
tienegranimportanciadesdeelpuntodevistadel
bienestaranimal.Losaspectosadestacareneste
sentidoson:

Unadecuadodiseñodelasaladeordeñoque
facilitelaentradaysalidadelosanimales.

Unahigieneadecuadadelasala,instalacionesy
equiposydelpersonal.

Unacorrectarutinadeordeñoqueincluyalaextrac-
cióndelosprimeroschorrosyelselladodepezones.

Unavigilanciaconstantedelestadodelasubres
parapoderdetectarposiblesproblemasdemamitis.

Calidaddelcuidadohumano

Eltratoalosanimalesdebeseradecuado,para
loqueserequiereunmínimodeconocimientos
decomportamientoanimal,asícomoelconvenci-
mientoporpartedelganaderodequesedebeevi-
tarelsufrimientodeéste.

Tambiénesimportantedisponerdetiemposufi-
cienteparaquepuedansupervisarselosanimales
conlafrecuencianecesaria(almenosunavezal
díaenlasintensivasyvariableenlasextensivas,
dependiendodeladisponibilidaddealimentos,
estadodelosanimales,etc.)yasípoderdetectar
atiempoposiblesproblemasdeenfermedades,
comportamientosanómalos,etc.

Conducirlosanimalesaespaciosreducidosdonde
sepuedanmanejarsincarrerasyconsuavidad,
evitandoagarresytironesbruscos.

Agarraralosanimalesporlaspatastraseras,el
cuellooloscuernos,nuncaporelrabo,lasorejas
olasextremidadesanteriores.

Sujetarlosdeformafirmeperonotraumática,co-
locadoslateralmentealcuelloconunamanorod-
eandolamandíbulainferior(oporlaperillasila
hay),ylaotraalrededordelanucaoporloscuernos.

Sihayqueinyectarbuscarsiemprezonasqueno
interfieranconlamovilidaddelosanimales.

Producciónecológica

Seprohíbecualquiermutilaciónalanimal.
Portanto,prácticascomolacolocaciónde
gomasenelrabo,cortedelrabo,recortede
dientesyeldescuernenoestánpermitidas.
Excepcionalmenteyporrazonesdeseguridad,
salud,bienestarohigienedelosanimalesse
puedenautorizardichasprácticas.

Seprohíbemanteneratadosalosanimales,
sibiensepuedenautorizaralgunasexcepcio-
nescuandoseanecesariopormotivosdesegu-
ridadobienestaryduranteperíodoslimitados.
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Instalaciones.
Condicionesambientales,
diseños,usos,etc.

Eldiseñoyconstruccióndelasdistintasdependencias
debenestarencaminadasaobtenerunrendimiento
óptimodelmanejodelaexplotación,asícomoaga-
rantizarquetantoalimentosyaguacomoanimales
ylechenosufranalteracionesporunasdefectuosas
construccionesoerroresdediseño.

Asegurarunacorrectaventilacióndelasdiferentes
dependenciassingenerarcorrientesdeaireexcesi-
vasparaelanimal,conelobjetivodeeliminarla
humedad,losgasesnocivosyregularlatemperatura
delainstalación.

Disponerdeunlazareto(enfermería)paraalbergar
animalesenfermos.

Lasaladeordeñodebeserunadependenciasepa-
radadelrestodezonasdelaexplotación,yprinci-
palmentedezonassuciascomoestercolerosyzo-
nasdereposo.Debeestarconstruidaconmateriales
defácillimpiezaydesinfección.

Lalecheríahadeserunadependenciaaisladadel
restodelasinstalacionesdeformaqueseimpida
elaccesoaanimaleseinsectos.Aligualquelasala
deordeño,contaráconsuelosycerramientosfáci-
lesdelimpiarydesinfectar,desagüesadecuados
ytendráventilacióneiluminaciónsuficientes.

Tantolasaladeordeñocomolalecheríadeben
disponerdeunabastecimientodeaguapotable,en
sudefectoclorada,paralalimpiezadeequipose
instalaciones,asícomoparalalimpiezadelpersonal
querealiceelordeño,principalmentedesusmanos.

Requisitosmínimos

Fuente:LegislaciónVigente.
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Encuantoalasuperficiedelasinstalacionesse
proponenlassiguientesrecomendaciones:

Encuantoalasinstalaciones,resultaprimordialgaran-
tizarunascondicionesambientalesóptimasparalos
animales.Enestesentidosedebendiseñarnavescon
laorientaciónapropiada,unacorrectaventilación,
aislamientotérmicosuficienteyproteccióndelviento
delnorte.

Así,serecomiendanlassiguientescondiciones
ambientales:

Prácticasrecomendadas

Lact.cabritos

20-30

Invierno-5
Verano-50

Invierno-1
Verano-2,5

60-70

0,5

Cabrasadultas

10-30

Invierno-25
Verano-130

Invierno-4,5
Verano-7

60-70

0,5VelocidadaireM/S

Tipode
Alojamiento
Zonatermo
neutraºC

Ventilac.
m/H/Cabeza

Volumenaire
m/cabeza

Humedadrelativa%

3

3

Resposo
cubierta
(m/animal)

0,35

0,5-1

1,2-1,7

2,5-5,0

Tipoanimales
superficie
Lactartificial
cabritos
Reposición
cabritas
Reproductoras
cabras
Reproductores
machoscabríos

2

Superficie
patioabierto
(m/animal)

-

2,0-4,0

5,0-10,0

10,0-15,0

2

Aporte
cama
(Kgpaja/
m/día)2

1

0,25

0,25

0,25

Condicionesambientales Superficiedelasinstalaciones
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Utillajedelganadero

Materialesquepermitanunafácillimpiezaydes-
infección.

Materialesinocuos.

Diseñoyacabadoqueevitedañosdirectosenlos
animales.

Convenientementefijados.

Pasosypuertasanchosydeperfilesredondeados.

Enrejillados,cancillasycornadizasqueeviten
accidentesenlosanimales.

Instalacionespropiasdelaalimentación

Comederosmóviles(tipoforrajeraparasemiex-
tensivoytipocajónparaestabulación):longitud
de2m,anchurade0,7-0,8m,alturaalabandeja
ocajón0,45-0,55myunaalturatotalde1,3-1,5m.

Pasillosdealimentaciónconcomederosycorna-
diza:alturaalcomedero0,4-0,5m,anchurade
0,3-0,4m,profundidaddelcomederode0,2-0,25m,
alturadelacornadizade0,9-1,1m,anchuraacceso
cabezacornadizade0.1-0,15myespacioporani-
malde0,33a0,40m.

Cintasdealimentación,conmedidassimilaresa
lasdadasparalacornadiza,salvolaanchuraque
esdoble,0,70-0,80m(comenanimalesporambos
lados).

Distribuidoresautomáticosdeconcentradocon
collareselectrónicosenbasealosdatosdelprogra-
mainformatizadoacopladoalaordeñadora.

Sistemaconvagonetaderepartoautomático.

Bebederossuficientes.

Saladeordeño

Espaciocerradoydelimitadoparatalfin(sanidad
ycomportamiento).

Salassimplesoenparalelo(máscomún),con
mueblesypasillo.

Ordeñomecánicoacantaras(rebañospequeños)
obienordeñodirectoconunidadfinal.

Accesofácil,sihayrampasconpendientesuave
ypisoadecuado,longitudaproximadade1m.

Anchuradelmueblede0,9myespaciopor
animalde0,33mmínimo.

Amarresautotrabantesyencascadaquefacilita
unarápidaentradadelosmismos,unabuena
sujecciónyunaliberaciónrápidatraselordeño.

Lacapacidaddelasalaserávariableenfunción
delnºdepuntosdeordeñoynºdeoperariosde
talformaquenoexistasobreordeño(traumatismo
glándula)yeltiempodeordeñototalnoseaex-
cesivo(aumentodeestrésdelosanimales).

Dimensiónyeltipodesaladeordeño

Eltiempototaldeordeñonodebesuperarlas
doshoras.

Unoperariomanejabiende6-8puntosdeorde-
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NºPuntosdeOrdeño

NºOperarios

NºAnimales/punto
deordeño

Tiempode
ordeño/tanda

NºTandas/hora

Tipodesala

Rendimientosala

Ordeñoa
Cántara

6

1

4

20min

3

12x2

72cabras/hora

OrdeñoDirecto
líneaalta

6

1

4

15min

4

12x2

96cabras/hora

OrdeñoDirecto
líneabaja

12

2

2

12min

5

12x2

120cabras/hora

Eltiempodeordeñopor
tandaesmuyvariableen
funcióndelalíneadeor-
deño,capacidaddelasala,
puntosdeordeño,tiempo
deordeñoporanimal,nº
deoperarios,destrezade
losmismosyrapidezenla
salidayentradadeanima-
les),puedeoscilarentrelos
20minutosy10minutos.

Segúneltipodesaladeordeño
seproponenlassiguientesre-
comendaciones:

yalagua,ynivelesdecirculacióndeaire,
temperatura,iluminación,humedadrelativa,
polvoygasnoperjudiciales.

Elalojamientonoesobligatoriosilascondi-
cionesclimáticasposibilitanlavidadelanimal
alairelibre.

Losmamíferosdeberándisponerdeunazo-
nacómoda,lisa,limpiaysecaparaqueelani-
malpuedadescansar,debiendoconteneruna
camadepajauotromaterialnaturaladecua-
do.Almenoslamitaddelasuperficiedeberá
serterrenofirme,sinlistonesnirejilla.

Seprohíbeelalojamientoenhabitáculos
individuales.

Losalojamientos,recintos,equipoyutensi-
liosdeberánlimpiarseydesinfectarseconve-
nientemente.Paraellosólosepodránemplear
lossiguientesproductos:jabóndepotasay
sosa,aguayvapor,lechadadecal,cal,calvi-
va,hipocloritosódico(lejíalíquida),sosacáus-
tica,potasacáustica,peróxidodehidrógeno
(aguaoxigenada),esenciasnaturalesdeplan-
tas,ácidoscítrico,paracético,fórmico,láctico,
oxálicoyacético,alcohol,ácidosnítricoyfos-
fórico(sóloenequiposdelechería),formal-
dehidoycarbonatodesodio.

Producciónecológica

Todoslosanimalesdeberánteneraccesoa
zonasalairelibre,apastoslosanimalesherbí-
voros,oazonasabiertasdeejerciciocubiertas
devegetaciónensumayorpartelosdemás
animales,amenosquelascondicionesatmos-
féricasofisiológicasdelanimalnolopermitan.

Lassuperficiesmínimasdealojamiento,tan-
tocubiertascomoalairelibre(corralesopar-
que)paraelganadocaprinosonlassiguientes:

Losalojamientosdeberánproporcionaral
animaladecuadalibertaddemovimientoscon
espaciosuficienteparagarantizarsubienestar
ycomodidad,fácilaccesoalaalimentación.

Cabra

Cabrito

2,5

0,5

Superficie
alairelibre
(m/cabeza)

1,5

0,35

Superficie
cubierta

(m/cabeza)2 2
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Transporte
deanimales

Elcódigodelmediodetransporteyelnúmero
deidentificacióndelcertificadosanitariodeorigen
asociadoalmovimientonodeberánindicarseen
casodequeelmovimientolorealiceelganadosin
utilizarunmediodetransportemotorizado,yel
últimodeellosnodeberáindicarseenelcasode
transportedeanimalesendistanciasinferioresa
50Km.

ComunicaralaOCA(OficinaComarcalAgraria)
losmovimientosdeganadoqueseproduzcanen
laexplotación.Desdelaexplotacióndeorigense
comunicarálasalidadelosanimalesydesdelade
destinosuentrada.Paradichomovimientohande
expedirseloscorrespondientesdocumentosyautori-
zacionesdetraslado;segúneltipodemovimiento
(vida,sacrificioosacrificioobligatorio)estosse
podransolicitarenlaADSG(AsociacióndeDefensa
SanitariaGanadera)alaquepertenecenlosanima-
les,enlaOCAoatravésdelosveterinariosincluidos
eneldirectoriodeveterinarios.

Requisitosmínimos

Realizarlacomunicaciónenelplazomáximode
sietedíasdesdequetengalugareleventooen
funcióndelascaracterísticasdeunmovimiento
sepuedaestablecerotroplazoinferior.

Todoslosmovimientosdeberánestaramparados
porundocumentodemovimientoquerecogerá
losmismosdatosdelREMO(datosdelaexplotación
deorigenydedestino,datosdelmovimientode
losanimalesyconformidadesdelostitularesde
lasexplotacionesdeorigenydedestino).

Estedocumentoacompañaráalosanimaleshasta
lafinalizacióndelmovimientoenlaexplotación
dedestino.

Eltitulardelaexplotacióndeorigendelmovi-
mientoharállegarunacopiadecadadocumento
demovimientoaltransportistayeloriginalaltitular
delaexplotacióndedestinooalnuevoposeedor
delosanimales.Ademásdebeconservarunacopia
deldocumentodemovimientodurantealmenos
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tresañosdesdelafechaenqueseprodujoelmismo.

Paraidentificarlosmovimientosdeganadoenel
REMO,lasOficinasComarcalesAgrarias(OCAs)
asignaráacadamovimientouncódigoquegaran-
ticesuidentificacióndeformaúnica.Estecódigo
vendrádeterminadoporelcódigodelacomunidad
autónomadondeseencuentreubicadalaexplota-
cióndeorigendelmovimiento,enelcasodeAnda-
lucíaelcódigoseráel01,seguidode16dígitos.
Enelcasodelascomunidadesautónomas(caso
deAndalucía)cuyocódigodeidentificacióncomien-
ceporcero,estenosetendráencuentaylalongi-
tudtotaldelcódigoREMOasignadoporlasmismas
seráde17dígitos.

Seconsideraránnoaptosparaeltransporteaque-
llosanimalesqueseencuentrenenfermosoheridos.
Unanimalseconsideraráenfermoogravemente
heridocuandoseaincapazdemoverseporsímismo
sinsufrir,otengaunaheridagrave.

Tampocosonaptosparaeltransporteanimales
enestadoavanzadodegestaciónquepuedanparir
duranteeltransporte,ademásdeaquellosanimales
quehayanparido48horasantesdeiniciarseel
transporte.

Losanimalespequeñoscuyoombligonohaya
cicatrizadotampocopodránsertransportados.
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Conformidaddelosvehículos

Viajesdemenosde8horas:

>Espaciosuficienteentrelascabezasdelos
animalesyelpisosuperior.

>Nodeberáexistirlaposibilidaddequelos
animalesseescapen.

>Eldiseñodelosvehículosdebehacersedetal
formaquenoexistariesgoalgunodequese
produzcanheridasosufrimientosevitables.

>Elsuelodeberáestarcubiertodepaja,oal
menosqueexistaunsistemade
absorcióndelasdeyecciones.

>Paralacargaydescargade-
beránutilizarsepuentes,rampas
opasarelas.

>Losvehículosdebengarantizar
laproteccióndelosanimales
contralasinclemenciasdel
tiempoylasgrandesvariaciones
climáticas.

>Notransportarlosanimales
enlosejes.

Viajesdemasde8horas:

>Enperíodosdemásdeocho
horasdeberápodersesuminis-
traraguaycomidaalosanima-
lesy,encasonecesario,deberá
poderseefectuarladescargade
losmismosantesdellegaral
lugardedestino.

>Ellechodepajaseráobligatorio.

>Elcamióndeberátransportar
unacantidaddealimentos
suficientesparalosanimales.

>Elvehículodeberátenerunsistemadeventi-
laciónquepuedautilizarsetantocuandoel
camiónestéparadocomocuandoestéenmovi-
miento.Antesdeiniciarelviajesedeberáase-
gurarquelosventiladoresfuncionencorrecta-
mente.Sinoexistieraventilaciónmecánica,
habríaquetomarlasmedidasnecesariaspara
queenelcamiónhubieseunatemperatura
comprendidaentre5ºCy30ºC.Paraellodeberán
estarprovistodeunsistemadecontroldetem-
peratura.

>Deberánexistirtabiquesmóvilespararepartir

losanimalesportipo,tamañoyencantidad
razonable.

>Entodomomentodeberáserposibleelacceso
alosanimalesparapoderinspeccionarlosy
prestarlestodosloscuidadosnecesarios.

>Elcamióndeberádisponerbebederosadapta-
dosalaespeciecaprina.Además,deberántener
uncapacidadacordeconlasnecesidadesdelas
cabrasyestarprovistodeundispositivoquepermita
laconexiónconunatomadeaguaenlasparadas.

Intervalosdesuministrodeagua,de
alimentoytiempodedescanso

Sielvehículodisponedeinstalaciones
quepermitanviajeslargos,losanima-
lespodráviajarmásdeochohoras,
siemprequeserespetenlossiguientes
intervalosdesuministrodeaguay
alimentosylostiemposdedescanso:

Primerafasedetransporte:14horas
comomáximo.Conunahoradedescanso
comomínimo,consuministrodeagua.

Primerafasedetransporte:14horas
comomáximo.Tendrán24horasde
descanso,sedescargaráalascabras
yselessuministrarácomidayagua.

Condicionesdetransporte

Paraevitarquelosanimalesse
aplasten,sepeleenotenganmiedo,
normalmentesesepararánporespecie,
sexoytamaño.

Losadultosdeberánestarseparados
delosjóvenes,exceptolascríasque
viajenconlasmadres.

Losmachosadultosdeberánestarseparadosde
lashembras.

Lossementalesdeberánestarseparadosunosde
otros.

Losanimalesdeberánpoderestardepieensu
posiciónnaturalytenersuficienteespaciopara
tumbarse.

Silosanimalesestánatadosdeberánpoderalimen-
tarse,tumbarseybeber.Nodeberáatarsealos
animalesporloscuernosniporlosanillosnasales.

Fuente:LegislaciónVigente.
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Paraelcasodeltransportedeanimales,lalegislación
esbastanteexhaustivaconlosrequisitos.Enestesen-
tido,noseconsideranecesariorecomendarninguna
prácticaadicionalmásalládelascontempladasenla
legislación.

Prácticasrecomendadas

Producciónecológica

Sedeberáreduciralmínimoelestrésenlos
animales,cargándolosydescargándoloscon
precauciónysinemplearningúnsistemade
estimulacióneléctricanitranquilizantesalopáticos.
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Gestiónymanejo
deresiduos

Lacontaminaciónesunodelospuntosmásproble-
máticosenlagestióndeunaexplotaciónganadera.
Laproduccióndebeestargestionadasinprovocar
alteracionesenelmedioquelarodea,limitandoel
potencialimpactodelasprácticasdelaexplotación
sobreelmedioambientequelarodea,asícomoladel
medioambientesobrelosanimales,laexplotacióno
susproducciones.

Porlotantodebenadoptarsemedidasparaevitarla
contaminación,asícomoparapresentarunaimagen
positivaantelosconsumidoresycontribuiralsosteni-
mientodelapoblaciónruralalfrenarladegradación
delosrecursosnaturales.

Entregarlosresiduos(siemprequenoseadeges-
tiónpropia)aungestorderesiduos,parasuvalori-
zaciónoeliminaciónysufragarloscostesdegestión.

Mientraslosresiduosseencuentrenenlaexplota-
ción,elganaderodeberámantenerlosencondi-
cionesadecuadasdehigieneyseguridad.

Todoresiduopotencialmentereciclableovaloriza-
bledeberáserdestinadoaestosfines,evitandosu
eliminaciónentodosloscasosposibles.

Llevaracabolasoperacionesdegestiónderesi-
duossinponerenpeligrolasaludhumanaysin
utilizarprocedimientosnimétodosquepuedan
perjudicaralmedioambientey,enparticular,sin
crearriesgosparaelagua,elaireoelsuelo,nipara
lafaunaoflora,sinprovocarincomodidadespor
elruidoolosoloresysinatentarcontralospaisajes
ylugaresdeespecialinterés.

Quedaprohibidoelabandono,vertidooelimina-
ciónincontroladaderesiduosentodoelterritorio
nacionalytodamezclaodiluciónderesiduosque
dificultesugestión.

Requisitosmínimos

Fuente:LegislaciónVigente.
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AlolargodetodoelCódigodeBuenasPrácticasse
hanestablecidorecomendacionesqueenglobanla
actividaddelagestióndelosresiduosyelrespetoal
medioambiente.Sinembargo,acontinuaciónseesta-
blecenalgunasprácticasrecomendadas,adicionales
alasanteriores.

Prestarespecialatenciónalasituacióndelaexplota-
ciónparaevitaroprevercualquiertipodecontami-
naciónexternadelosanimalesydesusproducciones.

Realizarunmanejodeefluentesydesperdicios
generadosenlaexplotacióndeformacorrecta.Se
recomiendaeldiseñodeunestercoleroconcapaci-
daddealmacenamientosuficienteyanexaruna
balsapararecogidadelixiviados.

Disponerdedepósitodealmacenamientodelas
aguasprocedentesdellavadodelamáquinade
ordeño,ellocaldeordeño,eltanquedealmace-
namientodelecheylalechería.

Losestiércolesy/opurinespuedenserusados
comoabonosnaturales.

Almacenarlospurinesyestiércolevitandoque
seanlavadosporlalluviayseproduzcanlixiviados.
Elestercoleroylabalsaparapurines,encasode
sernecesaria,debetenereldimensionamiento
adecuadoparaalmacenarelestiércolylospurines
durante,almenos,tresmesesy,estarconstruidos
conunmaterialimpermeabilizadoparaevitar
filtracionesalsubsueloycaucessubterráneos.

Canalizarymanejaradecuadamentelosresiduos
líquidos(vertidos,etc)paraevitarunacontamina-
cióncruzadadelagua.

Almacenarlosresiduospeligrosos(envasesvacíos
deproductosquímicos,productosquímicosdeterio-
radosocaducados,etc)identificadoscomotaly
contemplandomedidasqueevitenefectosadversos
haciaelmedioambiente.

Noabandonarlossacos,bolsasdeplásticou

otrosenvasesoembalajesenelentorno.

Novolverautilizarenvasesvacíosdeproductos
químicos.

Procuraradquirirfertilizantesagranelparareducir
elnúmerodeenvasesagestionarcomoresiduo.

Encasodemuertedeunanimal,aislarelcadáver
delrestodelrebañoycomunicarloparalarecogida.

Registrarlasaplicacionesrealizadasdeestiércol,
purines,productosquímicosofitosanitariosyveteri-
nariosyconservarlasetiquetas,albaranesyfacturas
delosproductosutilizadosmientrasseaplican.

Prácticasrecomendadas

Producciónecológica

Paraevitarlacontaminacióndelsubsuelopor
nitratosyotroselementosnocivoslacantidad
máximadeestiércolporsuperficieutilizadano
deberáexcederdelequivalentea170kgdenitró-
genoporhectárea.Estacifrasehacalculadoque
correspondealasdeyeccionesde13,3cabraspor
hectárea.

Enlasuperficieutilizadasepodrácomputarla
deotrasexplotacionesagrariasecológicasque,
aunquenoseandelmismotitular,empleenese
estiércolensufertilización.Elestiércolsealma-
cenarádeformaquenocontamineelsubsuelo.
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Formación,capacitación
einformacióndelos
titularesdelaexplotación
yasalariados.
Seguridadeneltrabajo.

Conrespectoalpersonalquetrabajaenlaexplotación,
sedebegarantizarqueseacompetenteensuactividad
otareayquetienelaformaciónyexperienciaadecua-
dasparaelcorrectodesempeñodesusfunciones.

Asimismo,deberáncumpliryhacercumplirlasnormas
dehigienedelaexplotación.Deestaformaselimitan
losriesgosdeerrorodemanejoinadecuadoenlas
diferentesactividadesdelaexplotaciónysegarantiza
unóptimorendimientotécnicoyeconómico.

Fuente:AsociacióndelaCabraMalagueña–ElenaGarcíaGonzález



Elpropietariodelaexplotaciónadoptarálasmedidas
adecuadasparaquelostrabajadoresylosrepresen-
tantesdelostrabajadoresseaninformadosdetodas
lasmedidasquesehayandetomarconrespectoala
utilizacióndelaseñalizacióndeseguridadydesalud
eneltrabajo.

Dichaformacióndeberáincidir,fundamentalmente,
enelsignificadodelasseñales,especialmentedelos
mensajesverbalesygestuales,y
enloscomportamientosgenera-
lesoespecíficosquedebanadop-
tarseenfuncióndedichasseñales.

Además,sedebenadoptarlas
medidasnecesariasparaquela
utilizacióndeloslugaresdetra-
bajonoorigineriesgosparala
seguridadysaluddelostraba-
jadoreso,siellonofueraposible,
paraquetalesriesgossereduzcan
almínimo.

Loslugaresdetrabajodeberán
cumplirlasdisposicionesmínimas
establecidasencuantoasus
condicionesconstructivas,orden,
limpiezaymantenimiento,seña-
lización,instalacionesdeservicio
oprotección,condicionesambien-
tales,iluminación,servicioshigié-
nicosylocalesdedescanso,yma-
terialylocalesdeprimerosauxilios.

Loslugaresdetrabajodeben
garantizarlaseguridadycondi-
cioneshigiénicosanitariassatis-
factoriasparalosempleados.

Elpersonalencontactoconlos
animalesdebeencontrarsesano,
irsiemprebienaseadoydisponerdelaropaadecuada
paralaactividad.

Elpersonaldebesersuficienteconrespectoalas
necesidadesdelaexplotación.

Elpersonalquerealiceelordeñodebecumplirlas
normasdehigieneencuantoaactitudes,hábitosy
comportamientos.

Sedeberíaestablecerunprogramadeformación
paraelpersonaldelaexplotaciónenlastemáticas
queintercedenenlaactividaddelamismatalescomo
alimentación,sanidad,producción,ordeño,instalaciones,
manejoymantenimientogeneraldelaexplotación,etc.

Además,esimportantequeseconozcanalgunos
requisitosbásicosrelacionadosconlaadministración
demedicinas,aplicaciónyusodeproductosquímicos.

Enestesentido,sedebenaplicaradecua-
damentelosperiodosdesupresiónencaso
detratamientosysedeberátenerencuenta
lasfechasdecaducidadparalaretirada
demedicinas.

Elpersonaldebeserconsecuenteensu
actividaddiaria,tratandodepreveniracci-
dentes,aplicandolasnormasdeseguridad
ehigieneeneltrabajo.

Implantarunplandeemergenciaque
considereaccionesarealizarduranteel
procesodelordeño.

Conrespectoaltratoalosanimales,el
personaldebeprestarespecialatenciónen
queesténbiencuidadosycorrectamente
alimentados,asícomoenmantenerlossanos.

Publicarydaraconocerlasnormasde
higieneatodoelpersonaldelaexplotación
deformaqueesténvisiblesparatodosy
proveerdelaropaycalzadonecesarios
paramantenerlahigieneenlaexplotación.

Lavarselasmanosdespuésdeiralbañoy
establecerunarutinadelavadodemanos
paraelordeño,nocomernifumarenelárea
detrabajo.

Notirarbasuradentrooenáreascer-
canasalasinstalacionesdelganado.

Evitarquepersonalenfermooconsospechade
poseerunaenfermedadinfecciosaparticipeenlas
laboresdeordeñouotrasactividadesdentrodela
unidaddeproducción.

Requisitosmínimos Prácticasrecomendadas

Fuente:LegislaciónVigente.
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Informaciónextraídadelmanual“GuíadePrácticasCorrectas
deHigieneparaCaprinodeCarneyLeche”delMinisteriode
Agricultura,PescayAlimentación.

Fuente:GDRLitoraldelaJanda–Innogan

Fuente:Citagro



Legislación
aplicable

ReglamentoCEE178/2002delParlamentoEuropeo
ydelConsejode28deEnerode2002,porelquese
establecenlosprincipiosylosrequisitosgeneralesde
lalegislaciónalimentaria,secrealaAutoridadEuropea
deSeguridadAlimentariaysefijanprocedimientos
relativosalaseguridad.

RealDecreto140/2003,de7defebrero,porelque
seestablecenloscriteriossanitariosdelacalidaddel
aguaparaconsumohumano.

RealDecreto465/2003,de24deabril,sobresustan-
ciasindeseablesenalimentaciónanimal.

OrdenPRE/3074/2003,de5denoviembre,porla
quesemodificaelanexodelRealDecreto465/2003,
de25deabril,sobrelassustanciasindeseablesenla
alimentaciónanimal.

OrdenPRE/1422/2004,de20demayo,porlaque
semodificaelanexodelRealDecreto465/2003,de
25deabril,sobrelassustanciasindeseablesenlaali-
mentaciónanimal.

RealDecreto2178/2004,de12denoviembre,por
elqueseprohíbeutilizardeterminadassustanciasde
efectohormonalytirostáticoysustanciasbeta-agonis-
tasdeusoenlacríadeganado.

ReglamentoCEnº183/2005delParlamentoEuropeo
ydelConsejo,de12deenerode2005,porelquese
fijanrequisitosenmateriadehigienedelospiensos.

RealDecreto1144/2006,de6deoctubre,porelque
seregulanlascondicionesdeaplicacióndelanormativa
comunitariaenmateriadehigienedelospiensos.

Alimentación

Fuente:Citagro



RealDecreto368/2005,de8deabril,eselqueregula
actualmenteelcontroloficialdelrendimientolechero
paralaevaluacióngenéticaenlasespeciesbovina,ovi-
naycaprina.

CorreccióndeerroresdelRealDecreto368/2005,
de8deabril,porelqueseregulaelcontroloficial
delrendimientolecheroparalaevaluacióngenética
enlasespeciesbovina,ovinaycaprina.

Reproduccióny
mejoragenética

Directiva92/46/CEEdelConsejode16dejunio,por
laqueseestablecenlascondicionessanitariasaplicables
alaproducciónycomercializacióndelechecruda,
lechetratadatérmicamenteyproductoslácteos.

RealDecreto1679/1994,de22dejulio,porelque
seestablecelascondicionessanitariasaplicablesa
producciónycomercializacióndelechecruda,leche
tratadatérmicamenteyproductoslácteos.

ReglamentoCEE852/2004delParlamentoEuropeo
ydelConsejo,de29deabrilde2004,relativoala
higienedelosproductosalimenticios.

CorreccióndeerroresdelReglamentoCEE853/2004
delParlamentoEuropeoydelConsejo,de29deabril
de2004,porelqueseestablecennormasespecíficas
dehigienedelosalimentosdeorigenanimal.

Ordeño

RealDecreto2611/1996de20dediciembre,ysus
modificacionesenelRealDecreto1716/2000de13
deoctubreyRealDecreto51/2004de20dediciembre,
porelqueseregulanlosprogramasnacionalesde
erradicacióndeenfermedadesdelosanimales.

RealDecreto1749/1998de31dejulio,porelque
seestablecenlasmedidasdecontroladeterminadas
sustanciasysusresiduosenanimalesvivosysusproductos.

RealDecreto348/2000,de10demarzo,porelque
seincorporaalordenamientojurídicolaDirectiva
98/58/CErelativaalaproteccióndelosanimalesen
lasexplotacionesganaderas.

RealDecreto3454/2000,de22dediciembre,porel
queseestableceyregulaelProgramaIntegralcoordi-
nadodevigilanciaycontroldelasencefalopatíases-
pongiformestransmisiblesdelosanimales.

Reglamento999/2001,delParlamentoEuropeoy
delConsejo,de22demayode2001,porelquese
establecendisposicionesparalaprevención,elcontrol
ylaerradicacióndedeterminadasencefalopatíases-
pongiformestransmisibles.

Ley8/2003,de24deabril,desanidadanimal.

Ordende29denoviembrede2004,porlaquese
desarrollanlasnormasdeejecucióndelosprogramas
nacionalesdevigilancia,prevención,controlyerradica-
cióndelasenfermedadesdelosanimalesenAndalucía.

Sanidad

15|Pág.81Legislaciónaplicable



Decreto179/2003,de17dejunio,porelquesemo-
dificaelDecreto55/1998,de10demarzo,porelque
seestablecenlosrequisitossanitariosaplicablesalmo-
vimientoytransportedeganadoyotrosanimalesvivos.

ReglamentoCEnº1/2005de22dediciembre,que
entróenvigorel5deenerode2007.Lanormativa
vadirigidaaprotegeralosanimalesduranteeltrans-
porteyseaplicarásolamentealtransportedeanimales
cuyadistanciaexcedadelos50Km.

Decreto287/2005,de27dediciembre,porelquese
modificaelDecreto55/1998,de10demarzo,porelque
seestablecenlosrequisitossanitariosaplicablesalmovi-
mientoytransportedeganadoyotrosanimalesvivos.

RealDecreto728/2007,de13dejunio,seestablece
yregulaelRegistrogeneraldemovimientosdeganado.

RealDecreto348/2000,de10demarzo,porelque
seincorporaalordenamientojurídicolaDirectiva
98/58/CE,relativaalaproteccióndelosanimalesen
lasexplotacionesganaderas.

Ley11/2003,de24denoviembre,deprotecciónde
losanimalesdeAndalucía.

Proteccióny
bienestaranimal

Lalegislaciónaplicableenmateriadeinstalaciones
yahasidomencionadaenotrosapartados,funda-
mentalmenteenelapartadodeordeño.

Instalaciones

RealDecreto1041/1997,de27deJunio,porelque
seestablecenlasnormasrelativasalaprotecciónde
losanimaleseneltransporte.

Decreto55/1998,de10demarzo,porelqueseesta-
blecenlosrequisitossanitariosaplicablesalmovimiento
ytransportedeganadoyotrosanimalesvivos.

Transportey
sacrificiodeanimales

Ley10/1998,de21deAbril,deResiduos.

Gestióny
manejoderesiduos

Ley31/1995,de8denoviembredeprevenciónde
riesgoslaborales.

RealDecreto486/1997,de14deabril,porelque
seestablecenlasdisposicionesmínimasdeseguridad
ysaludenloslugaresdetrabajo.

Formación
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Fuente:Citagro




