
Producción Animal e Higiene Veterinaria (Grupo A)

Manuel Sánchez Rodríguez

TEMA 34.- Ordeño mecánico en caprinos.- Lactancia artificial de cabritos.

La gran mayoría de las explotaciones de caprino cuentan hoy con ordeño mecánico, al que esta especie 
se adapta bastante bien, sólo pequeños rebaños semiextensivos de doble aptitud, y algún pequeño 
rebaño lechero muy tradicional siguen realizando el ordeño manual, que era la práctica mayoritaria hace 
tan sólo 15-20 años. Con ordeño manual se pueden ordeñar entre 10 y 40 cabras a la hora por operario, 
dependiendo de sus producciones, en tanto que con el mecánico son normales rendimientos de 120 
cabras/operario/hora

Morfología de la ubre

Ya se ha visto la importancia que se le da a la ubre en la valoración morfológica del caprino  lechero, y 
esto es debido a la importancia que tiene este parámetro para el ordeño mecánico. En esta especie existe 
una mayor variabilidad, tanto individual como racial, en el tamaño y morfología de la ubre que en otras 
hembras de ordeño, existiendo muchos animales con ubres muy grandes y profundas, que junto a 
pezones de tamaño muy grande o muy pequeño y mal implantados, hacen  del ordeño mecánico una 
tarea casi imposible. De ahí la gran importancia que se le tiene que dar en los programas de selección a 
estos aspectos, en los se ha avanzado mucho en algunas razas extranjeras del tronco alpino, pero no así
en nuestras razas autóctonas, donde aún es un tema en el que hay que trabajar bastante

En las razas españolas son comunes ubres grandes, abolsadas y descendidas, con una gran cisterna, 
fruto de muchos años de selección para un único ordeño diario a mano, aunque existe una gran 
variabilidad desde las ubres ya más corregidas que se pueden observar en ganaderías de las razas 
Murciano-Granadina, Malagueña y Florida, hasta las ubres todavía muy deficientes que presentan otros 
rebaños y algunas razas en particular como la Canaria
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Manos de ordeñador (Manual Instalaciones lecheras,
Juta de Andalucía)

Ordeño manual en caprino 
(Los Chapatales, Sevilla)

Modernidad y tradición (Monda, Málaga)         Sala de ordeño con retirada automática (Los Palacios, Sevilla)
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Ubre ideal para el ordeño mecánico, en profundidad, 
colocación y tamaño de pezones

Pezón pequeño y lateral que imposibilita
un buen ordeño mecánico

Ubre profunda y con 
pezones gruesos y no 
definidos que dificultan el 
ordeño mecánico

Ubre muy profunda 
incompatible con el 
ordeño mecánico
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El volumen de la ubre y su relación con la producción lechera ha sido ampliamente estudiado en 
caprino, resultando una relación positiva entre ambos, entre el volumen y la prolificidad (influencia del 
galactógeno placentario), y entre el volumen y el nº de lactación. No obstante, lo importantes es el 
volumen de tejido secretor, y no el de la ubre total, por lo que parece claro que lo conveniente son 
animales que alberguen en la ubre una gran cantidad de tejido glandular, pero con poco tejido conectivo 
en el parénquima, todo ello en una ubre bien insertada y de profundidad media que facilite al máximo el 
ordeño mecánico

Fraccionamiento de la leche 

El fraccionamiento de la leche en el ordeño mecánico está muy relacionada con el distribución de los 
diferentes tipos de leche en la ubre. En la cabra la leche alveolar alojada en el tejido glandular es del 30-
40 %, mientras que la leche cisternal llega al 60-70 %, lo que la convierte en la especie mejor adaptada a 
un solo ordeño diario   

Leche alveolar 30-40 %

Leche cisternal 60-70 %
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Fraccionamiento de la leche en vacuno, caprino y ovino

Alveolar

Cisternal

70 %

30 %

30 – 40 %

60 – 70 %

50 %

50 %
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El fraccionamiento de la leche en el ordeño en ganado caprino no se adapta bien al modelo propuesto 
para el ovino de leche, con “leche de máquina” (LM), “leche de apurado a máquina” (LAM), “leche de 
repaso manual” (LRM) y “leche residual” (LR), que sólo se puede extraer con oxitocina exógena. En los 
estudios realizados parece que en esta especie la leche de repaso manual es mínima, y parece más 
lógico por tanto, hablar de “leche a máquina” (LM), que es la obtenida desde la colocación de pezoneras 
hasta el cese de la emisión de leche, y de “leche de apurado a máquina” (LAM), considerada como la 
fracción de leche extraída tras un masaje en la ubre y posterior al cese de la emisión de leche a máquina

La LM es variable en caprino, oscilando entre el 60-90 %, siendo en cabras lecheras españolas algo 
superior al 80%, un poco inferior a las razas selectas europeas (Saanen 90%), pero superior a otras 
razas locales menos productivas (60-65 %). En cuanto a la LAM, posee también gran variabilidad, entre 
el 10 y el 20 % . Estos porcentajes varían también en función de otros factores endógenos como el nº de 
lactación, pero quizás, los más determinantes son los factores exógenos, tales como manejo y máquina 
de ordeño

Producción, secreción y eyección de la leche

La leche sintetizada en la lactogénesis es secretada  por las células que tapizan la pared interna de los 
alveolos de los acinis mamarios. Cada alveolo está rodeado de células mioepiteliales que con su 
contracción determinan la eyección de la leche, que finalmente va a ser evacuada al exterior. La 
evacuación puede ser pasiva (salida de la leche cisternal) , que se extrae por gravedad una vez abierto 
el esfínter del pezón, y activa, (salida de la leche alveolar) que precisa de un mecanismo neurohormonal.

El reflejo neuroendocrino para la eyección y evacuación de la leche depende de los estímulos 
(colocación de pezoneras, voz del ordeñador..). Estos estímulos ordenan la liberación de oxitocina a la 
sangre que actúa sobre las células mioepiteliales de los alveolos, contrayéndolas y obligando a la leche 
a salir a la cisterna  
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Por otro lado, el estrés inhibe la eyección de la leche, ya que se activa la secreción de adrenalina, cuya 
función es contraria a la oxitocina y reduce la síntesis y liberación de esta hormona

En el reflejo neuroendocrino de eyección se puede distinguir dos fases , una primera fase nerviosa, cuya 
misión es la apertura de esfínteres, y una segunda fase hormonal para la contracción de los alveolos

(Caja, 2003)
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Cinética de emisión de la leche en el ordeño

La curva de emisión de la leche en cabras se parece a la de la vaca. En la raza Saanen se presenta un 
pico de emisión a los 10 segundos de la aparición del  primer chorro de leche. Posteriormente, se 
observa un segundo pico, no tan marcado como el primero, entre los 30-50 segundos, posiblemente 
producto de la liberación de la leche alveolar, cuando ya se ha obtenido más del 50% de la leche extraída 
a máquina

En cabras españolas existen pocos estudios al respecto, pero al parecer el segundo pico es menor, y a 
veces inapreciable, probablemente como consecuencia del solapamiento en la extracción de la leche 
cisternal y de la leche alveolar, debido todo ello, posiblemente, a el mayor volumen de la cisterna en 
nuestras razas y la menor proporción de  leche alveolar respecto a la cisternal

El tiempo de ordeño es el periodo que transcurre entre la colocación de las pezoneras y la siguiente 
manipulación del operario sobre el animal, que coincide con el tiempo de extracción de la fracción de la 
leche a máquina. De forma general, oscila entre 50 y 90 segundos, pero depende de la cantidad de leche 
ordeñada, pudiéndose llegar hasta valores superiores a los dos minutos en grandes productoras. En este 
sentido, existe una correlación positiva entre producción de leche y tiempo de ordeño, pero también hay 
que tener en cuenta la facilidad de ordeño, que está relacionada con el caudal de emisión de leche, y que 
tiene una alta heredabilidad. Por tanto interesan cabras de gran producción, pero con una gran facilidad 
de ordeño, que no prolonguen el tiempo de éste en exceso.

Los caudales medios para la raza Murciano-Granadina son de unos 500 ml/minuto, más bajos que los de 
las cabras Alpina y Saanen, que oscilan entre 600-950 ml/minuto, pero aún no se tienen medidas fiables 
de los caudales de otras razas españolas
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Método y rutina de ordeño

Ya se ha comentado anteriormente que la mayoría de los rebaños caprinos disponen ya de ordeño 
automático, pero dentro de éste, es muy común aún encontrar ordeño a cántara (rebaños en 
semiextensivos y pequeños), en tanto que en los rebaños mayores y más avanzados lo normal es 
encontrar el ordeño directo con Unidad Final

En cuanto a la rutina de ordeño, que se define como “El conjunto de operaciones a realizar antes, durante 
y después del ordeño, con la finalidad de obtener la máxima eficacia e higiene e higiene en la obtención 
de la leche de la ubre”. Para ello hay que considerar:

-Tiempo medio de ordeño/cabra (80-100 segundos)
-Operaciones complementarias

La rutina de ordeño engloba por tanto, las operaciones de ordeño y las complementarias, y se debe evitar 
el sobreordeño, que puede provocar traumatismo a nivel del esfínter del pezón. La rutina de ordeño 
engloba en cabras las siguientes operaciones:

-Extracción de los primeros chorros de leche
-Puesta de pezoneras
-Ordeño a máquina
-Masaje intermedio
-Apurado a máquina
-Retirada de pezoneras
-Aplicación de desinfectante sobre los pezones
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Dentro de las operaciones complementarias:

-Distribución de concentrado en sala (se tiende a eliminar)

-Entrada de las cabras, y su colocación y sujeción  en el amarre

-Liberación y salida de las cabras

El rendimiento horario en la sala de ordeño se refiere al nº de cabras  ordeñadas/hora/operario, como se 
vio ya en ovino, y se calcula:

R = 3.600 seg./To + Tcs

To = Tiempo de ordeño en segundos

Tcs = Tiempos de colocación y salida de las cabras en segundos  

El nº de unidades de ordeño que puede manejar un operario se calcula dividiendo el tiempo medio de 
ordeño por el tiempo medio de las labores complementarias, que como en ovino suelen ser de 10-12 
segundos

80-100 seg de To/ 12 seg de Tcs = 6,7 – 8,3 unidades

En animales menos productivos un ordeñador puede manejar bien unas 6 unidades, mientras que en 
animales más lecheros puede llegar hasta 8

En el caprino no es necesario el lavado y limpieza de la ubre previa al ordeño, salvo en casos de pésimo 
estado de los alojamientos. Además, el papel de la estimulación manual previa de la ubre es menos 
importante que en vacas, por lo que tampoco es necesario este masaje antes de la colocación de 
pezoneras 
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Muchas explotaciones han suprimido también de la rutina el apurado a máquina, ya que aunque esta 
leche puede representar del 10 al 20% de la leche total producida, el tiempo empleado para extraerla es 
alto respecto al tiempo total de ordeño. Además, en  diferentes trabajos se ha puesto de manifiesto que la 
supresión del apurado a máquina en el ordeño sólo originaba pérdidas de leche inferiores al 5%

La máquina de ordeño y las buenas prácticas para un ordeño correcto

Ya se han estudiado las bases del ordeño mecánico en vacuno, y se han visto las características de la 
máquina en ovino. Para caprino es válido todo cuanto se ha dicho ya a este respecto, siendo la máquina y 
sus componentes prácticamente iguales a las del ovino. Por lo que aquí nos limitaremos a destacar los 
aspectos diferenciales para esta especie

La frecuencia de pulsación utilizada en el ordeño caprino varía entre 70 y 100 pulsaciones por minuto. En 
las granjas españolas casi la totalidad de los animales son ordeñados actualmente a 90 pulsaciones por 
minuto.  En tanto que la relación succión/masaje, esto es la relación de pulsación empleada puede variar 
entre 50:50 y 70:30, aunque parece demostrado que la relación 60:40 es la mejor y más utilizada, 
presentando las cabras un menor RCS

El nivel de vacío es el parámetro básico para la eficacia del ordeño y la sanidad de las ubres, provocando 
un aumento en la incidencia de mamitis cuando es elevado. Los niveles más usados en ganado caprino,  
al igual que en ovino puede variar entre 34 y 42 kPa, dependiendo del tipo de ordeño y del trazado de la 
línea de ordeño

Otro punto esencial para un correcto funcionamiento de la máquina es el caudal necesario de la bomba 
de vacío, que dependerá del tipo de ordeño y del nº de puntos de ordeño
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(Manual de Instalaciones Lecheras, Junta de Andalucía)
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Ordeño a cantara (Alajuela, Costa Rica) Ordeño a cantara (EL Pedroso, Sevilla)

Ordeño directo  en línea alta (Monda, Málaga) Ordeño directo en línea baja (Jumilla, Murcia)



Producción Animal e Higiene Veterinaria (Grupo A)

Manuel Sánchez Rodríguez

En cuanto a las practicas correctas de ordeño, es totalmente aplicable lo estudiado para el ovino. Para 
la limpieza del equipo de ordeño se siguen las mismas pautas ya estudiadas, y los aspectos concretos 
de higiene y profilaxis se verán en el tema específico de los programas de calidad de leche de pequeños 
rumiantes

Frecuencia de ordeño

Este punto, que ya se comentó entre los factores que afectan  a la producción de leche, se encuentra 
actualmente en plena controversia entre los ganaderos y técnicos. Así como en ovino y vacuno todo el 
mundo acepta la necesidad de realizar al menos dos ordeños diarios, en caprino existe la posibilidad de 
realizar un solo ordeño debido a su mayor capacidad cisternal, lo que tiene una gran repercusión en el 
tiempo total de ordeño y en el coste del mismo, y por tanto en la rentabilidad y calidad de vida en la 
explotación lechera

En general, se admite una pérdida considerable de producción al pasar de dos a un ordeño diario, pero 
estas cifras pueden variar sustancialmente en función de la raza. Así , se han aportado niveles del 35-
45% para cabras francesas, 30% para la raza Florida, y cifras de sólo el 10% para la Murciano-Granadina 
y Canaria. Si bien en todas las razas estas pérdidas se hacen menores a medida que el paso a un 
ordeño se hace en una fase posterior de la curva. Esto permite distintas posibilidades con esta especie, 
como realizar dos ordeños sólo en la primera fase de la lactación o suprimir un ordeño de tarde a la 
semana coincidiendo con el día de descanso, etc.

La menor producción con un solo ordeño está relacionada con una mayor presión intramamaria, que 
actúa inhibiendo la secreción láctea, pero este mecanismo se completa con la acción de una proteína, 
segregada de forma similar a la lactosa, que es capaz de inhibir la tasa de secreción de la leche, 
denominada FIL (Feedback Inhibitor of Lactation). Las cabras con cisternas más grandes se ven 
afectadas en menor cuantía por el FIL
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En cuanto al intervalo entre ordeños, de forma general, la producción de leche durante el intervalo es 
proporcional a la duración del mismo, acompañado de una disminución en el porcentaje de grasa, y en
menor medida de proteína. Por lo que en ordeños de mañana, donde los intervalos tarde-mañana suelen 
ser más largos que los de mañana-tarde, suele haber una mayor producción lechera pero con menos 
contenido graso. Los intervalos entre ordeños recomendados cuando se realizan dos ordeños diarios son 
de 12 horas, aunque la cabra admite perfectamente intervalos de 16/8 horas, debido a su mayor capacidad 
cisternal

Lactancia Artificial en Caprino

En los rebaños caprinos de razas lecheras especializadas está bastante generalizada la práctica de la 
lactancia artificial de los cabritos, ya que el producto principal de estas explotaciones es la leche (75-80% 
de los ingresos totales), en tanto que el cabrito es sólo un producto secundario (10-15% de los ingresos 
totales). Además, la lactancia artificial presenta una serie de ventajas frente a la lactancia natural en estas 
explotaciones:

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

-Permite mantener unas ubres más sanas y equilibradas, ya que se evitan muchos contagios de mamitis 
que transmiten los cabritos, y se extrae la leche siempre por igual de ambas mamas (los cabritos tienden 
a mamar siempre del mismo lado)

-Los lactorreemplazantes actuales son alimentos más equilibrados para el cabrito que la leche 
procedente de grandes productoras, que contiene tasas muy bajas y puede determinar una mayor 
incidencia de diarreas que pueden complicarse
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-Con el uso de nodrizas automáticas la frecuencia de tomas es generalmente mayor que con la 
lactancia natural, lo que evita también muchas diarreas por sobrecarga

-Debido a los dos puntos anteriores en la lactancia artificial bien hecha es menor la incidencia de 
enterotoxemias y colibacilosis 

-Con la L.A. se eliminan muchos factores de variación en el crecimiento de los cabritos (todos los 
maternos), por lo que se consiguen lotes más uniformes, ya sea para la venta o para la recría

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

-Al mantener a los cabritos en su local específico, los mantiene más alejados del microbismo más fuerte 
que hay en el área de las cabras. Además, evita que los cabritos se introduzcan en las áreas de 
alimentación de las cabras

-Con este sistema se tiene un control más eficaz de los cabritos, al manejarlos en lotes de fácil 
observación

-Esta técnica evita problemas con el destete de los animales de reposición

-Es más rentable, a los precios actuales del cabrito lechal y la leche en polvo, que la lactancia natural, a 
pesar incluso de las grandes y últimas subidas de estas leches maternizadas

Lógicamente también existen algunos inconvenientes:

-Necesidad de inversiones para los locales de lactancia y el material adecuado (nodrizas automáticas)
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-Se necesita de personal paciente y delicado para la adaptación de los cabritos a las tetinas 

-Con un mal manejo y escasa higiene se disparan las mortalidades frente a la lactancia natural, por lo 
que si no se tienen las condiciones precisas es mejor no acometerla

Manejo del cabrito

Los aspectos más importantes, como ya se vio con el cordero, son el encalostramiento, el momento de 
separación de la madre y la adaptación del cabrito a la tetina. La ingestión del calostro es muy 
importante, ya que es un alimento de valor energético alto, es rico en inmunoglobulinas y tiene 
propiedades laxantes. Con su ingesta el cabrito se defiende de la hipotermia postparto, recibe inmunidad 
pasiva contra los gérmenes de su ambiente y le ayuda a la expulsión del meconio

La cantidad de calostro necesario para proteger al cabrito varía entre 10-20 g/kg de peso vivo, pero hay 
que tener en cuenta que el intestino se hace impermeable a las inmunoglobulinas hacia las 12-24 horas 
después del nacimiento. Sin embargo, para evitar la hipotermia son necesarias mayores cantidades (150 
g./kg de peso vivo en las primeras 18 horas de vida)

En cuanto a la separación de la madre se puede optar por dos alternativas, dejar que la cabra encalostre 
al cabrito de forma natural, separándolo de la madre tras las primeras 24 horas; o bien separar al cabrito 
tras el parto y encalostrarlo artificialmente con biberón o sonda gastroesofágica. Con esta última 
modalidad se rompe el nexo con la madre de forma más radical, lo que permite una mejor adaptación del 
cabrito a las tetinas. Además, esta última técnica es imprescindible en programas de control de 
enfermedades de transmisión vertical, utilizando calostro pasterizado o calostro artificial (técnica 
recomendada en los programas de control de enfermedades como el C.A.E.V. y Agalaxia Contagiosa)
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La adaptación del cabrito a la L.A., especialmente a la tetina, exige la misma rutina que con el cordero:

-Mantenerlo en ayuno tras el encalostramiento hasta que vuelva a mostrar ganas de mamar, no 
forzándolo nunca a mamar en las tetinas si no busca activamente dar tetadas

-Mantenerlo en camas secas o slats con una temperatura adecuada para evitar la hipotermia (focos de 
calor)

-Tener un lote aparte con los cabritos recién llevados a la lactancia

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

Características y manejo del alimento

Se utilizan las mismas leches que para los corderos, por tanto deben tener las características ya 
señaladas entonces. En cuanto a la concentración del lactorreemplazante, generalmente las casas 
comerciales aconsejan disolver 160-180 g. en un litro de agua (concentraciones del 15-20%), pero 
funcionan muy bien diluciones de 150 g. por litro de agua

En cuanto a la temperatura de la leche reconstituida, al igual que en el cordero, se puede dar fría o 
caliente (38-40ºC), pero con la leche caliente hay una mejor adaptación del cabrito a las tetinas y se evita 
la pérdida de calor en los primeros días, mientras que con la fría se evita trabajo en el caso de las 
cubetas. Este dilema no existe en aquellas explotaciones con nodriza automática, ya que ésta va a
suministrar la leche siempre caliente tras su preparación.

Otro factor muy importante es el nº de tomas. Sin duda, lo mejor es la ingestión ad libitum de la leche 
recién hecha que proporcionan las nodrizas automáticas. Si se utilizan cubetas lo ideal son cuanto más 
tetadas mejor, pero por motivos obvios estas se ven reducidas a tres durante los primero días para pasar
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a dos posteriormente. Un sistema intermedio es la utilización de cubetas con leche que se les deja a los 
cabritos a libre disposición, pero con este sistema se tiene que trabajar con leches acidificadas y de muy 
buena estabilidad de la solución

Destete

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

En caprino es muy importante el descornado de la reposición, que debe hacerse a los 15-20 días de vida 
para que resulte menos traumático y sea más efectivo. Se puede hacer mediante aplicación de productos 
caústicos, o mediante cauterización del botón corneo con quemadores específicos. También se puede 
emplear el corte y cauterización posterior

Alojamiento y equipos

Se repiten las mismas exigencias estudiadas para los corderos, pero la superficie necesaria es de 1 
metro/4 cabritos de media, aunque posteriormente es mejor reducirla también a 3, siendo también muy 
importante que estén divididos en lotes de 30-50 cabritos como máximo, cada lote dispondrá de 
bebederos y de un comedero para el concentrado en el caso de que se destinen a reposición 
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Las temperaturas óptimas varían con la edad, en los primeros días son necesarias temperaturas de 25-
30ºC (focos de calor), de los 4 a 10 días se puede bajar hasta los 20-25ºC, y a partir de las dos semanas 
son suficientes valores sobre los 20ºC. En cuanto a la HR debe estar entre el 70-80%, y la ventilación 
depende de la estación, en invierno es suficiente con renovar 5 m3/cabeza/hora, que se puede hacer con 
ventilación estática, mientras que en verano se va a necesitar ventilación dinámica para poder renovar 50 
m3/cabeza/hora. El volumen de aire necesario varía entre 1 y 2,5 m3/cabeza en invierno y verano 
respectivamente, en tanto que la velocidad del aire no debe superar nunca los 0,5 m/s

Recomendaciones higiosanitarias

Ya se comentaron para los corderos, pero son tan importante que se volverán a repetir. Si no se cumplen 
estas condiciones no debe nunca recomendarse la lactancia artificial, ya que el nivel de bajas se puede 
disparar muy por encima del 50%

Como siempre, la limpieza y desinfección son imprescindibles. En cuanto a los locales, éstos deben 
limpiarse y desinfectarse totalmente entre paridera y paridera. Después como mantenimiento diario es 
conveniente renovar continuamente la cama (de 0,5-1 kg de paja al día), o limpiar las heces bajo los slats
para mantener una atmósfera limpia.

Los equipos y accesorios se deben limpiar en profundidad (cubos, gomas y tetinas), después de cada 
tetada. Con la nodriza automática es suficiente limpiar bien una vez al día la cámara de dilución de la 
leche y las gomas y tetinas.

Como en ovino, es importante desinfectar el cordón umbilical tras el parto., lo que evitará onfalitis y 
artritis. También es conveniente aplicar una dosis de choque de vit. AD3E y selenio. Es muy 
recomendable vacunar a las madres de enterotoxemias y septicemias un mes antes del parto
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Lactancia artificial sobre cama caliente de 
serrín, con focos de calor y leche en 
cubetas con gomas con válvula 
antirretorno (Los Palacios, Sevilla)

L.A. con cubetas sobre cama caliente de 
paja. Nótese la suciedad de la cubeta y el 
mal estado de la cama. (Cazalla de la 
Sierra, Sevilla)
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L.A. en jaulas con suelo metálico 
enrejillado, y cubetas con válvulas 
antirretorno. (El Viso, Córdoba)

L.A. en jaulas con suelo metálico enrejillado, 
pero alimentadas con una nodriza automática. 
No hay local específico para la L.A.. (El Viso, 
Córdoba)
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Local de L.A. con nodriza automática,  suelo 
elevado y enrejillado metálico y piso con 
pendiente para facilitar la limpieza de las 
heces (Lorca, Murcia)

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

Local de L.A. con nodriza automática que 
alimenta los diferentes lotes de cabritos, 
montados sobre slats plásticos y con vallas 
también plásticas (Alcalá de los Gazules, Cádiz)
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Local de L.A. limpio y desinfectado tras la 
paridera. Nótese el depósito de agua que 
alimenta la nodriza muy útil para la medicación 
y como reserva de seguridad. (Córdoba)

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


