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• Pubertad: macho 3-7 meses de vida y hembra 5-13 meses de vida 

• Madurez sexual (datos orientativos): 

 Ovino: macho 8-12 meses de vida y hembras 7-14 meses de vida 

 Cabrío: machos 5-8 meses de vida y hembras 8-10 meses de vida 

• Época de apareamiento natural: estacional de día corto 

• Comportamiento reproductivo: poliéstrico estacional (caprino: en condiciones templadas se puede 

considerar un tipo ganado poliéstrico continuo facultativo, aunque la mejor época para los 

emparejamientos es de septiembre a enero) 

• Duración del ciclo estral: 16-17 días (14-19) (caprino: 19-21 días) 

• Duración del celo: 30-36 horas (caprino: 24-48 horas) 

• Momento de la ovulación: 24-36 h después del inicio del estro (al final del celo) 

• Duración de la gestación: 145-152 días (5 meses) 

• Prolificidad: 1-2 (1-4) (caprino: 2 cabritos / cabra adulta y 1,4 cabritos / cabra joven) 

• Relación reproductiva: una y veinte minutos (1: 10-1: 50) 

• Vida útil: macho 5-7 años y hembra 7-9 años 

• Longevidad: 10-12 años 

CARACTERÍSTICAS REPRODUCTIVAS BÁSICAS DEL GANADO OVINO Y CAPRINO 



Fuente: Zarazaga, L.A. (Universidad de Huelva) 

CARACTERÍSTICAS REPRODUCTIVAS BÁSICAS DEL GANADO OVINO Y CAPRINO 



• Duración del parto: de 90 a 120 minutos 

• Síntomas de la proximidad del parto: 

 Turgencia de la ubre 

 Animal inquieto 

 Eliminación de exudados incoloros por la cola 

 Etc. 

• Expulsión de la placenta: al cabo de 30-60 minutos después del parto 

• Importante en ganado caprino: 

 Incidencia de abortos inducida por el estrés, sobre todo de tipo nutricional. A diferencia de la 

oveja, la placenta de la cabra no produce suficiente progesterona para asegurar el 

mantenimiento de la gestación, siendo necesario la persistencia de un cuerpo lúteo activo 

durante toda la gestación. Las situaciones de estrés pueden bloquear el comportando del 

cuerpo lúteo, interrumpiendo la producción de progesterona y produciendo el aborto (habitual 

entre los 90 y 115 días de gestación). 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS REPRODUCTIVAS BÁSICAS DEL GANADO OVINO Y CAPRINO 



• Ausencia de actividad sexual (anoestro): 

Anoestro postparto → involución uterina, etc. 

Anoestro de lactación → relación madre-cría 

Anoestro estacional → fotoperiodo 

• Fotoperiodo: 

• Variación estacional de la duración del periodo de iluminación diaria 

Mayor actividad reproductiva: de agosto a enero (días decrecientes) 

Menor actividad reproductiva: de febrero a julio (días crecientes) 

Explicación fisiológica: glándula pineal → melatonina (secreción nocturna) → GnRH ... 
regulación complicada 

• Factores que afectan a la estacionalidad sexual: 

Latitud (a mayor contraste entre estaciones más estacionalidad) 

Raza (los hay más estacionales que otras, relacionar latitud) 

Manejo y señales sociales (efecto macho) 

Nutrición 

ESTACIONALIDAD Y FOTOPERIODO 



 

 Efecto macho: 

 

• ¿En qué consiste?: introducción brusca de los machos en un rebaño de 
reproductoras en pleno anoestro estacional y después de un periodo de 
aislamiento visual, olfativo y auditivo. Útil en primavera-verano. 

• Explicación fisiológica: la presencia de feromonas masculinas estimula la 
secreción de LH en las hembras (pico) a las 24 h aprox. 

• Principales factores que influyen en la respuesta a este método: 
Genéticos 

Tiempo de aislamiento de machos y hembras (se recomienda un mínimo de 28-30 
días) 

Relación reproductiva (en ovino se recomienda que no sea superior a 1:10) 

Duración del contacto entre machos y hembras (se recomiendan unos 35-45 días) 

Alimentación: se recomienda incrementar el nivel de alimentación desde 15 días antes 
de la introducción de los machos hasta 1 mes después de las cubriciones (flushing) 

MÉTODOS DE MEJORA DE LA EFICACIA REPRODUCTIVA 



 

 Flushing: 
 

• En qué consiste: incremento del nivel de alimentación de las reproductoras 2 o 3 
semanas antes de comenzar las cubriciones. Se recomienda no disminuirlo 
posteriormente de forma brusca. 

 

• Explicación fisiológica: se mejora la tasa de ovulación y la prolificidad 

 

• Principales factores que influyen en la respuesta a este método: 

 

– Genéticos 

– Peso inicial de la reproductora 

– Condición corporal 

– Estación sexual 

– Duración del flushing 

MÉTODOS DE MEJORA DE LA EFICACIA REPRODUCTIVA 



CONTROL DE LA CONDICIÓN CORPORAL EN GANADO OVINO (según INRA, 1988) 



ESQUEMA SOBRE EL CONTROL DE LA CONDICIÓN CORPORAL EN GANADO 
OVINO (Manazza, 2006) 



CONTROL DE LA CONDICIÓN CORPORAL EN GANADO OVINO 



 

  Métodos hormonales: 

• Progestágenos: 
 Esponjas vaginales: introducción vaginal de una esponja de espuma de poliuretano 

impregnada de un progestágeno, normalmente FGA (Acetato de flugestona, 30 mg) o 
M.A.P. (Acetato de medroxiprogesterona, 60 mg). La esponja se mantiene durante 12-
14 días y al retirarla se aplica una dosis de eCG o PMSG (variable según edad, época, 
etc.). Las ovejas aparecen en celo a las 48-72 horas después de la retirada de las 
esponjas y las cabras 24-48 horas. Método muy utilizado en sistemas semi-intensivos 
e intensivos. 

 Inyecciones intramusculares de progesterona (50 mg) los días 1-4 y 7, y aplicar una 
dosis de PMSG el día 9. Método poco práctico ya que implica varias inyecciones 
durante varios días. 

 Implantes subcutáneos (tipo Norgestomet): se coloca el implante en la cara externa 
de la oreja y se retira al cabo de 10-12 días, inyectando después una dosis de PMSG. 
Método muy poco utilizado por la complicación que implica la aplicación y retirada 
de los implantes. 

MÉTODOS DE MEJORA DE LA EFICACIA REPRODUCTIVA 



Desinfectante 

Colocación de la esponja vaginal en el caso de una oveja (Fuente: adaptado de CEVA) 

embolo 

Tubo 

Esponja 

Preparación: antes de cada uso hay que 
desinfectar bien el aplicador con un 
desinfectante no irritante 

Es necesario que la oveja esté inmovilizada 
para una correcta aplicación y actuar con 
calma. Introducir el émbolo en el tubo 

Colocación: introducir la esponja por la parte 
sesgada del tubo, empezando por el punto 
de que sujeto al hilo de la esponja Introducir suavemente el aplicador hasta el 

fondo de la vagina 

Retirar el tubo de 2 a 3 cm manteniendo el 
émbolo inmóvil, para así poder liberar la 
esponja. A continuación retirar el tubo y el 
émbolo de la vagina 

Retirada de la esponja: extraer la esponja 
tirando suavemente del cordón y administrar 
simultáneamente PMSG. 

Se recomienda quemar o incinerar las 
esponjas retiradas 

MÉTODOS DE MEJORA DE LA EFICACIA REPRODUCTIVA (ESPONJAS VAGINALES) 



 

Ejemplos tipo de protocolos de aplicación de esponjas vaginales: 

• Ganado ovino: 
Día 0: colocación de la esponja vaginal 

Día 12: retirada de la esponja vaginal y aplicación 400-500 UI de PMSG* por vía 
intramuscular 

Día 14-16: aparición del celo y monta natural o inseminación artificial al finalizar este 

• Ganado caprino: 
Día 0: colocación de la esponja vaginal 

Día 9: aplicación 400-600 UI de PMSG* por vía intramuscular, puede ser en 
combinación con una dosis de PGF2α o análogo 

Día 11: retirada de la esponja vaginal 

Día 12-14: aparición del celo y monta natural o inseminación artificial al finalizar este 

 
 

* eCG (Gonadotropina sérica equina), antiguamente conocida como PMSG (Pregnant Mare Serum Gonadotropin). La PMSG es una 
glicoproteína de gran formato secretada por las yeguas durante la gestación. Su estructura es muy similar a la de las hormonas 
gonadotropinas endógenas (FSH y LH). La PMSG ejerce su acción hacia los receptores de FSH y LH de las células de las gónadas. La PMSG 
induce la maduración de los folículos ováricos, mejora el índice de ovulación y permite la sincronización de la ovulación. En ganado ovino se 
recomienda aplicarla al finalizar el tratamiento de sincronización mientras que en ganado caprino se recomienda hacerlo un poco antes.  

MÉTODOS DE MEJORA DE LA EFICACIA REPRODUCTIVA (ESPONJAS VAGINALES) 



Fuente: Palacín et al. (2008) 

MÉTODOS DE MEJORA DE LA EFICACIA REPRODUCTIVA (ESPONJAS VAGINALES) 



Fuente: Armendáriz y Ameztoy (1996) 

Notas: oveja Latxa. Campaña de inseminación artificial 1995. Muestra compuesta por 4726 ovejas, 56 lotes y 46 
explotaciones. Esponjas: Tipo I 40 mg de FGA (acetato de fluorogestona) y Tipo II 60 mg de MAP (acetato 
medroxiprogesterona). 

MÉTODOS DE MEJORA DE LA EFICACIA REPRODUCTIVA (ESPONJAS VAGINALES) 
 



 

 Métodos hormonales: 
• Prostaglandinas: muy poco utilizadas 

•  Melatonina: 

Aplicación de implantes subcutáneos de melatonina en la base de la oreja 
(normalmente 18 mg). Práctica fuerza utilizada. 

La melatonina se libera lentamente y constantemente. Hay un período mínimo de 
5 semanas (35 días), aunque resulta recomendable que el implante sea aplicado 
durante 70 días. 

Permite adelantar el inicio de la estación sexual e inducir la actividad sexual en 
época de anoestro estacional. 

Para una buena eficacia del tratamiento es necesario: 

Que esté precedido por un período prolongado de días largos (por ejemplo, 
comenzó a finales de marzo-abril). 

Combinado con efecto macho: introducir los machos a los 35 días. 

Mantener machos y hembras juntos durante al menos 35-45 días. 

MÉTODOS DE MEJORA DE LA EFICACIA REPRODUCTIVA 



 

Ejemplos tipo de protocolos de aplicación de los implantes de melatonina 
(sin sincronización de celos): 
• Ganado ovino: 

 Día 0: separar los machos de las hembras (30 semanas antes del parto previsto) 

 Día 7: colocar el implante a base de la oreja de las ovejas y de manera subcutánea 
(mediante una pistola especial). Se recomienda que esta aplicación se realice a partir de 
marzo en el caso de la mayor parte de razas ovinas autóctonas (Rasa Aragonesa, Churra, 
Merina, etc.) ya partir de finales de mayo para las razas autóctonas más estacionales (pe 
Latxa) 

 Día 42: introducir los carneros y dejarlos que vayan montando a las ovejas durante 25-35 
días. No introducir los machos ni antes del 30 ni después de los 40 después de haber 
puesto el implante 

• Ganado caprino: 

 Día 0: separar los machos de las hembras y colocar el implante a base de la oreja de las 
cabras. Es muy recomendable colocar el implante a partir del mes de abril 

 Día 45: introducir los machos cabríos y dejarlos 25-35 días con las cabras o bien según 
experiencia 

MÉTODOS DE MEJORA DE LA EFICACIA REPRODUCTIVA 
(IMPLANTES DE MELATONINA) 



Fuente: extraído de Forcada et al. (2001) 

MÉTODOS DE MEJORA DE LA EFICACIA REPRODUCTIVA 
(IMPLANTES DE MELATONINA) 



Fuente: extraído de Forcada et al. (2001) 

MÉTODOS DE MEJORA DE LA EFICACIA REPRODUCTIVA 
(IMPLANTES DE MELATONINA) 



Fuente: extraído de Forcada et al. (2001) 

MÉTODOS DE MEJORA DE LA EFICACIA REPRODUCTIVA 
(IMPLANTES DE MELATONINA) 



Fuente: López Gallego y Sánchez (2007) 

ejemplo: 

raza Merina 

T: testigo 

M: melatonina 

E: esponjas 

Efecto macho en 
todos los casos 

fecundidad: 

fertilidad x 
prolificidad 

Cubriciones 
controladas 

consideraciones: 

Implante: € 3,696 / u 

Esponja: € 2,404 / u 

Mano de obra: € 6,25 
/ h 

Precio cordero: € 73 
/ u 

Total (€): ingresos 
adicionales en 
relación a T (testigo) 

MÉTODOS DE MEJORA DE LA EFICACIA REPRODUCTIVA 
(IMPLANTES DE MELATONINA) 



Fuente: Santander et al. (2003) 

Notas: 

Lote M: implante de melatonina (los marranos también llevaban implantes) 

Lote E: esponjas vaginales (carneros sin ningún tratamiento, monta no controlada por falta de mano de obra) 

Conclusión: 

A la hora de escoger el tipo de tratamiento hay que tener muy en cuenta varias características técnicas de la explotación 
como pueden ser el manejo, la disponibilidad de mano de obra y las instalaciones 

MÉTODOS DE MEJORA DE LA EFICACIA REPRODUCTIVA 
(ESPONJAS VS IMPLANTES DE MELATONINA) 



MELOVINE DE CEVA 
Implante de melatonina de 18 mg 
Ovino/Caprino 

SINCROPART DE CEVA 
Esponja impregnada de acetato de flugestona (30 mg) 
Ovino/Caprino 

CHRONO GEST D’INTERVET (MSD) 
Esponja impregnada de acetato de flugestona (30 mg) 
Ovino/Caprino 

FOLLIGON D’INTERVET (MSD) 
eCG 500 UI 
Ovino/Caprino 

SYNCROSTIM DE CEVA 
eCG 500 UI 
Ovino 

ESPONJAS VAGINALES Y IMPLANTES DE MELATONINA: QUÉ ENCONTRAMOS EL MERCADO? 



Mucho menos extendida que en el ganado vacuno 

Limitaciones: 

• Anatomía del tracto genital de las hembras (pliegues del canal cervical) 

• Relativo reducido nº de dosis para eyaculado (alrededor de 10) 

• Dificultades de conservación del semen 

• Métodos de sincronización 

• Peores resultados que en vacuno 

Técnicas (ganado ovino): 

• Vía vaginal (antecervical o intracervical): semen fresco (100x106 spz / dosis) o refrigerado 

(400x106 spz / dosis). 

• Vía intrauterina (mediante laparoscopia): semen descongelado (400x106 spz / dosis) 

Técnicas (ganado caprino): 

• Vía vaginal (también es posible depositar el semen dentro del útero): se puede utilizar semen 

fresco, refrigerado o descongelado. 

• En ganado caprino la IA es menos problemática pero está menos extendida 

INSEMINACIÓN ARTIFICIAL EN PEQUEÑOS RUMIANTES 



Laparoscopia: técnica diagnóstica que consiste en la visualización del interior de la cavidad abdominal con 
una sonda especial (laparoscopio) que se introduce en esta cavidad practicando una pequeña incisión sobre 
la pared anterior del abdomen. 

INSEMINACIÓN ARTIFICIAL MEDIANTE LAPAROSCOPIA EN OVINO 



 Objetivos: 

 

• Según las necesidades y condicionantes de cada explotación 

• Partes en las épocas de mayor disponibilidad de alimentos 

• Cubriciones en la estación más favorable para conseguir la mayor fertilidad posible 

• Venta de leche, corderos o cabritos en las épocas en que estos productos van a un mayor precio 

• Venta continua de leche (ídem vacas de leche) 

• Mejor utilización de la mano de obra y de las instalaciones 

 

 Control de las cubriciones: 

• Monta continua 

• Cubriciones controladas (básicamente en ovino) 

 1 parto al año 

 2 partos al año 

 3 partos cada 2 años 

 4 partos cada 3 años 

 5 partos cada 3 años (sistema STAR o estrella) 

PLANIFICACIÓN DE LA REPRODUCCIÓN 



 Un parto por año:  
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 2 partos por año: 

• Intervalo entre partes: 6 meses 

 

 3 partos cada 2 años: 

 

• Intervalo entre partos: 8 meses 

• 1,5 partos teóricos por reproductora y año (1,3-1,4 partos/año reales) 

• 2 lotes y 3 épocas de montas al año 

• En razas autóctonas (prolificidades 1,2-1,5) se puede alcanzar una productividad numérica de 

1,5 corderos destetados por oveja y año (la media nacional se sitúa alrededor de 1,15) 

Cubriciones Partos 

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 

Destetes 

CONTROL DE CUBRICIONES (OVINO) 



 3 partos cada 2 años:  
 

Fuente: Daza (2006) 

CONTROL DE CUBRICIONES (OVINO) 



4 partos cada tres años: 

 Intervalo entre partos: 9 meses 

 1,33 partos/reproductora y año 

 3 lotes y 4 épocas de cubriciones al año 

 

5 partos cada 3 años (sistema STAR o estrella): 

• Se divide el año en 5 periodos de 73 días 

• Intervalo entre partos: 7,2 meses o 219 días 

• 1,67 partos teóricos por reproductora y año (en la práctica 1,5 partos/oveja y año, que pueden 

significar 1,7-1,8 corderos destetados/oveja y año) 

• Intentar hacer coincidir al máximo posible las épocas de cubriciones y partos 

• Intervalo parto-nueva cubrición: 73 días 

• El número de lotes se puede establecer según el desfase entre partos y cubriciones en la 

explotación y teóricamente debería ser equivalente a: 

• Nº lotes = IP dentro lote/desfase parto-cubrición entre lotes 

  Por ejemplo: 7,2 m/2,4 m = 3 lotes 

CONTROL DE CUBRICIONES (OVINO) 



 5 partos cada 3 años (sistema STAR o estrella):  

Fuente: Daza (2006) 

CONTROL DE COBRICIONES (OVÍNO) 



Ejemplo de resultados de los diferentes métodos de control de cubrición (OVÍNO) 

Manejo reproductivo Época de cubriciones Partos oveja/año Corderos/oveja y año Corderos 
vendidos/oveja y año 

1 parto/año Enero-Marzo 0,80-0,90 0,96-1,17 0,70-0,90 

Paridera continua Todo el año 0,95-1,05 1,10-1,21 0,83-0,93 

3 partos/2 años Variable 1,00-1,20 1,15-1,38 0,87-1,07 

3 partos/2 años* Variable 1,25-1,35 1,40-1,65 1,18-1,30 

* Incluye un tratamiento hormonal  en primavera 

Fuente: Sierra (1990) 

Rentabilidad económica en función del número de corderos destetados por oveja y año en Rasa Aragonesa * 

Nº corderos 0,50 0,75 1,00 1,25 1,590 1,75 2,00 2,25 2,50 

Beneficio (€/oveja) -27,34 -17,00 -6,27 4,18 8,91 11,18 12,23 11,48 9,90 

* Incluye los tratamientos hormonales. Módulos: 1 UTA/500 ovejas 

Fuente: Sierra (1990) 

EJEMPLO DE RESULTADOS DE LOS DIFERENTES MÉTODOS DE CONTROL DE 
CUBRICIONES (OVINO) 



 Ejemplo de planificación tipo de un rebaño de cabras lecheras: 

•  Objetivos. Primario: la producción lechera. Secundario: los cabritos. 

•   El intervalo ideal entre partos debe situarse no más allá de los 13-14 meses. 

•   Organización del rebaño en lotes. 

•   Adaptación de la producción de leche y de cabritos a la demanda del mercado local. Ideal: 

producción lechera constante con partos durante todo el año (ídem vacas lecheras). Depende . 

•   Destetar los cabritos a las 24-72 horas del parto y después de haber tomado el calostro de la 

madre. Combinación con lactancia artificial (también en ovino, aunque no es tan frecuente en 

nuestras condiciones) 

•   La lactación debe tener una duración de entre 9 y 10 meses. La cabra debe quedar preñada a 

los 8-9 meses después del parto (depende de lo que queramos!). 

Año 1 Año 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 

Parto 

Ordeño 

Ordeño Ordeño Ordeño Ordeño Ordeño 

Cob. 

Gest. 

Ordeño 

 

Gest. 

Ordeño 

Gest. 

Ordeño 

Gest. 

Gest. Gest. 

Parto 

Ordeño 

 

Ordeño Ordeño Ordeño 

PLANIFICACIÓN REPRODUCTIVA (CAPRINO) 



 Exemple de planificació tipus d’un ramat de cabres lleteres (cas real): 

Lote cabritos 

Navidad 

PLANIFICACIÓN REPRODUCTIVA (CAPRINO) 



 La leche de oveja:  

• Composición característica orientativa: 82% agua y 18% extracto seco (5% cenizas, 26% 
lactosa, 29% proteína y 40% grasa).  

• Utilizada fundamentalmente para la producción de queso (más del 95% de la producción).  

• Quesos españoles normalizados:  

 Sólo con leche de oveja: Idiazábal (País Vasco y Navarra), Manchego (Castilla La 
Mancha), Roncal (Navarra), Zamorano (Zamora) y De la Serena (Badajoz).  

 Con leche de oveja, vaca y cabra: Cabrales (Asturias). 

 

PARTICULARIDADES DEL OVÍNO 



 La producción de cordero: 

 

   Categorías de las canales de corderos y características: 

•  Cordero lechal: 15 kg PV y 8 kg PC. Sacrificado a los 30-40 días de vida. Alimentado exclusivamente 
con leche de su madre. Canal blanca-rosa con poca grasa. Carne muy tierna, de textura suave y 
sabor característico. 

•  Cordero Pascual o "Ternasco": 22-27 kg PV y 11-12 kg PC. Sacrificado a los 2,5-3 meses. Alimentado 
con leche de la madre durante al menos unos 45 días. Canal de coloración rosa pálida. Carne tierna, 
con inicio de infiltración de grasa a nivel intramuscular, textura suave y sabor característico. 

 

   La denominación de origen "Ternasco de Aragón": 

•   Razas autóctonas: Rasa Aragonesa, Roya Bilbilitana y Ojinegra de Teruel. 

•   Lactancia mínima con la madre de 50 días. 

•   Sacrificio entre los 70-90 días. 

•   Canal con un peso de entre 8,5 a 11,5 kg. 

•   Composición (espalda de cordero): 18% grasa, 61% de músculo y 21% hueso. 

PARTICULARIDADES DEL OVÍNO 



  Hábitos alimentarios:  

• Es la especie más selectiva de entre los rumiantes domésticos (como curiosidad: 
la palabra caprichoso/a proviene de la palabra cabra) 

• Muy adaptada al pasto selectiva en zonas con recursos escasos  

• Conducta del "ramoneo" (comer brotes y frutos tiernos de los arbustos y árboles).  

• En condiciones de pasto consume, en términos medios, un 35% de herbáceas y 
un 65% de arbustivas/leñosas.  

• En sistemas de producción estabulada tiene mucha tendencia al rechazo de la 
comida. No le gustan los alimentos en polvo, harinas o granos pequeños. 
Rechazan también los alimentos con olores extraños, desconocidos o 
desagradables 

• Fuerte jerarquía entre individuos. 

PARTICULARIDADES DEL CAPRINO 



Cabras ramoneando 

PARTICULARIDADES DEL CAPRINO 



Cabras ramoneando 

PARTICULARIDADES DEL CAPRINO 



  La leche de cabra: 

 

•  Utilizada en su práctica totalidad para la producción de queso. 

• Sabor característico proporcionado por los ácidos grasos cáprico, caprílico y 
caproico (17% del total de ácidos grasos). 

• Alta digestibilidad, en especial de los ácidos grasos (90-95%). 

•  Es más energética (71 Kcal/100g  -5,1% de grasa) y proteica (3,3%) que la leche 
de vaca. 

•  Elevado contenido en extracto seco (hasta el 14%, en vacas 8-9%): elevado 
rendimiento quesero. 

•  En España existen 25 tipos de queso de leche de cabra catalogados. En Cataluña 
encontramos el tipo "Montsec" y el tipo "Garrotxa". 

 

PARTICULARIDADES DEL CAPRINO 



 Lactancia artificial en cabras:  

 En términos generales, la lactancia artificial es recomendable en ganado caprino por los siguientes 
motivos.  

• No se desequilibra el sistema mamario de la cabra (los cabritos tienen tendencia a mamar más en uno de los 
dos pezones).  

• Se puede controlar la producción lechera total de la cabra (mejora genética).  

• Se vende toda la leche (la leche de cabra en Cataluña se paga aprox. Entre 0,60 a 0,80 €/l, según comprador, 
época, situación del mercado, etc.).  

• Permite destetar un mayor número de cabritos con mayor homogeneidad.  

• Menos costes (¿? ... Inversión, mano de obra).  

 Robots amantadores con una tetina para cada 15-20 cabritos.  

 Se recomiendan hacer lotes de hasta 25 cabritos en los alojamientos.  

 Buen aislamiento térmico del alojamiento.  

 Alojamiento en slat total con parrillas de plástico o bien alojamiento libre en cama caliente. 

PARTICULARIDADES DEL CAPRINO 



  Lactancia artificial en cabritos: 
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  La producción de cabritos:  

 Aceptación culinaria: no presencia de ácido hircínico (olor y sabor característico).  

 Atrayente sexual que producen los machos a partir de los primeros meses de vida.  

 Sacrificados a una edad de entre 40 a 45 días y un PV de entre 7-9 kg (cabrito lechal).  

 Aprox. 75% de la carne de caprino sacrificada en España.  

 Objetivo: mercado de Navidad.  

 Índices técnicos orientativos:  

• Peso al nacimiento: 3,0-3,5 kg PV.  

• GMD 150g / día. 

• IC 6,5 a 9 litros de leche artificial/kg PV.  

• Rendimiento a la canal: 52-53%.  

• Peso de la canal: 4,50 kg.  

• 60% de canales de primera categoría.  

• 55% músculo, 25% huesos y 20% grasa. 
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