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e nuevo se saldo con un tremendo éxito la feria de Antequera y nuestro Concurso Nacional de la Raza Caprina Malagueña. Este año se han
batido todos los records. Hemos dispuesto de la mayor superficie de zona
expositora, tanto de animales como de empresas e instituciones, de toda
nuestra historia. El concurso morfológico fue, una vez más, de gran calidad
y se consolida como el mejor concurso morfológico caprino de todo el territorio nacional. El recién estrenado concurso de producción también lo fue
y además de la expectación que generó entre el público, demostró la gran
capacidad de producción lechera que tienen nuestros animales; las dos cabras ganadoras tuvieron una producción de más de 6 litros de leche al día
en dos días consecutivos.
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Nuestro stand de chivo lechal malagueño en la feria agroalimentaria
también dio sus frutos y muchos visitantes tuvieron la posibilidad de degustar y adquirir nuestra magnifica carne de lechal, así como los riquísimos quesos elaborados con leche de nuestras cabras. Muchos políticos y responsables
de la administración pública nos acompañaron en la feria, destacando la
presencia del recién nombrado Consejero de Agricultura y Pesca de la Junta
de Andalucía, D. Martín Soler, el cual además de visitarnos y alabar nuestros
animales y productos, aprovecho su visita para convocar a todo el sector
caprino andaluz y constituir una mesa de seguimiento del sector, que tuvo
su primera reunión en Antequera tras la inauguración del recinto ferial.
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Las jornadas técnicas de nuevo convocaron a casi un centenar de participantes y en ellas se analizaron distintas estrategias para afrontar el futuro
y hacer frente a la crisis. Contamos además de con nuestra Directora General
de la Producción Agraria, Dª Judit Anda, una vez más, volcada con nuestro
sector, con la Subdirectora General de Medios de Producción Ganadera del
Ministerio de Medioambiente, Medio Rural y Marino, Dª Isabel García Sanz,
que nos dio una buena visión sobre la evolución del mercado de los cereales
y su repercusión en la ganadería. La comercialización, los nuevos métodos
de identificación electrónica y la organización del sector caprino francés coparon el resto de estas interesantes jornadas, en las que una vez más, estuvieron presentes representantes del sector caprino francés y un grupo de
ganaderos del país vecino.
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Por ultimo destacar el gran impacto mediático que este año tuvo nuestra feria, que fue capaz de congregar a múltiples medios de comunicación:
radios, periódicos y televisiones de ámbito local, regional y nacional, lo que
habla del interés que va despertando nuestro sector en la sociedad.

r

u

Pero el año continúa y nuestro trabajo sigue. La primera exportación de
animales de nuestra raza a Marruecos, la feria de Algeciras, un sin fin de
actividades relacionadas con la promoción del chivo lechal, su marca de
calidad y los primeros pasos en su comercialización, así como las distintas jornadas de formación sobre el Esquema de Selección de nuestra raza por las
distintas comunidades autónomas donde tiene presencia nuestra raza, son
solo algunas de las actividades que ocupan esta segunda parte de nuestro
año.
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Como todos los años, aprovecho para en nombre da la asociación, invitaros a nuestro próximo foro de encuentro, la feria de Villanueva de Tapia, del
10 al 12 de octubre, donde este año, además de entregar los trofeos del consolidado IV Concurso de Chivo Lechal Malagueño, realizaremos una nueva
edición de nuestro concurso de sementales, un encuentro de razas caprinas
andaluzas en el que intentaremos que estén presentes las ganaderías que
han ganado sus respectivos concurso nacionales y toda una serie de actividades relacionadas con la promoción de nuestros productos (degustaciones
y venta de quesos, demostraciones de cocina en vivo de chivo lechal, catas y
talleres de elaboración de quesos, etc.). Os esperamos.
Juan Manuel Micheo Puig
Secretario Ejecutivo de la Asociación Española de Criadores de la Cabra Malagueña
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Instalaciones
Mantenimiento y revisión de la máquina
de ordeño

por Antonio Terradillos Márquez y colaboradores

EQUIPO DE FORMACION EMPRESA PUBLICA
DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO DE ANDALUCÍA

El equipo mecánico de ordeño, al igual que cualquier tipo de maquinaria, requiere de
mantenimientos y revisiones periódicas para asegurar su correcto funcionamiento. Este
hecho es de especial importancia en un equipo que opera sobre un animal vivo, ya que un
mal funcionamiento puede acarrear graves consecuencias, no sólo para los animales, sino
para el conjunto de la explotación.
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Dentro de las actuaciones de mantenimiento y revisión de la máquina de ordeño, unas
las podrá realizar el propio ganadero y otras requerirán de la actuación de un técnico cualificado con equipos especiales de medición.

REPERCUSIÓN DEL MANTENIMIENTO SOBRE LA EXPLOTACIÓN
Es conveniente indicar que muchas de las deficiencias que puede tener un equipo de ordeño automático pueden ser detectadas por el ganadero en su labor
cotidiana, pero hay otras que no son detectables a
simple vista, por lo que el ganadero puede tener la
impresión de que el equipo funciona correctamente,
ya que extrae leche, pero con una revisión adecuada por personal cualificado se pueden detectar estos
posibles fallos que ponen en riesgo al ganado y a la
explotación.
Un equipo que funcione de forma inadecuada afecta a muchos aspectos de la explotación, entre los que
cabe destacar:
•
•
•

Salud de las ubres de las hembras y por extensión de la salud de los animales.
Disminución en la cantidad y calidad de la leche ordeñada.
Duración de la tarea de ordeño.

Estos aspectos pueden suponer una disminución en la rentabilidad de la explotación, ya que aumentan los
costes (gasto veterinario, reposición,...) y reducen los ingresos (principalmente disminución de los ingresos
por venta de leche). Por tanto hay que remarcar que realizar mantenimientos rutinarios y revisiones periódicas
del equipo de ordeño son tareas básicas para asegurar la viabilidad de la explotación ganadera a medio-largo
plazo.
Este apartado se abordará desde dos puntos de vista, uno correspondiente a las tareas de revisión y mantenimiento que puede realizar el propio ganadero y el otro correspondiente a las revisiones y mantenimientos
que han de realizarse por personal técnico cualificado.

RUTINA DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DEL EQUIPO DE ORDEÑO

Abordaremos estas dos facetas del mantenimiento y revisión del equipo de ordeño empezando por lo que
se refiere al ganadero, ya que éste es el que tiene más contacto con el equipo de ordeño y su papel es fundamental para el buen funcionamiento del equipo. Posteriormente se abordará de forma general en qué consiste
el control que realiza el técnico, tarea de revisión y mantenimiento que se recomienda hacer, al menos, una
vez al año.

Revisión y mantenimiento por parte del ganadero

El papel del ganadero es fundamental para mantener un adecuado funcionamiento del equipo de ordeño, ya
que es él el que todos los días ordeña y, por tanto, tiene un contacto directo y continuo con el equipo que le
permite detectar posibles anomalías que él mismo puede solucionar, o en caso contrario ponerse en contacto
con un técnico para que él las solvente.
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Las actuaciones que puede realizar el ganadero
las podemos agrupar de la siguiente forma:

Tareas diarias:
•
Observar el vacuómetro al comenzar el ordeño
y observar que se alcanza el nivel de vacío de ordeño
de forma rápida, aproximadamente en menos de 15 segundos.
•
Comprobar que no se producen muchas variaciones en el nivel de vacío durante el ordeño (la aguja
del vacuómetro se mantiene estable durante la tarea de
ordeño).
•
En caso de que el equipo cuente con pulsadores
neumáticos comprobar que todos van al mismo ritmo
(misma frecuencia de pulsación).
•
Al finalizar el ordeño, comprobar que las tuberías presentes en el
equipo (conducciones de vacío y de leche) drenan los excesos de líquido.

r
Tareas semanales:
•
•
•

Comprobar que las entradas de aire de los colectores están limpias.
Revisar de forma general el estado de limpieza del equipo.
Controlar el nivel de aceite de la bomba.

Tareas mensuales:

•
Limpiar los filtros de admisión de aire del regulador y de los pulsadores.
•
Abrir y limpiar
el interceptor o calderín, comprobar que la
válvula de drenaje funciona correctamente.

•
Revisar la tensión de la correa de transmisión que
une motor y bomba de vacío.

Detalle del filtro de aire de un regulador, antes de
ser limpiado. Se puede observar que tiene gran cantidad de polvo, lo que puede provocar un funcionamiento incorrecto.

•
Verificar las juntas de unión en las conducciones
de vacío y de leche.
•
Comprobar la limpieza en las conducciones de leche.
•
Comprobar el estado de los manguitos de ordeño,
no dudar en cambiarlos si presentan anomalías o han perdido elasticidad.
•
Comprobar el estado de todas las conducciones
de goma o caucho.

Instalaciones

Tareas semestrales:
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Ferias y certámenes
AGROGANT ´08
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XIX EDICIÓN DEL CONCURSO- NACIONAL Y
I CONCURSO DE PRODUCCIÓN DE LA RAZA MALAGUEÑA

Tod

La feria ganadera de Antequera se celebró durante los días 30 y 31 de Mayo y el 1 de Junio de
2008 en el recinto ferial Parque Norte de esta localidad.

Agrogant´08 ha sido una de las ediciones de nuestro concurso nacional más exitosas, tanto por
novedosa (se ha celebrado el primer concurso de producción de la raza), por afluencia de público, y como no,
por la calidad de los ejemplares a concurso.
Gracias a los concursos morfológicos y de producción hemos podido mostrar el potencial ganadero
de nuestros animales, resaltando la aptitud lechera de la Raza Malagueña.

La inauguración del recinto ferial tuvo lugar el Viernes 30 de Mayo. La comisión presidida por D. Martín Soler, Consejero de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Dª Judit Anda Ugarte, Directora General de
Ganadería y D. Ricardo Millán, Alcalde de Antequera recorrieron el recinto a pesar de ser un día muy lluvioso.
Este año hemos contado con dos carpas para el ganado que sumaban un total de 1600 m2 para la exposición de los animales a concurso.

También han estado presentes en la feria numerosas empresas e instituciones relacionadas con el
sector mostrando las últimas innovaciones en tecnología, sanidad y alimentación para el ganado caprino y el
apoyo necesario a este sector que no pasa por su mejor momento: Ordefrío (Alfa Laval) y piensos Biona, Agrocabello, Productos Agroganaderos del Sur (Nanta), Serigan, UPA y COAG.
Han asistido un total de 297 animales, de los cuales 94 eran
machos y 203 hembras, divididos en 7 secciones según sexo, edad y
modalidad de participación.

Durante los tres días ha tenido lugar una degustación de
Chivo Lechal Malagueño y de Quesos elaborados a partir de leche de cabra de pura raza malagueña en el stand nuestra Asociación para deleitar a los asistentes. Además, hemos estado presentes
por primera vez en el pabellón agroalimentario de esta feria con
el stand “Chivo Lechal Malagueño” de venta directa al público de estos productos y donde se ha realizado la presentación de la marca de
calidad de esta carne, en la cual el consejero de Agricultura y Pesca,
Martín Soler, manifestó que la Junta de Andalucía va a apoyar a este
sector con la concesión de la marca Calidad Certificada al “Chivo Lechal
Malagueño”, la primera marca de garantía para una carne de caprino
en toda España. El consejero se mostró confiado en ofrecer una herramienta más para mejorar la comercialización de este producto.

Stand pabellón agroalimentario

El Viernes por la tarde en el Hotel Antequera Golf, se celebraron las VI Jornadas Técnicas Ganaderas, dirigidas a técnicos y profesionales del sector: “Estrategias de futuro para el sector caprino” . Las jornadas
presentadas por DªJudit Anda Ugarte, Directora General de la Producción Agraria de la Conserjería de Agricultura y Pesca, D. Jose Luis Ruiz 1 er teniente alcalde
de esta localidad y Dª Lola Quintana Concejala de Agricultura, en las que se hizo un diagnóstico de la situación
actual del sector y se marcaron una serie de propuestas
de mejora.
Dª Isabel García Sanz, Subdirectora General Subdirectora General de Medios de Producción Ganadera del
MARM, realizó una ponencia sobre la “Evolución del mercado agrícola y su influencia en la ganadería”. También se
abordaron otros temas de interés gracias a los diversos
ponentes, como los modelos de cooperativismo, los nuevos medios de identificación electrónica o la importancia
de la consolidación de una interprofesional láctea para
el sector.

Jornadas técnicas ganaderas
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El sábado, a las 11 de la mañana tuvieron lugar las demostraciones prácticas de nuevos medios de
identificación electrónica gracias a las empresas Azasa y Urbano Herrero, mediante la colocación de collares
y pulseras que contienen un microchip en su interior en un lote de chivas. Azasa presentó su nuevo lector de
alta precisión.

F

A las doce de la mañana, tuvo lugar el primer ordeño válido para el
concurso de producción, el cual fue cubierto por numerosos medios
de comunicación. Los 15 animales a concurso fueron ordeñados a mano
por sus respectivos ganaderos. La leche obtenida se iba colocando en
un recipiente para su pesaje. El público expectante aplaudía a la cabra
con mayor producción de esta jornada, perteneciente a D. Francisco
Romero Arrabal.
Posteriormente tuvo lugar el XIX CONCURSO MORFOLÓGICO NACIONAL DE GANADO CAPRINO DE RAZA MALAGUEÑA.
SECCIONES A CONCURSO Y ANIMALES ASISTENTES:
sección:
sección:
sección:
sección:
sección:
sección:

Machos jóvenes, de 4 a 12 meses: 28
Machos jóvenes, de 12 a 24 meses: 36
Machos adultos, de más de 24 meses: 30
Lote de 4 hembras jóvenes de 4 a 12 meses: 68
Lote de 4 hembras primalas ( primer parto): 64
Lote 4 hembras adultas (2º parto en adelante): 56

Además este año contábamos con tres premios especiales : Mejor
Cabra del Concurso, Mejor Ganadería participante y Mejor Cabra de primer parto.

Ordeño de la cabra más productiva de la
jornada

Relación de ganaderos participantes:
-

Francisco J. Chicón Podadera
El Cepillar, C.B.
Gabriel García Aranda
José A. Herrera Molina
Antonio Jiménez Alex
Antonio González Conejo
Francisco Romero Arrabal
Juan Antonio Pino Murillo
Juan Antonio Márquez Macías
Cristobalina Coto Amaya
Juan Francisco Díaz Pedraza

El jurado estuvo compuesto por D. José
Romero Pérez y D. Miguel Conejo Postigo
(miembros de la Junta Directiva de la Asociación) y D. Manuel Sánchez Rodríguez (Profesor Titular de la Facultad de Veterinaria de
Córdoba), que valoró la calidad de los valiosos
ejemplares.

Concurso morfológico

El jurado acordó otorgar los siguientes premios:
Sección 1ª: Machos jóvenes de 4 a 12 meses

Primer Premio:
Segundo Premio:
Tercer premio:

Gabriel García Aranda
Cristobalina Cotos Amaya
Francisco Chicón Podadera		

Sección 2ª: Machos jóvenes de 12 a 24

Sección 4ª: Lote de 4 hembras jóvenes de 4 a
12 meses

Primer Premio:
Segundo Premio:
Tercer premio:

Sección 5ª: Lote de 4 hembras primalas (
primer parto)

Primer Premio:
Francisco Romero Arrabal
Segundo Premio:
Cristobalina Cotos Amaya
Tercer premio:
José A. Herrera Molina		
Sección 3ª: Machos adultos de más de 24
meses

Primer Premio:
Segundo Premio:
Tercer premio:

Primer Premio:
Segundo Premio:
Tercer premio:

Primer Premio:
Segundo Premio:
Tercer premio:

Antonio González Conejo
Antonio González Conejo
Jose Antonio Pino Murillo

José A. Herrera Molina
Antonio González Conejo
El Cepillar, C.B.		

El Cepillar, C.B.
El Cepillar, C.B.
Antonio Jiménez Alex

Sección 6ª: Lote 4 hembras adultas (2º parto
en adelante)
Antonio Jiménez Alex
Francisco Romero Arrabal
Antonio González Conejo

ferias
Instalaciones
y certamenes

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
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Ferias y certámenes
PREMIO A LA MEJOR GANADERÍA: Francisco Romero Arrabal

F

PREMIO A LA MEJOR CABRA DE PRIMER PARTO: El Cepillar, C.B.
PREMIO A LA MEJOR CABRA ADULTA: Francisco Romero Arrabal

Mejor primala				

Mejor hembra adulta			

El Domingo, a las 12 del mediodía tuvo lugar el segundo ordeño del I Concurso de Producción lechera. De
nuevo una gran afluencia de público arropó a los participantes
alentándolos durante el ordeño.
Al final del ordeño se procedió a la suma de los pesajes de
los 2 días de concurso. La cabra ganadora, perteneciente a la
ganadería de D. Francisco Romero Arrabal dio una producción
de 12.4 Kg. La segunda cabra más productiva, con un pesaje
de 11.7 Kg también pertenecía a la misma ganadería. En el
tercer puesto se produjo un empate técnico con un pesaje de
10.3 kg, por lo que el premio quedó dividido entre D. Antonio
González Conejo y D. Juan A. Díaz Pedraza.
Los resultados hablan por si solos y demuestran el gran potencial lechero de nuestra raza caprina malagueña.

Los premiados y los representantes de empresas e instituciones

Mejor Macho adulto

Pesaje de la leche

Posteriormente tuvo lugar la entrega de
premios de ambos concursos, que corrió a
cargo de D. Ricardo Millán, (Excmo. Alcalde
del Ayto. de Antequera), D. Jose Luis Ruiz
y dª. Pepa Sánchez (tenientes alcaldes de
esta localidad), Dª Lola Quintana (Concejala
de Agricultura), D. Francisco Pareja Parrado
(Director del certamen), D. Francisco Valera
Gil (Inspector de raza del MARM), D. José
Romero Pérez (Directivo de la Asociación),
D. Antonio Arreza Conejo (Representante de
Piensos Coavic) y D. Antonio Romero Pérez
(Representante de Biona).

Y para terminar la Feria se realizó la tradicional comida de clausura que viene siendo habitual en los
últimos años. Gracias a la aportación chivos por parte de distintos ganaderos que fueron cocinados por cortesía
de la empresa Ernesto Olmedo en el Restaurante La Perdiz de Campillos, y gracias a la desinteresada colaboración de los propios ganaderos socios pudimos disfrutar de un agradable almuerzo.
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Gracias a la colaboración de las empresas privadas como Alfa-De Laval, Biona, Agrocabello, Comercial
Ernesto Olmedo S.L., Ganados Colmenar (Hermanos Leal), que vienen apoyando este sector por largo tiempo
atrás, y a otras que están descubriendo el potencial desarrollo que tiene el mismo, como Coavic, Productos
Agroganaderos del Sur (Nanta), Embutidos Colmenar, Azasa, Urbano Herrero, Serigan, UPA, COAG, ha sido
posible la celebración de este certamen que con el paso de los años se está convirtiendo en un referente a nivel
nacional.

F

Por último queremos dar las gracias también a todas las instituciones que con su participación y apoyo
económico, han hecho posible la realización de este evento: el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino, la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Málaga y como
no al Ayuntamiento de Antequera que sigue apoyando con insistencia y creyendo en nuestro sector.

La Real Feria de Ganado
de Ronda tuvo lugar en esta
localidad los días 23,24 y 25
de Mayo.

Del 20 al 22 de Junio acudimos nuevamente a la localidad algecireña para mostrar
nuestros ejemplares.

Esta feria, que es una de las
más antiguas de toda Andalucía, pretende mostrar el ganado
autóctono de la zona mediante la exposición al público de
ejemplares de distintas especies y razas.

Esta feria que tiene como objeto de recuperar la tradicional feria de ganado que antiguamente
se celebraba en esta localidad,
cada año va cogiendo más fuerza, y prueba de ello es que cada
vez se acercan más profesionales del sector ganadero y que la
feria va creciendo en número de
ejemplares expuestos, así como
de especies a concurso, ya que
el presente año ha tenido lugar
el Primer Concurso Morfológico
de caballos de Pura Raza Española Ciudad de Algeciras.

Así, en la carpa de ganado se
pudieron contemplar ejemplares de raza pura de vacas frisonas, así como bovinos de raza
cárdena y pajuna. En cuanto al
ovino pudimos observar distintas razas tanto cárnicas como
lecheras: assaf, raza segureña y
merino de grazalema (con esta
última raza se hizo una demostración práctica de esquileo).

Y en lo referente al caprino estuvieron presentes cuatro razas
lecheras andaluzas: granadina,
payota, florida y nuestra raza
malagueña, representada por
los ejemplares de la ganadería
de Cristobalina Cotos Amaya.

Macho joven en la Real Feria de
Ganado de Ronda

La carpa de ganado situada en
el solar “La Menacha”, frente al
Estadio “Nuevo Mirador” de Algeciras, acogía las mejores reses
de ganado retinto junto a una
muestra del ganado caprino explotado en la zona (malagueñas,
murciano-granadinas y payoyas)
y nuestro ganado de raza pura
perteneciente a las ganaderías
de Gabriel García Aranda y de
Cristobalina Cotos Amaya, con
un total 32 de animales entre
chivas de 4 a 12 meses, hembras de primer parto, hembras
adultas y machos jóvenes.

como una de las muestras de ganado más importantes de nuestra vecina Cádiz.

Ganaderos asistentes a la Real Feria de
Ganado de Algeciras

Real Feria de Ganado de Vva. de Tapia
Del 10 al 12 de Octubre tendrá lugar la 139 Real Feria de
Ganado de esta localidad.

La inauguración de esta feria
estuvo amenizada por una excelente degustación de carne de
vacuno retinto asado a la argentina.

Como viene siendo habitual celebraremos nuestro concurso de
sementales, así como un encuentro de razas caprinas andaluzas
en el que intentaremos que estén
presentes las ganaderías que han
ganado sus respectivos concurso
nacionales y toda una serie de
actividades relacionadas con la
promoción de nuestros productos
(degustaciones y venta de quesos,
demostraciones de cocina en vivo
de chivo lechal, catas y talleres de
elaboración de quesos, etc.).

Esperemos que podamos seguir acudiendo a esta feria que
año tras año se va consolidando

También tendrá lugar la IV Edición del Concurso de Cocina “Chivo Lechal Malagueño”.

ferias
Instalaciones
y certamenes

Real Feria de Gana- Real Feria de Ganado de Ronda
do de Algeciras
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Rincón técnico
Pautas de manejo en la lactancia artifical
de cabritos y cabritas de reposición
por Alfonso Cívico García.

Veterinario Piensos Compuestos COAVIC S.L

En la actualidad la ganadería caprina cuenta con una fuente de ingresos principal que es la leche fresca de
cabra, que se vende a diario para la fabricación de queso y una secundaria que son los cabritos, éstos son vendidos para matadero con un peso de entre 8 y 9 kg que alcanzan a los 30 días de vida aproximadamente.
El coste de alimentación de los cabritos que salen a matadero es variable según el sistema de
lactancia empleado, mediante lactancia artificial, el coste de alimentación disminuye un 28% con respecto a la lactancia natural donde los cabritos toman la leche directamente de las cabras.

v

A la hora de decidir qué tipo de leche artificial vamos a utilizar, el mercado nos ofrece fundamentalmente dos
tipos de producto, uno en base a suero de leche procedente de la fabricación de mantequilla, leche desnatada
( en proporciones entre 50-63%) y otro en base a suero de leche procedente de la fabricación de quesos implementado con proteínas, grasas vegetales y concentrados de proteína láctea. En este último la digestibilidad
se ve un tanto disminuida y por tanto el índice de transformación es algo menor, cuestión que se compensa
incrementando levemente el consumo de leche en polvo, de aquí se deduce que el interés de usar uno u otro
tipo de producto radica en el precio de cada uno que, a su vez, oscila en función de la oferta/demanda de leche para consumo humano en Europa. Por tanto es interesante utilizar una leche que no contenga leche
desnatada en su composición siempre que el precio de ésta sea inferior al de la otra en al menos un 15%.
Para el manejo de los cabritos en la nodriza debemos tener en cuenta los siguientes puntos:

1.- El calostro: Es la única fuente de inmunidad con la que cuenta el animal en los primeros días de vida,
por tanto su ingesta debe ser superior a 300 ml en al menos tres tomas en las primeras 24 horas de vida, se
dará en biberón o directamente de la ubre de la cabra, existe la opción de pasteurizarlo con lo que reducimos
la probabilidad de transmisión de enfermedades de la cabra al chivo.
2.- El inicio en la tetina de la nodriza: Para que el animal se adapte a la tetina sin dificultad deben transcurrir
18-24 horas de ayuno desde la última toma de calostro.
3.- Prevención de enfermedades digestivas/respiratorias: Se recomienda dar un antibiótico soluble mezclado con la leche en los 10-15 primeros días de vida. La
utilización de productos para facilitar el desarrollo de la
flora intestinal es muy aconsejable en los primeros días
de vida.
4.- Pautas de manejo diario en la nodriza:

-Reposición de leche en polvo en la tolva de la nodriza.
-Pesaje y medida de la leche en polvo y el agua que se
vierten en la mezcla para comprobar que las proporciones son las deseadas.
-Limpieza de nodriza e instrumentos de lactancia: tetinas ,conductos, vaso
mezclador, cubos...etc. En este apartado es fundamental que el agua con la que realiza el enjuague del material esté clorada para garantizar la ausencia de microorganismos patógenos en la misma.
-Comprobar la potabilidad del agua con la que se hace la mezcla (añadir cloro incluso cuando el agua es de
la red municipal)
-Añadir paja sobre la cama para aislar a los animales de la humedad producida por la orina.
-Añadir un producto absorbente, en las zonas de mayor humedad para evitar la producción de amoniaco a
partir de la orina de la cama.
-La colocación de paja blanca y agua a libre disposición confiere a los animales mayor estabilidad digestiva
durante la fase de lactancia.

En lo que se refiere a las cabritas de reposición el manejo diferenciado empieza a los 15 días de vida, por
tanto, se recomienda hacer una separación en la chivera y colocar las cabritas que se van a dejar para reposición en un corral diferente, aunque compartan la nodriza con los machos y las chivas que van a matadero. De
esta forma podremos llevar a cabo las siguientes pautas:
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El rincón de Coavic
*Colocación de un pienso que facilite el inicio
de la alimentación sólida, para ello debe cumplir
tres requisitos fundamentales:
- Ser apetecible para los animales.
- Favorecer un desarrollo ruminal temprano.
- Evitar la ocurrencia de enfermedades digestivas y respiratorias.
*Proveer de paja blanca y agua a libre disposición.

v

Rincón Técnico

Cuando los animales cumplan los 40-45 días
de vida llevaremos a cabo el destete que se hará
impidiendo radicalmente el acceso de los animales a la leche y manteniendo la pauta de alimentación sólida expresada anteriormente.
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Rincón técnico
Manejo y gestión productiva de una explotación
de caprino. (I)
por Juan Pedro Casas Núñez,

Veterinario Apoyo Técnico Rumiantes CEVA Salud Animal SA

La explotaciones de ganado caprino es hoy en día uno de los modelos productivos a
los que se esta sometiendo a un mayor número de cambios; cada vez exigimos más a
nuestros animales, modificamos los sistemas productivos, incrementamos el número de
animales por explotación, la mano de obra cualificada es escasa; en conjunto es muy
complejo describir un modelo exacto de explotación de caprino malagueño; pues hoy en
día cada explotación adapta al ganado a sus circunstancias.
La cabra malagueña esta destacando por su carácter productivo y por su capacidad
de adaptación a diferentes modelos de explotación, pastoreo, intensificación y modelos
mixtos. Cada vez hay más explotaciones de caprino malagueño fuera de la comunidad andaluza;
y se están observando modelos productivos muy intensivos y con un gran número de animales. Lo
que es evidente es que para optimizar nuestra forma de producir leche debemos de conocer como
producen en concreto nuestras cabras y como debemos adaptar nuestro manejo a ellas.

Para saber como y cuanto producen nuestras cabras, es fundamental un control productivo. Para empezar es imprescindible controlar la fecha de parto, pues nos da idea de cuando
empieza a producir leche nuestras cabras; y controlar la fecha de secado, que nos dice cuando esa
cabra es improductiva. El tiempo que transcurre desde que una cabra se seca hasta que vuelve a
parir es el “periodo improductivo”; tiempo en que una cabra no me da ingresos o incluso añado una
cabra me puede hacer perder dinero.
Más de 60 días de periodo improductivo se considera el límite en el cual me tengo que plantear
que ha pasado con esa cabra y con todo lo que le rodea. También va a influir el criterio que sigamos
para decidir cuando secamos a una cabra; a partir de un cierto tiempo (7-8 meses de lactación), a
partir de cierta producción (1-0,5 litros día) .
Como vemos es complicado gestionar la producción de un animal; pero el problema se acentúa
si consideramos que en caprino manejamos lotes de animales. Si una cabra esta sin producir leche
30 días más de lo que yo considero; puede parecer bueno total 35-50 litros no me van a arruinar;
pero el problema es si te hacen eso 100 cabras en todo el año; ya son 3500-5000 litros de leche.
Las explotaciones de caprino deberían de controlar productivamente a sus animales para saber que
homogeneidad productiva tienen y como se están amoldando sus animales al sistema de manejo
que están llevando a cabo.
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Una información fantástica para controlar estos datos es la aportada por el
control lechero oficial que facilita la
Asociación de Criadores de la Cabra Malagueña; es información productiva muy
valiosa de cada cabra donde se nos informa con los controles mensuales del
nivel productivo de cada cabra, nos ayuda a calcular el valor genético de sus padres, nos permite analizar la calidad de
leche de nuestros animales ( bacterias,
cel. Somaticas) y nos da la producción
de leche total por lactación de cada cabra.

Este tipo de información en principio nos
hace pensar en una cabra como ente individual, pero no debemos de cometer el
error de quedarnos ahí; esta información
es necesaria para controlar como ha ido el
rebaño y como se esta adaptando el manejo que hago a las cabras y viceversa.

Aprovechar esta información es un lujo que muchos ganaderos tienen y no valoran lo suficiente, en
un futuro será necesario instaurarlo en todas las explotaciones de caprino como pilar fundamental
para detectar los principales errores y las vías de mejora productiva.

Rincón Técnico

Con toda esta información ya puedo saber cuantos litros de leche me dan mis cabras, durante cuantos meses, cada cuanto
me paren mis cabras; y como se ajustan
al modelo productivo que particularmente
cada uno busca y nos llevaremos sorpresas de ver como nuestras cabras no hacen
exactamente lo que queremos. Veremos
como la reproducción puede influir en la
vida productiva de un animal, la alimentación, el sistema de manejo y sobre todo el
control que llevemos sobre las cabras.

13

Agrupaciones del sector
La persistente sequía en la provincia
de Málaga

por Servicios Técnicos,

COAG Málaga

Hay más de 41.000 animales afectados por la falta de agua en la provincia, que dependen de la implicación de las administraciones para el reparto de cubas de agua.
Desde que en 2005 entrase en vigor el Decreto de Sequía en Málaga, se reconoce de manera oficial la
grave situación por la que atravesamos en nuestra provincia, que aún persiste. Incluso en el año 2008 se ha estado considerando ampliar las zonas de restricción del Decreto a la comarca de la Axarquía, aunque finalmente
no se ha modificado, hasta ahora se encuentran incluidas la comarca de Málaga y el Guadalhorce.

A consecuencia de la sequía, una parte importante de los ganaderos se encuentra cada verano con
el mismo problema, los pozos se secan y no hay agua para abrevar a sus animales. Esta situación
es especialmente grave para las explotaciones de caprino lechero, que es la principal actividad ganadera de Málaga (representa el 30% de toda la ganadería de la provincia).

b

Desde el verano de 2005, los titulares de las explotaciones afectadas han estado reivindicando
con el apoyo de Coag Málaga, ayuda par poder dar de beber a sus animales, que no entienden de
razones de ningún tipo, solamente saben que necesitan beber agua todos los días, tanto para su
mantenimiento como para la producción de leche.

De las administraciones, la ayuda recibida se ha limitado a liberar escasas partidas presupuestarias, para el reparto de cubas de agua, que apenas han aliviado el problema durante los meses
de calor más fuerte, y que supone un esfuerzo económico importante por su parte cada año. En el
verano de 2007, se repartió agua durante el mes de agosto gracias a 12.000€ del área de Medio
Ambiente de la Diputación y 15 días en Octubre por parte de la Delegación de Agricultura. Las medidas duraderas, que podrían permitir a los ganaderos disponer de infraestructuras permanentes
para almacenar el agua y reconducirla después hasta las explotaciones han estado tratándose desde
Coag Málaga, durante todos estos años tanto con los Ayuntamientos, a los que les solicitamos una
mayor sensibilidad e impilicación con la actividad ganadera de sus municipios, como con la Delegación de Agricultura, que son las dos administraciones que más competencias tienen en este sentido,
pero nunca han llegado a buen puerto y así nos encontramos nuevamente, en el verano de 2008,
en la mismas condiciones.
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Por parte de Coag Málaga seguimos luchando junto a vosotros en la consecución del agua para nuestros animales, y
desde esta revista hacemos un llamamiento a todos los ganaderos que se encuentren en el mismo problema, a contactar con nuestras oficinas, porque cuanto más unidos estemos
más fuerza tendremos para lograr nuestros objetivos.
Las administraciones han de apostar por el sector ganadero de la provincia y para ello tienen que involucrarse
con sus problemas ya que las explotaciones se resisten a
desaparecer y muy lejos de esto los ganaderos quieren seguir mejorando tanto en sanidad como en infraestructuras
y manejo y por supuesto en la calidad de la leche y la carne
de su producción.

Agrupaciones del sector

En numerosas ocasiones
Coag ha denunciado ante
las administraciones y en
la prensa, que los ganaderos se encuentran desamparados ante esta situación, ya que la liquidez de
las explotaciones se ha visto muy mermada debido al
aumento de los precios de
los piensos, medicamentos, electricidad, etc, y a la
imposibilidad de repercutir
esa subida de costes en el
precio de venta en origen
de sus productos. Por todo
ello, hacer frente en solitario a la compra de cubas
de agua durante todos los
meses de calor y falta de
agua es evidentemente inviable.
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Ayudas asesoramiento a explotaciones agrarias de
Andalucía para agricultores y ganaderos por Juan Rogelio Rosado,
Servicios Técnicos UPA Málaga

Debiendo ser los ganaderos conscientes de la obligatoriedad de cumplir con la condicionalidad
para cobrar las ayudas de la PAC, y que esto supone un incremento muy importante en la labor
de gestión y control que se debe realizar sobre sus explotaciones, desde la UNION DE PEQUEÑOS
AGRICULTORES Y GANADEROS DE MÁLAGA (UPA-MÁLAGA), queremos con este artículo dar a conocer las Ayudas al Asesoramiento de Explotaciones en Andalucía.

En primer lugar debemos conocer que cualquier ganadero
que solicite ayudas PAC, debe cumplir con la condicionalidad.
Y esto supone respetar los requisitos legales de gestión, relativos a salud pública, sanidad animal, sanidad vegetal, medio
ambiente y bienestar de los animales, y las buenas condiciones agrarias y medioambientales.
Para poder cumplir con estos requisitos, la reglamentación
comunitaria ha dotado al sector con los servicios de asesoramiento a las explotaciones agrarias para facilitar que los
agricultores y ganaderos podamos realizar este cambio con
las debidas garantías de éxito.
Y por tanto la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos
para garantizar la prestación de éste servicio a nuestros socios y afiliados nos hemos constituido en entidad que presta
servicio de asesoramiento a las explotaciones, de tal forma que podamos cubrir las demandas de los agricultores y
ganaderos.
En resumen, la Orden por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones a los titulares
de las explotaciones agrarias en Andalucía por la utilización de
los Servicios de Asesoramiento dice:

Conceptos subvencionables y ámbito del asesoramiento

1. Serán subvencionables los gastos, en concepto de honorarios,
generados por los servicios de una entidad de asesoramiento reconocida, tal y como lo es (UPA-MÁLAGA) y en el que se incluyan
necesariamente las dos materias siguientes;
a) Materias relativas al cumplimiento de la normativa de condicionalidad
b) Normas relativas a la seguridad y salud laboral establecidas
en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y su normativa de
desarrollo.

2. El servicio de asesoramiento subvencionable incluirá al menos,
las siguientes actividades:
a) Visitas a la explotación; (Realizadas en éste caso por Técnicos
de UPA-MÁLAGA)
i) Visita inicial a la explotación objeto de asesoramiento.
ii) Visitas de seguimiento durante los tres años consecutivos que
componen el periodo mínimo del servicio de asesoramiento subvencionable.
b) Informes anuales que versarán sobre la aplicación en la explotación de la normativa sobre condicionalidad y seguridad y salud
laboral, en el que se incluirá en su caso, las medidas correctoras para
mejorar la aplicación de la normativa, junto con un cronograma de
implantación de dichas medidas.
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Cuantía

La cuantía de la ayuda por la utilización de los servicios de asesoramiento será del 80 % como máximo del
gasto facturado del servicio de asesoramiento durante un periodo de 3 años consecutivos, siempre que éste no
supere los importes máximos por explotación establecidos:
a) En las explotaciones agrícolas: 1.050 euros/explotación, con un máximo de 350 euros/anuales.
b) En las explotaciones ganaderas: 1.260 euros/explotación, con un máximo de 420 euros/anuales.
c) En las explotaciones mixtas (agrícolas y ganaderas): 1.500 euros/explotación, con un máximo de 500
euros/anuales.
No se considerarán explotaciones mixtas aquellas que además de ganado tengan exclusivamente alguno o
algunos de los siguientes usos del Sistema de Información Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas
(en adelante SIGPAC); pasto arbolado (PA), pasto arbustivo (PR), pastizal (PS) y/o forestal (FO).

Criterios de prioridad:

- La UNION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES esta reconocida por la Administración
para prestar Asesoramiento a Explotaciones.
- El acogerse a este Asesoramiento por parte de los ganaderos es voluntario.
- Para el ganadero que se acoja, se establecen ayudas por parte de la Administración,
de tal forma que los costes están subvencionados.
- Con este Asesoramiento, y las visitas que se realizarán a las explotaciones por parte de los técnicos de UPA, el ganadero consigue conocer cuales son los incumplimientos en su explotación, con lo cual podrá poner remedio antes de recibir inspecciones
oficiales.
- Se establecerán además por parte de UPA, informes sobre Prevención de Riesgos
Laborales en las explotaciones, y lo más importante,
- Los ganaderos se podrán dedicar exclusivamente a su ganado, quedando “los papeles” en las del Técnico de UPA que visitará regularmente su explotación.

Puede solicitar más información en cualquiera de las oficinas de
UPA-MÁLAGA

Agrupaciones del sector

Para los solicitantes de esta subvención, los criterios de prioridad son los siguientes:
a) Titulares de explotaciones agrarias, que hayan recibido pagos directos durante la campaña anterior
b) Explotaciones calificadas como prioritarias,
c) Explotaciones localizadas en zonas con dificultades naturales de montaña
d) Explotaciones ubicadas dentro de la Red Natura 2000,
e) Explotaciones ubicadas dentro de Zonas Vulnerables
f) Jóvenes con primera instalación en alguna de las últimas 5 campañas
g) Explotaciones que sean beneficiarios de ayudas agroambientales
h) Explotaciones acogidos a sistemas de Producción Integrada,
i) Explotaciones acogidos a sistemas de Producción Ecológica,
j) Explotaciones que reciban más de 15.000 euros al año
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Gastronomía y Recetas
IV Concurso de Cocina Chivo Lechal Malagueño
La Asociación Española de Criadores de la Cabra Malagueña y
demás organizadores pretenden con la convocatoria de estas jornadas
gastronómicas, que se han convertido en un excelente factor de promoción y difusión de los productos agroalimentarios de nuestra provincia,
impulsar los productos malagueños procedentes del sector caprino, contribuir a un mejor conocimiento, difusión y revalorización del chivo lechal
malagueño y de su recetario, así como a estimular a los restauradores
para que presenten estos platos en sus cartas y a la población en general
a su consumo.
Con las recetas de cocina tradicional se propone que no se pierdan
las fórmulas guisanderas populares, rescatándolas para generaciones venideras; mantener una cocina basada en la alimentación tradicional mediterránea y sus productos con lo que se fomenta la sostenibilidad de sus
ingredientes ancestrales y su entorno; así como, activar otros recursos del
turismo gastronómico, en especial, el rural.
Con las recetas innovadoras se propone potenciar la cocina creativa y
ofrecer al mundo de la restauración nuevas recetas donde el chivo lechal
malagueño ocupe el lugar que merece por su calidad y sus grandes posibilidades organolépticas.
Y para abrir abriendo boca aquí os dejamos la receta ganadora de la
modalidad innovadora del año pasado:

Pierna de Cabrito a 63ºC, con Tiramisú de
Pan Rústico y Queso de Cabra, Boniato Aromatizado y Crema de Castañas
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Aní

por Isabel Ruiz,

alumna de la Escuela de Hostelería Castillo del Marqués de Vélez-Málaga

Ingredientes para el chivo:
- Pierna de chivo lechal
- Jugo de chivo
- Cabeza de ajos
- Tomillo, romero, sal y pimienta
- Vino de Cómpeta
- Pasas
Elaboración del chivo:
Cubrimos la pierna con sal gorda
durante 1 hora, deshuesamos para
mantener una forma cilíndrica y
untamos el interior con una crema
de ajos asados. Envasamos al vacío, junto con el jugo, las pasas y
los condimentos y cocemos al baño
María a una temperatura de 63ºC,
durante 18 horas.
Para el tiramisú:
- Queso de cabra
- Nata líquida
- Nata para montar
- Gelatina hojas
- Yemas de huevo
- Pan rústico
- Vino de Cómpeta
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Elaboración del tiramisú:
Mezclamos las yemas con el queso
de cabra y la nata líquida, añadimos
la gelatina disuelta y mezclamos con

la nata montada. Colocamos en un
molde cuadrado una base de pan,
mojamos con el vino y cubrimos
con la mezcla anterior. Por último
cubrimos con una gelatina de vino
y dejamos enfriar.
Ingredientes para el boniato :
- Boniato
- Patata
- Cebolleta
- Ajo
- Romero y tomillo
- Jugo de chivo
- Vino de Cómpeta
- Aceite de oliva virgen extra
Elaboración del boniato:
Rehogamos el ajo y la cebolla en
el aceite, añadimos el boniato y la
patata cortados en daditos de 0,5
cm. Mojamos con el vino y dejamos
reducir. Envasamos al vacío junto
con el jugo y las hierbas y cocemos
al baño María a 70ºC durante una
hora. Abatimos la temperatura.
Ingredientes para la crema de castañas:
- Castañas
- Leche
- Nata líquida

- Vino de Cómpeta
- Mantequilla
Elaboración de la crema de castañas:
Pelamos las castañas y cocemos con
la leche y el vino de Cómpeta, trituramos con el resto de ingredientes.

Preparación final:
Colamos el jugo de la pierna y lo
reducimos junto con el vino. Por
otro lado, marcamos el trozo de
pierna y napamos con la salsa.
En el centro del plato colocamos
con ayuda de un molde el boniato, encima el chivo, al lado derecho el tiramisú. Con una cucharilla hacemos dos lágrimas de
crema de castañas y decoramos
con una rama de romero

Noticias
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Primera exportación de cabras malagueñas a Marruecos

El día 17 de junio, y tras terminar la huelga de transportes, se hizo realidad la primera exportación de cabras
de raza caprina malagueña a Marruecos.
Algo más de doscientas chivas y una decena de machos, procedentes de la explotación EL Cepillar CB de
Antequera, se trasladaron a una explotación ganadera en MDIQ (Tetuán) en el norte de Marruecos.
Todo se inició casi dos meses antes con la selección de los animales y su sometimiento a un periodo de cuarentena en un centro de aislamiento. La realización de distintas pruebas sanitarias (tuberculosis, brucelosis,
clamidiasis, CAEV, etc.) y una multitud de gestiones con las autoridades sanitarias y aduaneras españolas y
marroquíes, todo ello aliñado por los inconvenientes derivados de la huelga de transportes de mercancías que
sufrió nuestro país, hicieron sumamente difícil todo el proceso, que al final concluyó con éxito.
Los animales ya están allí y esperamos que esto sea solo el inicio de unas buenas relaciones comerciales y
técnicas entre nuestra asociación y un grupo de interesados ganaderos marroquíes que pretenden desarrollar
el ganado caprino lechero en el norte del país.

Carga de los animales con destino
a Marruecos

Descarga de los animales en la
ganadería del país vecino

Los ganaderos implicados

El pasado día 29 de julio, el chivo lechal malagueño y el queso cabra de Málaga, fueron protagonistas de
la mesa redonda “Vendeja, chivo y quesos en la cocina axárquica” en el curso de la universidad de veranos
de Málaga LA AXARQUÍA: TRÓPICO, LAGARES Y DESPENSA. DESARROLLO SOSTENIBLE, GASTRONOMÍA DE
CALIDAD Y EXCELENCIA TURÍSTICA que se llevó a cabo en un hotel de la localidad de Torre del Mar (Vélez
Málaga).
Tras la mesa redonda, una cata de quesos de Málaga de la cooperativa AGAMMA, fresco, semicurado y curado de leche cruda, hicieron las delicias del público presentados en maridaje con vinos de la denominación de
origen Málaga y Sierras de Málaga.

D. Juan Manuel Micheo en la Presentación de la Mesa Redonda

Alumnos durante las ponencias
del curso

Noticias

El Chivo Lechal y el Queso de Malaga en un curso de la Universidad de verano de Málaga

D. Jesús Moreno, organizador del
curso
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