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Introducción 

Históricamente el ganado caprino no ha sido considerado en toda su amplitud. Probablemente en los 
tiempos actuales tampoco. Mejor adaptado a condiciones desfavorables, la cabra no ha sido objeto de 
investigaciones de alto nivel, o al menos comparables a las dedicadas a otras especies animales. Los 
libros de texto tampoco han profundizado demasiado en muchos aspectos característicos de esta especie 
y, así, muchos de los conocimientos que obtenemos de la especie ovina son aplicados, a veces con poco 
rigor, a la especie caprina. Así, las diferencias con el vacuno parecen evidentes, pero no parece ocurrir lo 
mismo con el ovino. Desde los puntos de vista anatómico y fisiológico existen diferencias notables entre 
ambas especies, pero sin duda la mayor diferencia radica en la propia genética, dado que las cabras 
poseen 60 cromosomas y las ovejas 54, aunque ambas especies pueden ser cruzadas, obteniéndose 
híbridos de 57 cromosomas. Sin embargo, desde el punto de vista clínico, los caprinos de alta producción 
son más parecidos a los vacunos lecheros y las enfermedades metabólicas, entre ellas las que figuran en la 
presente ponencia, tienen un curso bastante similar. 

Dentro de los desequilibrios Ca / P podemos destacar las siguientes enfermedades: 

Raquitismo 

• Anormalidad metabólica del crecimiento del hueso que afecta fundamentalmente a animales jóvenes. 

• Ocurre un fallo en la mineralización de la matriz ósea, particularmente en las epifisis de los huesos 
largos. 

• Normalmente asociado a una falta de vitamina D2, lo que suele ocurrir en animales que no tienen 
acceso al sol o en alimentos verdes no curados al sol. 

• Inadecuados niveles de Ca y P con adecuados niveles de vitamina D2 también producen raquitismo 

• La mineralización defectuosa de las epífisis lleva a debilidad estructural y crecimiento anormal del 
hueso, lo que conlleva un agrandamiento de las placas distales y deformación debido a los 
fenómenos de soporte del peso corporal. 

Epifisitis 

• Ocurre en cabritas jóvenes, de rápido crecimiento y está asociado a un alto consumo en Ca 

• Se produce un crecimiento desigual en las epifisis de los huesos largos, especialmente en la distal 
radial, distal metacarpal y distal metatarsal 

• Suele ocurrir un cierre de las placas de crecimiento tanto axial como abaxialmente, lo que 
clínicamente se traduce en una deformidad angular varus o valgus de la extremidad alrededor de las 
epífisis afectadas 

Osteodistrofia fibrosa 

• Se trata de un hiperparatiroidismo nutricional secundario que resulta de un consumo crónico y 
excesivo de P. 
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• La ingestión excesiva de P lleva a una hiperfosfatemia que hace descender los niveles de Ca sérico.  

• La hipocalcemia desencadena un incremento de la secreción de la hormona paratiroidea por parte de 
la glándula paratiroides. 

• La hormona paratiroidea moviliza Ca óseo para restablecer los niveles de calcemia 

• Si este efecto de resorción del Ca óseo es duradero puede ocurrir una desmineralización generalizada 
de los huesos y una reacción fibrosa de la matriz ósea. 

• Los huesos de la cara están usualmente afectados y causan lo que se conoce como cabeza hinchada. 

Paresia puerperal o hipocalcemia postpartum 

• Ocurre con menos frecuencia que en vacuno lechero y afecta a cabras de alta producción. 

• Los mecanismos fisiopatológicos son similares al ganado vacuno: hipocalcemia aguda, respuesta de 
los mecanismos homeostáticos pero no hay estimulación previa, afectación muscular, paresia-
parálisis y muerte si no se instaura un tratamiento. 

• La clínica de la hipocalcemia postpartum es también similar al vacuno, con tres fases consecutivas 
(fase de estación, decúbito esternal y decúbito lateral) que evolucionan progresivamente. Sin 
embargo, la fase I es difícilmente observada dado que son animales que tienden rápidamente al 
decúbito.  

Necesidades de Ca en caprinos (50-100 kg de peso) 

• Si las fuentes de calcio son los forrajes, se absorbe  ≤ 30% en adultos 
 ≤ 40% en jóvenes 

Forrajes ricos en Ca: leguminosas y crucíferas 
Si niveles de Ca en dieta son bajos, se absorbe ≤  45%  

• Si las fuentes son inorgánicas (monofosfato cácico > cloruro cálcico > fosfato    dicálcico) la 
absorción es mayor. 

Requerimientos de mantenimiento 
3.5 – 6 g / día ó en base al peso metabólico: 0.19 g Ca / kg 

Requerimientos en gestación avanzada 
INRA: + 6 g / día 
NRC: + 2 g / día 

Requerimientos en lactación 
leche cabra contiene ≅ 1.4 g Ca / kg leche 
INRA:  + 4 g / L 
NRC:  + 2-3 g / L 

Requerimientos en crecimiento 
1er mes de vida: 3.1 g/ día 
meses 2-4: 3.5 g / día 

RECORDAR: No suministrar suplementos de Ca al ganado sin haber estudiado antes los niveles que 
aporta la dieta. Una ración a base de mezcla de leguminosas / heno de buena calidad y grano no en exceso 
aportará cantidades suficientes y equilibradas de Ca / P. 
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Tratamiento de la hipocalcemia postpartum 

1 g de borogluconato cálcico / 45 kg de peso, vía intravenosa en infusión lenta con monitorización 
cardíaca (mejor sales que contengan 5-6% de magnesio). Recuerdo subcutáneo usando la misma dosis 
para asegurar una vía de absorción lenta. 

Necesidades de P en caprinos 

La absorción del P es más eficiente que la del Ca (se absorbe un 60-80%) 

Algunos fosfatos naturales son bastante insolubles y se absorben pobremente. 

Requerimientos de mantenimiento 
2.5 – 5 g (en base al peso metabólico: 0.14 g P / Kg) 

Requerimientos en gestación avanzada 
+ 1.5 g / día 

Requerimientos en lactación 
Leche cabra contiene 0.8-2.1 g P / L  
1.4-2.1 g / L (media: 1.7 g/ L) 

Requerimientos en crecimiento 
INRA: 1er mes de vida: 1.3 g P / día 
 meses 4-6: 1.7 g P / día  
NRC:   1.4 g P / día para obtener 150 g de ganancia diaria de peso 

RECORDAR: Animales alimentados con grandes cantidades de concentrado (granos de cereales 
contienen 3-5 g / P / kg), tienen ingesta adecuada de P, pero desarrollarían deficiencias de Ca. El ratio 
Ca/P debe ser 1.2/1 (2/1 en machos). Cabras que pastorean no suelen desarrollar deficiencia en P debido a 
que la mayoría de las plantas son ricas en P. 

Necesidades de Mg en caprinos  

El metabolismo del Mg está interrelacionado con el Ca y el P, e interviene de forma fundamental en el 
equilibrio músculo-esquelético. 

El exceso de Mg en la ingesta se relaciona con los fenómenos de urolitiasis en machos, mientras que la 
carencia causa la típica tetania hipomagnesémica. 

Requerimientos 

Forrajes que contienen menos de un 0.2 % de Mg sobre MS causan hipomagnesemia en rumiantes 
NRC no hace recomendaciones de Mg para caprinos 
INRA sugiere usar las mismas recomendaciones que para ovinos 

Mantenimiento: 0.045 g / kg (cabra de peso 60 kg necesita 1 g Mg /día) 
Gestación avanzada: + 1.5 g 
Lactación: 0.7 g / kg leche producida 
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