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Lactancia artificial de
cabritos en Canarias
ANASTASIO ARGIĴELLO*. JUAN CAPOTE**. JUAN LUIS LÓPEZ*.

asta hace relativamente poco
tiempo, e incluso hoy en día,
la lactancia artificial ha sido
subestimada por los ganade-
ros de caprino en el archipié-
lago canario, ya que propor-
cionaba un trabajo adicional

no compensado por el precio de la leche,
lo yue ha trenadc^ su implantación en las
explotaciones de este sector. Sin embargo,
en la actualidad debido a la demanda que
ha alcanzado la leche de cabra y el consi-
guiente incremento de su prec^io, se hace
aconsejable su empleo por las razones que
exponcmc^s a continuación.
I.-Se puede criar con buen éxito a los

cabritos mcdiantc un substitutivo lácteo
de menor precio yue la leche de cabra,
con el consiguiente beneticio económic0
de la explotación.

2.- Favorece la cría de animales prOCeden-
tes de paric^s triples, cuádruples o bien
de animales huérfanos o con madres
agalácticas.

3.-Evita contusiones producidas por la
permanencia de los cabritos junto al
rehaño de cabras adultas, y del'orma-
ciones en la ubre yue dificultan poste-
riormente el ^>rdern^.

4.- Aumenta el rendimiento económico de
la explotación gracias a que crea una
nueva fuente de ingresos prOCedente de
la producción cárnica. Esto se debe a
yuc actualmente, y al objeto de
emplear la menor cantidad posible de
leche materna, los cabritos se sacrifican
tempranamente (10 a 15 días de vida
con un peso vivo de 4 a 5 kg.), obte-
niéndose una canal am un alto porcen-
taje de tejido óseo y escaso en tejido
graso, lc^ yue determina una baja cali-
dad del producto.
Ohviamente para poder obtener las

ventajas anteriormente citadas debe modi-
ticarse el manejo de los animales y dispo-
nerse de instalaciones, ma[erial y personal
adecuado. En este sentido, la sincroniza-
ción de celos en las madres permite obte-
ncr una homogeneidad en los lotes facili-

(*) UnidaJ dc Nmducción Animal. ULP(i('.

(*'^) InstiWto ('anariu Invcstigacioncti Agrtirias.

^ ^^I
La lactancia artificial aumenta el rendimiento económico de la explotación.

tando así el desarrollo de un programa de
alimentacicín.

Manejo recomendado

Fase de encalostrado

El cabrito ha de ser retiradu de la
madre lo antes posible para evitar la vin-
culación materno-filial que se produce
entre í;ste y la cabra, a ^a par de evitar la
transmisión de ciertas patologías, comc^
puede ser el caso del G^EV en el sur de
la Península Ibérica. Si nosotros estamos
presentes en el momento del partc^, lo
retiraremos después de yue la cabra lo
haya limpiado y si, por el contrario, nace
en horas de la tarde-n^^che, lo separare-
mos a la mañana siguiente.

En el caso que el cabrito haya perma-
necido mas de dos día^. con la madre no
se aconseja introducir!o en la lactancia
ariificial, debido a los prohlemas de adap-
tación a las tetinas de goma.

Una vez separado el cabrito se ha de
desinfectar el cordón umbilical, recomen-
dándose para ello solucioncs de povidona
yodada. A juicio del veterinario de la

granja, y en tunciún de la calidad de la
^iliment<ición y prufilaxis scguida cn la
cxpl^^tación, se recomienda la aplicación
de choyuc vitamínic^^ (AI);I:+Sc) así
como una dosis de sucru anlienl^r^^lux^-
mia (recomcnd^^do cuand^^ se utiliran
c^► lostros yue pr^^ceden dc henthras nu
vacunadas para la cnter^^t^^z^mia).

Una ver realizad^^ ^stc^, si el cahrite^ se
ha separadu tras el partc^, s^ Ic adminis-
trará el calostro alcmpcradu (35-411 "C) cn
cl haldc yue p^^steriurnuntc se utilizurá
para la lactancia artil'icial, micnU^as yuc si
pc^r el cuntrario se ha rcc^^^id^^ a la matia-
na siguiente, ignorand^^ p^n^ t^int<^ cl nw-
mento del n<icimiento, sc d^jar^í un pcrí-
c^dc^ de 7-10 horas antes dc administr^ir cl
calostro de igual maner^^ yuc cn el ras^+
anterior.

Para asegurar un hucn nivcl de dcl'en-
sas y energía cunsumida, la fasc de enc^i-
lostrad^> dehe durar dos días, r^^n dcis
tomas diarias. La cantidad dc calostrc^ a
administrar estar<í cn funcicín del pcs^^ al
naC1I1111nt1). COnl0 COnsl'CUCnCIJ dl lilti
investigaciones realiradas en la UI.N( ^(' v
en el ICIA. sc h<t cstimadci est<t cantid^id
en un 5%, del pcsc^ nacimicnt^^ cn cada
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Amamantadora Automática
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EI mundo ganadero está de enhorabuena con la reciente aparición
de la nueva Amamantadora Automática JR para cabritos y corderos

INFORMACIÓN

INDUSTRIAS JR, S.L. Ctra. Madrid, km 320. -24227 Valdelafuente (León ► .
Teléfonoyfax de Iafábrica:981201612. Móviles24 h:659 91 71 71,659 91 71 70,659 91 71 72.

OBJETIVOS DE LA
LACTANCIA ARTIFICIAL

infecciosas. Controlando las condiciones higié-
nico-sanitarias de la explotación.

2. Obtener un
puede vender

.,_ ^ " Se
^^che.

3.

y recría de animales de reposición a
menor precio.

4. La facilita el manejo
del rebaño. Podemos _ ^
en lotes grandes de animales, planificando las
parideras en los momentos más convenientes.

5. (evitando el
descolgado y la deformación).

6. La nodriza
_ recién reconstituída con temperatura

óptima y protegida de la contaminación ambiental.
(Beben la leche siempre a igual temperatura,
incluso si hay pausas en las que no maman).

(Agalaxia contagiosa, Maedi-Visna), al producirse
la transmisión vía calostral de madres a hijos.

Con la técnica de lactancia artificial se obtiene

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1. 100%(calidad 18/8/2-AISI316).

2. corderos o cabritos (se pue-
den instalar hasta 20 tetinas de agradable textura).

3. Tolva con _.. de leche en
polvo.

4. Mediante su innovador sistema dosificador se
consigue una de
cualquier tipo de leche en polvo (no hay desajustes
en la concentración).

5. con agitaciones periódicas de
la mezcla.

6.

7.

8.

9.

exacta y mantenida
incluso en el vaso mezclador (sistema baño María).

^^. del agua y de la leche
en polvo.

Dispone de la
que bloquea la máquina ante un posi-

ble corte del suministro del agua.

10. debido al diseño de su vaso mezcla-
dor totalmente estanco y extremadamente higié-
nico (con tapón de desagiie).

11. Única con materiales y (30 años
de experiencia).



toma, habi^ndosc ohtcnido resultados
similares al cncalostraclo con la madre
( Figura 1).

La iniciación al consumo en tctinas ha
de ser lo m^ís cuicladosa posiblc, cvitando
cualyuicr estr^s al animaL Generalmente
con dos-tres sesiones de entrcnamiento (h-
K min c/u), los cabritos sc aproximarán v
mamarán voluntariamcntc dc las tetinas.

EI calostro administrado podr^í scr cle
cualyuicr cabra rccién parida, no necesa-
riamcnlc cl d^ su madre. Lo yuc sí sc
rccomicnda cs yuc sea dc primcr día,
daclo quc la riqueza cn inmunoglohulinas
y energía es mucho mayor ( Fi^ura 1).

Es intcresantc mantcncr un^l rescrva dc

rccomcndada dc un lactorrcnlplar.antc tipo
para cahritos ticnc un -t.^'%^ cl^ humcclacl,
?^`%, dc protcína hruta. ??'%, clc ^rasa
brut^l, O,5`%^ dc lihra, I,`?`%^ cle calcio, O,7'%^
dc t^ísforo. O,35`%, dc sodio. ? nt>;lk^^ c1c
(^ohrc, vilaminas, anlioxidantcs, ctc.

Cuncriuru^^i^í^t dc^l lul'Inri^c^in^^lu,.ui^lc^
La conccntraci^ín clc I^ICtorrcnlplaxant^

cs cl factor clrtcnninantc clu^ afcctará por
un lado al crccimicnto, v por olro a la
aparición dc diarrcas. Si la conccntraciún
cs muv b<Ija. 1(1-1?'%, peso/pcsu, cl crcci-
micnt^^ v la aparici^ín clc pruhlcm^ ►s gas-
U^ointcstinalcs srr^í hajo. Por contra a con-
ccntr^lcioncs allas Iti-?(1`%^ pcso/pcso cl
crcrimicnto scrá mayor, pcro cuncumit^tn-
tcmcntc sc incrcnlcnlará cl rics^u dc apa-
ricicín dc diarrcas.

('umo clatu oricntativo cs conv^nirntc
yuc al hacrr la diluci^ín, la proporci^ín clc
^^r^lsa sc ajustc al contunido nlcclio c1c I,1
Icche natural dc cahra, yuc ouila cntrr cl
^,5 V l'l ^'^^.

'i'ras divcrsos cnsayus rcaliz^ ► clos por la
Unidacl c1e Producci^ín Animal clc la
Facuhacl clc Vclcrinaria c1c la Univcrsiclad
dc Las Yalmas clc Gran ('anaria v cll cl
lnstituto C'anario dc Invcstigacioncs A^r,l-
rias, sc h^ ► Ilegado a la cunclusi^ín yuc la
mejor cliluci^ín para nucsU^os aninullrs r^
clcl 1(^`%, para la m^ ► voría clc lus lacto-
rremplazantcs cspecíficos clc rlhritos.

P^^^^^un-ari^íir cJc^l h^clu^^i^^^^n^^lu;.rr^rt^^
Manttal: se vicrtc cl lactorrcnlpl,vantc

cn polvo cn una cantara ( puclirnclusc
aprovcchar las clc ^l) litrus utilixaclas usu^ll-
mcntc para cl U^ansporlc d^ Icchc). ^Iña-
clicndo a^,ua v honlogcncir.ándolo (cs con-
venicntc utilirar una haticlora inclusU^ial).

filllOn111lICí1: n1CC11í1111C tln8 Ill)ClI"'V.11 l'n

la cual sc pucclc rc^ul^u- la conr^ntraci<ín y
la tcmpcratura clc ^IdminisU^aci^ín.
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Fig.1.- Evolución de la concentración de IgG en el calostro de cabras de la ACC y en la sa^ngre de cabritos
encalostrados en lactancia artificial.

calostro dc cstc período congclado (-l^;
°C). EI tiempo quc se puede mantcner en
este estado, sin yue picrda sus caractcrísti-
cas, es cle aproximadamcnte dos años. A
la hora dc la descongelación, sicmprc y
cuando no se sobrcp^iscn los 60 °C dc
tcmpcratw^a, cualyuier método es viablc
(a tempertltura ambientc, micro-
ondas, cn nevera a 4°C' o al
baño María).

En cl caso dc yuc cl lacto-
rrcmplarantc sc administrasc cn
canalcta y no cn baldcs, sc preci-
sar^l dc un segundo cntrcna-
miento. Este será también de
dos-tres sesiones de entrcna-
micnto (6-^ min c/u).

Fatie de lac^tdncia

Lucturrc^mplci<.a^ttc^s
Los lactorremplazantcs láctcos

comercialcs suclcn estar fabrica-

Tc^m^^e^'u(uru 1' ^lún^r^'n cl^^ l^n^uc^^
No cs ncccsario rcalizar una fasc c1c

aclaptación al consunlo cic lactorrcmpla-
zantc, dado yuc los animalcs acrptan pcr-
fectamcntc al misnlo.

^ ^ ^a ^
„ ^ ._ _ . ^

dos a partir dc lechc dc var ► dcscrcmacla
cn polvo (lcche spray), grasa_s dc divcrsos
orígcncs, vitaminas, mincrales _v otras
matcrias complcmcntarias.

Hoy en día, se comercializan lactorrull-
plazantes para becerros, para corderos y
cabritos y exclusivos para cal^^ritos. Los pri-
meros no son recomcndable para la lactan-
cia artilicial en cabritos, dado yuc prescn-
tan un clevado porcentaje de fibra yuc
desencadena fuertes diarrcas.

Los lactorremplazantes ^le corderos y
cabritos no sc ajustan en L ► conlposición
química a los reyuerimientos de los cahri-
tos lactantes, pero si se di^^se el caso se
pueclen utilizar para ^stos, aunyuc sin nin-

guna duda los lactorrcmplazantcs exclusi-
vos para cahritos son los yuc mejor cunl-
plen los rcyuerimientus en su fornlulacián
por lo yuc originan menos problemas dia-
rreicos y proporcionan cl mcjor crcci-
miento.

La composición más habitualmcntc

Sexo Lactancia G.M.D. (0-42 días) g/d

Machos

Hembras

Natural
Natural restringida

Artificiat
Natural

Natural restringida
Artificiat

203 ± 7

91±3

142 t 3

175 t 6

85±3

120 ± 3

ultados expresados en media±error típico. G.M.D: Ganancia media diaria.

Durantc los yuincc primcros
días clc la fasc dc lart^lnria, cl lac-
to ►7^emplvantc dchc administr.n^sc
atcnllxrado (35-4(1 °('), para favo-
rcccr cl consutllo por parlc cl^ los
animalcs. Postrrionncntc sc lxxlrí
administrar a tcmpcratura
ambicntc, sicmprc y cuanclu ésta
no sca infcrior a IS °('.

EI lactorrcmplarantc s^ I^s
acltninisU^ará clus vcccs al día,
CS1^111C10 l^ls lOnlllS lll nl^lti sl'pJr^l-
clas posihlc. La I^ch^ r^^conslitui-
da sc aportará cn cuhos provistos
clc tctinas o hicn cn canalct^ ► .
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('m ► tid^ul d►^ lcc)u^ r^^coi^sti^urdc^ r^ u^^orlur
Para cstimar la cantidad dc lactorrcmplazantc a prcparar por

día para todos los animales sc pucdc seguir la formula yuc se
mucs[ra a continuaci^ín, pero tenicndo en cuenta quc se debe
rcalizar un control exhaustivo sobrc cl consumo, ascgur^índosc
yuc qucden todos los animalcs saciados.

Litros dc lactorrcm. ( 1 fi`%^ )_ (pcso vivo dc todos los cahritos "`
35)/lfiO

Apnrlc^ d^^ nlinu^ntn s^^lirlo
Sobrc los 15 días dc vida de los cabritos se Ics dcbe colocar

un comcdero con un pienso de arranyue para que comicncen a
desarrollar su capacidad de rumia. Este aspecto es fundamental
en los animales de recría. Aparte del pienso de arranque, es con-
venientc yue los animalcs dispongan dc un forraje de alta calidad
(a scr posihlc hcno de alfalfa).

En los animalcs dcstinados a sacriticio, si ^ste sucede tempra-
namcnte (5-6 kg. de peso vivo) no es neccsario el aporte de ali-
mcnto sólido, pcro si ^^r cl contrario cl sacrificio acontecc sohre
los 1O kg. de peso vivo, si es proccdente el aporte del pienso de
arranyuc y del heno dc aha calidad.

Instalaciones necesarias

L.a instalaci^ín dcherá disponer de O,4 m' por animal, con un
foco de calor por cada 12 animales. El suelo, sohre el cual se
dche disponer una capa de paja o scrrín a modo de cama, es
convcnicntc yue sca liso y tcnga una suavc pcndicntc dcl 2`%^ a
^n dc cvi[ar la acumulaciGn dc líyuidos.

En cicrtas regiones de España cl uso del slat está muy intro-
ducido aportando excc;lentes resuhados. EI recinto ha de estar al
ahrigo de las corricntes de aire.

L,os cubos dcbcn scr prcfercntcmcntc rcctangulares divididos
en dos compartimentos, con tres tetinas cada uno. Las tetinas
han de ser largas, estrcchas a modo de dedo corazón y de tex-
tura blanda. Las tetinas cortas, de base ancha y de textura dura,
sblo son aptas para animales dc más dc 3O días.

En el caso de administrar el lactorrcmplazante en canaleta, la
superficie mínima dc canaleta por cabrito será de 15 em.

Crecimiento de los cabritos

Dentro dcl manejo habitual en las Islas se ha estudiado el
crecimiento de los cabritos bajo tres tipos de lactancia: natural,
natural restringida y artiticial.

En la lactancia natural, los cabritos pc rmanecc n con las madres
en el aprisco, pudiendo acceder a las mismas 24 horas al día,
^cro no dis^^nicndo de un pienso especial de iniciaci6n.

L.a lactancia natural restringida se c^ ►racteri7.^ poryue los cabri-
tos permanecen aislados de las madres, salvo cn una o dos oca-
sioncs al día, cuando por un pcríodo no supcrior a los 5 minu-
tos cn cada una dc cllas acccdcn a unas hcmbras yue los
alimcntaran a modo dc nodrizas. Estos cahritos disponen desde
cl primcr momento de agua a voluntad y un picnso de arran-
yuc.

EI manejo dc lactancia artificial utilizado ha sido dcscrito con
anterioridad.

Utili^.^►ndo los tres m^t^xlos de lactancia anteriormente scñala-
dos se obtuvieron los resultados yue se pueden observar cn cl
cuadm 1.

De el cuadro 1 se desprende yue el crecimiento depende fun-
damentalmente dcl sexo y del tipo de lactancia empleado. En el
caso dc la lactancia natural y dc la restringida son factores dc
cantidad y pcriodicidad en las tomas lo yuc marcan las diferen-
cias, micntras yuc para la lactancia artificial intluye también la

MEZCLADORAS DE FORRAJE
-ESTATICAS - ARRASTRADAS

Ti^d^^s nuestros modelos están patentudos
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composición de la leche reconsti-
tuida y el manejo alimenticio
seguido.

Si bien el potencial de creci-
miento en lactancia natural de
los cabritos de la Agrupación
Caprina Canaria no es inferior al
de resto de razas autóctonas
españolas, en la lactancia artifi-
cial no se ha logrado superar el
70% de la velocidad de creci-
miento obtenida en lactancia
natural, a diferencia de otras
razas como la Verata o la M ur-
ciano-Granadina que alcanzan
valores del KO-90%.

Crecimiento compensador

Una de las principales trabas
que el ganadero suele imponer a
la lactancia artificial es su uso en
ganado caprino de reposición.

^._ :i ^ ^:

Edad (días) Lactancia natural ladancia artificial

Nacimiento 2.95-3.15 2.95-3.15
7 3.60d.08 3.733.92

14 4.87-5.24 4.46-4.61

21 6.086.44 5.18-5.31

28 7.247.71 5.88Fi.03

35 8.37-9.00 6.57^.76
42 9.49-10.31 7.25-7.49
45 9.97-10.86 7.547.81

60 9.55-11.22 7.89-8.42
75 11.11-12.55 9.57-10.02

90 12.65-13.88 11.2411.64

105 14.17-15.24 12.89^13.26
120 15.6G16.63 14.5314.90
135 17.0918.08 16.1616.56

150 18.49-19.56 17.77-18.23

165 19.85-21.08 19.37-19.90
180 21.18-22.63 20.97-21.59

En el cuadro Ill, se puede observar la
evolución dcl crecimiento de cahras de
rcposición criadas con lactancia natural y
con lactancia artificial (restringiendo el
consumo dc leche reconstituida) durante
sus seis primeros meses de vida, encon-
trando una velocidad de crecimiento para
los primeros 45 días de 173 vs 101 g/d
(lactancia natural y artificial respectiva-
mente) y para el resto de la experiencia
de 9fi vs 1O9 g/d d(lactancia natural y
artificial respectivamente).

Las diferencias manifestadas antes del
destete son coincidentes con otros auto-
res, pero a partir del mismo la tasa de
crecimiento fue superior en los animales
de lactancia artificial, lo yue podría

deherse a una menor incidencia de estrrrs
al destete. Esto determina yue a los cua-
tro meses las diferencias de peso dejen de
ser significativas.

Por tanto, este comportamiento del cre-
cimiento de los animales criados con lac-
tancia artificial permit^^ el uso de esta
práctica en los animales dc recría (ver
cuadro II).

Rendimiento canal

Los rendimientos canal dc los cahritos
criados con lactancia 2rtificial han sido
ligeramente inferiores (50`% vs Sfi%) a los
aportados para animales de la Agrupaci6n
Caprina Canaria criados bajo lactancia

^-^ .^ ^^ .^ ^^^.. ^

natural y dc similar Pcso Viv^i
Sacrificiu (PVS).

Esta difcrcncia fuc dchida al
mayor pcso del aparato digrstivo
en los animalcs dc lactancia arti-
ficial, lo yuc sc pucdc cxplicar
dado yuc los animalcs dc lactan-
cia artificial han dcsarrulladu nl^ís
los prcest^ímagos al tardar más
ticnlpo en alcanrar cl mism^^
PVS.

Calidad de la canal

Los distintos tipos d^ lactanci^l
empleados no consiguen una
Canal IdCIlUCB a la dc laClal1Cl21
natural, p^ro si yuc pucdcn nlcjo-
rar cl porccntajr d^ tcjido graso
del yuc cs dcticitario la canal dc
anlmalCS dC iaclalll'la nillUral.

Es el aportc cncrgr:tic^^ y dc
grasa presente en los lactorrcmplazantcs
lo yuc hacc yue animalcs criados cun lac-
tancia artificial y sacrificadus a la mitad
de peso yue los de lactancia natural ((, vs
12 kg respectivamenlc), prescntcn stílo d^^s
puntos mcnos de grasa.

Por otro lado, la lactanci<I natural rrs-
tringida provoca un rctraso cn cl rrcci-
miento yue prcxlucc canalcs con un nlayor
porcentaje dc tejido lísco.

Calidad de la carne

Antc la ncccsidad dc dcmostrar al
ganadero canario yue el uso dc la lactan-
cia artiticial y el incrcmcnto dcl pcs^i vivo
sacrificio no reperrutían ncgativamcntc en

Lactancia natural Lactancia artificial

6 kg 10 kg 6 kg 10 kg

pH 0 6.08 t 0.24 6.28 t 0.23 6.30 t 0.31 6.20 t 0.36
pH 24 5.59 t 0.18 5.68 t 0.11 5.73 t 0.01 5.59 t 0.15
LO 50.07 t 3.92 46.76 t 5.00 49.53 t 3.00 47.91 t 2.91

L 24 56.57 t 4.82 54.70 t 6.^^2 56.93 t 3.96 52.05 t 4.43
C* 0 9.08 t 1.72 11.50 t 3.Z3 10.45 t 2.43 9.74 t 1.73
C * 24 9 13.76 t 3.99 11.48 t 4.^7 16.11 t 5.69 16.25 t 6.44
H* 0 26.79 t 12.25 27.54 t 10.27 29.75 t 8.94 28.11 t 10.75
H* 24 43.99 t 7.67 36.83 t 19.^3 42.08 t 6.09 37.78 t 9.95
Dureza (N) 58.40 t 13.49 50.07 t 14.93 55.71 t 13.41 57.15 t 14.09

CRA (g) 0.66 t 0.11 0.59 t 0.12 0.46 t 0.10 0.47 t 0.14
Humedad (%) 78.21 t 0.38 76.63 t 0.46 78.40 t 1.20 77.24 t 0.45

Proteína (%) 18.67 t 0.72 20.07 t 0.98 19.05 t 1.74 19.59 t 0.91
Grasa (%) 1.26 t 0.41

^
1.54 t 0.39 0.96 t 0.44 1.64 t 1.11

Cenizas (%) (; 1.15 t 0.09 1.17 t 006 1.12 t 0.05 1.15 t 0.07
Colágeno (%) 0.60 t 0.13 0.36 t 0 07 0.46 t 0.16 0.38 t 0.09
Solubílidad Colágeno (%) 70.49 t 8.47 83.52 t 5 74 85.62 t 15.$4 78.36 t 9.45
% fíbras I 24.00 t 11.43 40.00 ± 10 00 32.91 t 22.67 26.55 t 6.64
% fibras IIA ; 46.00 t 10.70 28.66 t 11 15 35.50 t 15.68 42.25 t 13.26
% fibras 116 30.00 t 4.00 31.33 t 9 01 31.85 t 19.30 31.19 t 12.93
% fibras II , 76.00 t 11.43 71.33 t 1000 67.08 t 22.67 73.44 3 6.64
Area I (m') i 484.27 t 151.88 681.04 t 115 60 389.10 t 123.79 584.06 t 152.24

Area IIA (rrr') 541.23 t 224.02 582.13 t 135 32 354.16 t 164.43 511.69 t 57.33
Area IIB (m') ^ !472.49 t 166.04 596.13 t 135.37 367.02 t 86.79 547.01 t 107.96
Area II (m') 510.73 t 195.18 593.96 ± 124.89 362.44 t 66.08 531.58 t 137.02
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la a ► lidad de la carne se pro-
ccdió al cstudiu instrumental
dc la misma, pudi^ndose
obscrvar los resuhados en el
cuadro III.

EI tip^^ dc lactancia emple-
ado no afectó al valor de pH
cn ninguno de los momentos
estudiados, si hien la eleva-
ción drl PVS si muestra una
tend^ncia, ya yue mientras los
animalcs criad^>s con sus
madres incremen[aban el
val^^r del pH al elevar el
PVS, los alimentadc^s con un
lact^^rrcemhlaianle lo presen-
taban más bajo al scr sacriti-
cados ccm lU kg de PVS.

Esta aparente contradicción
dcl efect^i del PVS tiene rela-
cieín am el hcche^ dc yue los
animalcs alimcntados con lac-
t^^rrccmplarante se incorpc^ran

^^^, . ` i • ^ ^ ^ ^^^'

más rápida y cficazmente a la alimentación de rumiante, aumen-
tandu así su ingcsta de hidratos de carbcmo y presentando por
cllo mayores niveles dc glucógeno muscular.

En rcfcrrncia al cul<^r, se ha puesto de manifiesto un efecto de
la edad ^n cstos animales, dado yuc la costumbre dc sacriticio a
pesc^s haj^^s instaurada en España para lus cabritos determina
cstc a^lur t^ ► n clar^^ de la carne.

Esto se vio confirmadc^ en el caso concreto de los resultados
uhtcnid^^s va yuc la carne de los cabritus sacrificados a mayor
hes^^ cr^ ► li^cramente más oscura, si hien la reducción en el valor
clc L(luminosidad) I^ue mínima y posiblemente no perceptible
lx^r cl ^^jc^ humano.

EI tilx^ dc lactancia cmplcado no tuvo un claro efecto sobre la
dw-cza dcl múscul^^, aunyuc si se observó una tendcncia en los
animalcs de IO k^ hacia una mayor dureza en los cabritos de
lactancia artificial.

La alimcntación recibida por los animales sí que ha desarro-
Ilad^^ un marcad^^ ^fect^^ s^^hrc la capacidad de retención de agua
(('RA), sicnd<^ k>s animales criad^^s con lactorreemplazante los
c^uc t^nían una carne con mcnor cantidad de jugo expelido, sobre
t<^do ayurll^^s sacrificadus a I^^s 6 kg.

En cl rasu drl prescntc trahajo, el pH y el contenido en pro-
tcína pudrían habcr ju^^ado un papcl de responsabilidad en la
mav^^r (^IZA dc Ic^s animales dc lactancia artificial (6 kg).

EI tiho dc aliment^ ►ción recihida no tuvo cfecto sobrc la com-
husición c{uímica dr la carnc, lo yuc cuncuerda con lo observado
}^ur otrus autc>rrs rn cahritos de similar peso y tipo de alimenta-
cicín. ('^m cl incrcmcnt^^ dcl PVS, las fibras se van desarrollando
y cl músculo madura, de tal f^xma yue se reduce el porcentaje
dc humcdad presentc cn la carnc a expensas dc la proteína de
ne^^formación _v la dep^^sición de grasa.

El músculo analizado experimentó un incremento estadística-
mcntc si^^nil^icativo cn el ^írea de sus fihras tipo l, incrementán-
dose c^mcomitantemcntc Ic^s niveles de porcentaje graso, como
así ha sid^^ rclatado con anterioridad tanto en ganado vacuno
a^m^^ cn uvin^^.

"I'ant^i cl PVS c^^mo cl tipo de lactancia presentaron eseasa
si^nilicación sohrc cl amtenido y solubilidad del colágeno, si bien
cs ciert^> yuc se intuve cierta tendencia a disminuir el primero al
incrementar el PVS.

Pasand<^ al estudio de la distribución tihrilar del músculo, no se
^^hsrr^^ó relarión cntrr la alimcntación recibida o cl incremento

del PVS sobre la misma. EI
efecto de la nutrición recibida
por los cabritos no se puso de
manifiesto claramente, aunyue
se apreció una clara tenden-
cia a la reducción del área
total, de tal forma que se
reduce el área de las fibras al
ser criados los animales con
lactorreemplazante.

Guando el PVS pasó de 6
a 10 kg, se observó un incre-
mento del área de las fibras
musculares (solo de manera
significativa en las de tipo I).
Dicho incremento se debió al
crecimiento hipertrófico de las
mismas.

Conclusiones

1.- La lactancia artificial en
Canarias es viable tanto desde

el punto de vista de manejo como desde el punto de vista eco-
nómico.

2.- Los animales obtienen unos crecimientos aceptables.
3.- Aunque los cabritos criados ccm lactancia artificial tengan

un rendimiento canal liQeramente inferior, la calidad del product^
tinal es similar con animales criados con lactancia natural. n
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