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ANIMAL’S HEALTH 

Demuestran que la lactancia artificial beneficia al 
ganado caprino 

El Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), adscrito a la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Ejecutivo 

regional, ha llevado a cabo, en colaboración con la Universidad de las 
Palmas de Gran Canaria (UPLGC), un estudio sobre los efectos que 

experimentan las crías de ganado caprino al suministrarles diferentes 

sistemas de lactancia. 

Juan Capote, principal investigador del proyecto de optimización del 

destete en la cría de ganado caprino canario, explica, en declaraciones 
a la agencia EFE, que el periodo de destete es crucial, ya que 

adelantarlo o retrasarlo supondría el incremento o disminución de la 

cantidad de leche que se pone a la venta, causando pérdidas 
económicas, además de los riesgos que conlleva para la salud del 

animal, que tras el destete se encuentra inmunodeprimido. En dicho 
momento el animal es más suceptible a ser infectado por coccidios que 

pueden provocar una elevada morbilidad y mortalidad, cifra que puede 
aumentar si no se cumplen las condiciones higiénico-sanitarias en el 

manejo de los animales, advierte Capote.  

PROCESO DEL EXPERIMENTO 

Con el objetivo de medir cómo afecta el destete a la rentabilidad de 

una explotación de ganado caprino, los investigadores analizaron 
desde diciembre de 2017 hasta junio del presente año los efectos que 

producían diferentes sistemas de lactancia en una muestra de tres 
grupos formados por 14 crías. Cada uno de los grupos fue alimentado 

de manera distinta: unos con lactorremplazante, otros con pienso de 
destete y un grupo permaneció con sus madres durante los dos meses 

de lactancia. Todas las crías fueron pesadas semanalmente mientras 
se evaluaba la ingesta tanto de alimentos sólidos como de 

lactorremplazantes. Los investigadores, además, analizaron la carga 

parasitaria presente en sus heces 

Y de forma complementaria, los investigadores formaron otros dos 
grupos de análisis, compuestos por siete crías, uno de machos y otro 

de hembras, para calcular cuántos litros de leche eran necesarios para 

que los animales ganasen un kilo de peso. 



 

 

RESULTADOS BENEFICIOSOS 

Cruzando los datos de ambos experimentos llegaron a la conclusión de 

que el coste de utilizar la lactancia natural hasta que se produce el 
destete alcanza los 80 euros, 50 si se opta por la lactancia restringida 

y 30 si se utiliza un reemplazante. La lactancia artificial, explica el 
experto, consiste en el suministro de una leche en polvo especial para 

crías que dosifica una maquinaria diseñada al efecto, algo que 
supondría un ahorro estimado de hasta 5.000 euros para una 

explotación de ganado caprino formada por unos 100 ejemplares, 
aunque este sistema de lactancia siempre debe suministrarse a través 

de los métodos adecuados, advierte Capote. 

Aún demostrada la utilidad de la lactancia artificial para que los 

animales criados de esta forma sigan consumiendo suero de quesería 
durante su vida productiva, algo que permite convertir un material 

contaminante en un alimento de calidad, el uso de este sistema es 

limitado en Canarias. 

 

AGROINFORMACIÓN 

Fracaso del relevo generacional: En menos de 15 años 
cae un 60% los titulares de explotación menores de 
35 años   

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras analizar tanto los 

datos de la estructura de las explotaciones agrarias en España, como 
el Informe del Tribunal de Cuentas Europeo sobre la incorporación de 

jóvenes al sector agrario, alerta de que en España está entre los países 
con peor tasa de relevo generacional en el campo dentro de la UE. Ello 

es consecuencia de la caída en nuestro país del número de titulares de 
explotación menores de 35 años, que se han reducido a 27.413 en 

2016, frente a los 67.724 de 2003. 

La Encuesta Sobre la Estructura de las Explotaciones Agrarias sitúa en 

un 3,1% la proporción de titulares de explotación menores de 35 años 
en 2016. Prácticamente la misma (3,0%) que se dio en 2013, pero 

muy lejos del 6,2% que representaban en 2003, año desde el que la 
bajada ha sido continua. Contrariamente, el porcentaje de titulares 

mayores de 65 años ha venido creciendo desde representar un 33,6% 



 

 

en 2003 hasta cifras del 41,0% en 2013 y del 40,3% en 2016. Debido 
a ello, aunque el número de explotaciones totales descendió un 19,2 

%, el de explotaciones dirigidas por jóvenes lo hizo en un 59,5%. 

Para Unión de Uniones, estas cifras ponen de manifiesto el fracaso del 

relevo generacional en el sector agrario y de los actuales programas 
de incorporación de jóvenes agricultores, “pese a las campañas de 

promesas y anuncios que habitualmente se hacen desde las 

Administraciones”. 

LA PAC NO HAN FUNCIONADO ADECUADAMENTE EN MUCHOS PAÍSES 

PARA IMPULSAR EL RELEVO GENERACIONAL 

El Tribunal de Cuentas, que en un informe publicado a finales de 2017 

(Inf. Especial 10-2017) analizaba estos programas durante el período 
2007-2013, confirmaba esta situación. En su documento, los auditores 

comparaban los datos de todos los países europeos (a excepción de 
Croacia), desprendiéndose que España se sitúa en el puesto 19 de 27 

en ritmo de entrada de jóvenes al sector y en el puesto 15 de 27 en 

tasa de salida de mayores de 65 años. 

El Tribunal de Cuencas considera que las medidas de instalación de 
jóvenes, tanto en el primer pilar de la PAC como en el segundo, no han 

funcionado adecuadamente en muchos países: falta una evaluación de 
necesidades, coordinación con otros instrumentos que faciliten el 

acceso a la tierra y, en general, deberían orientarse más a favorecer 
un relevo generacional eficaz con el mantenimiento de la explotación 

y su viabilidad a largo plazo y eso se logra aumentando los titulares de 

explotación menores de 35 años. 

Unión de Uniones critica que las Administraciones se queden en el uso 
propagandístico de las ayudas a jóvenes y en los titulares, en vez de 

abordar realmente los numerosos problemas que encuentran al tomar 
la decisión de hacerse cargo de una explotación agrícola o ganadera. 

“La PAC de hoy no anima a nuestros jóvenes a ser emprendedores en 
este sector” expresan desde la organización. Por un lado, el actual 

modelo de derechos de pago, que se han patrimonializado, es una 
barrera para que los jóvenes encuentren tierra y puedan entrar en el 

sistema. Por otro lado, la desregulación de los mercados en las últimas 
Reformas ha multiplicado los desequilibrios y las crisis de precios, lo 

que, junto con el aumento de costes productivos derivados de las 
nuevas exigencias ambientales, éticas, sanitarias, etc. no ofrece unas 

expectativas de rentabilidad atractivas.  


