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JOSUÈ SABATÉ MORESO.
Ganadero. Granja CAPRIOMEGA (Tarragona)

Dosificación automática y raciones
individualizadas abren una vía
que revolucionará la gestión de la
alimentación en caprino

J

osuè Sabaté es un joven ganadero de caprino de leche que se ha propuesto dar un
paso muy innovador en la alimentación
de esta especie con la aplicación de raciones
individuales específicas para cada animal en
función de sus condiciones productivas, lo
que sin duda abre caminos casi ‘revolucionarios’ para el futuro del sector. Se planteó la
necesidad de poner en marcha un sistema de
alimentación individualizado que optimizará
al máximo la ración que recibe cada cabra en la
fase de ordeño y, después de contactar con la
empresa Gerionte, han diseñado un prototipo
que se está probando en su explotación de la
provincia de Tarragona, que apenas lleva unos
meses de plena producción y que se encuentra
en fase de crecimiento. Por el momento, los
resultados del prototipo están siendo claramente satisfactorios.
TIERRAS.- Ha puesto usted en marcha a finales de enero un sistema individualizado
de raciones para sus cabras lecheras. ¿Cuál
es el primer balance que realiza de este sistema? ¿Cómo ha funcionado en las primeras semanas?
JOSUÉ SABATÉ.- El balance de este sistema
de dosificación automática de concentrado de
‘Gerionfeed Technology’ modelo ‘Capriomega’
está siendo muy positivo, ya que actualmente las cabras comen su ración diaria en su
totalidad, cosa que en pocos sistemas de
alimentación sucede. En las primeras semanas

► Una explotación de caprino de raza Florida en

Tarragona pone en marcha un sistema de dosificación automática de la alimentación que va a permitir en los próximos meses dar a cada animal una
ración individualizada ajustada a sus condiciones
específicas

► Cuando entra cada cabra en la máquina, ésta le

irá dispensando hasta tres tomas diarias de pienso
que complementan a las dos tomas ofrecidas en
sala durante los ordeños

► Las 3 tomas del día se subdividen a su vez en 3

dosis de 110 gramos cada una, espaciadas en un
intervalo de 30 segundos desde que se identifica
al animal, aunque esas cantidades se pueden ajustar de otra forma
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los animales tienen que explorar el nuevo sistema,
familiarizarse con él y crear una jerarquía entre ellas.
Ese es el momento en que estamos y tendremos que
ir avanzando más en el futuro.
TI.- ¿Cuál es el sistema de alimentación que utilizaba antes? ¿Cuáles son los aspectos negativos
que tenía y que le llevaron al convencimiento de
cambiar el sistema?
J.S.- El sistema antiguo era provisional y era totalmente manual. Disponíamos de comederos tipo
forrajeras móviles, donde nos ocupaban las tareas de
limpiar, repartir, encerrar y abrir las cabras para poder
ofrecerles las dos tomas que se realizaban en este
sistema. Esto implicaba tiempo diario de operario, el
no control de las jerarquías ya sean por diferencias de
tamaño, de edad y de apetencia de la ración entre las

● Nombre de la explotación. Capriomega.
● Nombre del ganadero. Josué Sabaté Moreso.
● Formación profesional. Graduado en Ciencia y Salud Animal
(Universidad de Lleida) y Máster Internacional en Nutrición
Animal (IAMZ).
● Fecha de comienzo de la ganadería. 2015.
● Localidad. Rasquera (Tarragona).
● Raza. Raza Florida. Elegida por su gran potencial productivo y su
adaptación a la climatología mediterránea y al sistema intensivo
en ordeño y semiextensivo para las cabras de preparto y de
reposición. Destaca su gran potencial de mejora genética que la
proyecta como una cabra con un futuro de eficiencia alimentaria
muy prometedor.
● Alimentación. La ración de las cabras de ordeño suma una dosis de
concentrado con cereales y leguminosas y el suministro de alfalfa
y paja de trigo ‘ad libitum’. Las cabras en preparto y de reposición
disponen de pastos durante el día y una pequeña suplementación
de concentrado y paja de trigo ‘ad libitum’ en el corral.
● Censo de animales. 350 hembras, de los que 230 son cabras
adultas en producción y 120 de reposición.
● Instalaciones ganaderas y agrícolas. Nave para las cabras de
ordeño de 1.300 metros cuadrados (corral, sala de ordeño, sala
de máquinas, oficina, vestuarios y parque de ejercicio). Nave de
nodriza de 50 metros cuadrados. Nave de recría y de preparto de
400 metros cuadrados.
● Producción de leche total de la granja. Producción total de
121.560 litros en el año 2018.
● Rendimiento medio por cabra. La granja empezó con la compra
de chivas de dos semanas de vida, no entrando en producción
hasta principios de 2017 y actualmente el 70% de cabras de la
explotación son de primer parto y el 30% de segundo parto. Media
de producción de 2,6 litros por cabra y día y con lactaciones de
300 días. Esta media será superior en cuanto el rebaño se empiece
a normalizar e incluya animales de todas las edades.
● Medias de grasa y proteína. 4,6% de grasa y 3,9% de proteína.
● Índice de prolificidad. 1,5 crías por parto.
● Certificaciones. Certificación de Leche de cabras catalanas: como
productores catalanes, ofrece un precio de 5 céntimos más por litro
de leche del precio de referencia, ya que la quesería que compra la
leche es catalana y tiene la mayoría de sus ventas en el mercado
catalán. Esta certificadora favorece a toda la cadena de productores
y elaboradores catalanes, defendiendo así los productos, revalorizándolos y evitando competencias desleales. Certificación de venta
directa y de raza autóctona: sirven para dar a conocer a los clientes
de carne de chivo y carne de cabra la no presencia de intermediarios
y la sistemática de trabajar con una raza autóctona del país, valores
que cada vez agradecen más los clientes.
● Comercialización de la producción. Venta de leche en su
totalidad a quesería. Venta de chivas y sementales para vida.
Venta de carne de chivos y cabra directamente al consumidor y
restaurantes.
● Galardones y premios obtenidos. Premio Calidad Ebrenca a
nivel de joven empresa.
● Pertenencia a: Asociación / cooperativa / ADS. Associació de
Ramaders de Cabrum de Catalunya (ARCC) y Asociación Nacional de Criadores de Ganado Caprino de Raza Florida (Acriflor)..
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cabras. No tener el control absoluto de que el
animal tenga la oportunidad de comer su ración
diaria nos creaba muchas dudas respecto a la
idoneidad y eficiencia de los actuales sistemas
de alimentación y a la posibilidad de conseguir
con ellos optimizar el potencial productivo de
los animales.
TI.- ¿De quién surgió la iniciativa de llevar
a cabo esta renovación de la alimentación
con una distribución automática de concentrado? ¿Cómo se asesoró y a quién acudió
para poder hacer este cambio?
J.S.- La iniciativa fue absolutamente mía.
Estaba en una encrucijada ya que tenía muchos
aspectos en mi contra: no disponía de espacio
suficiente para instalar un sistema tipo pasillo
de alimentación, ni flexibilidad para componer
lotes en el caso de colocar cintas mecánicas o
vagoneta de alimentación. Por otro lado, estaba
también la diferencia de costes del resto de los
sistemas de alimentación, que están muy por
encima del actual sistema que hemos implementado. Esta solución, sin embargo, además
de reducir la inversión me permitía organizar
con más facilidad el rebaño y me daba la opción
de tener los animales divididos en dos lotes (de
alta producción y baja producción) y un tercer
grupo con los machos. El sistema nos facilita
también mucho el ordeño y el manejo de los
animales. Además, podemos decir que tenemos
una nave mucho más diáfana y con mucho más
espacio para los propios animales. Con todas
esas ideas en la cabeza acudí a la empresa Gerionte Technology, les comenté mi situación y,
viendo otros sistemas de dosificación automática que ellos diseñan para otras especies, nos
aventuramos a diseñar uno para cabras.
TI.- El buen funcionamiento de la identificación individual de los animales es sin duda
un aspecto básico para poner en marcha
este modelo de alimentación. ¿Qué sistema
de identificación tienen sus cabras? ¿Han
tenido que poner sistemas más sofisticados
de los previsto por la normativa para poder
desarrollar este sistema de alimentación?
J.S.- Los animales están identificados con
crotales, uno visual y otro electrónico (FDX-B
preferiblemente) en las orejas. En nuestro caso
nuestra normativa autonómica nos permite usar este tipo
de sistema identificativo. De todas formas, este sistema de
alimentación está diseñado para hacer la lectura a nivel craneal del animal, ya que el lector está en el interior del cajón y
encima del comedero. En el caso de no disponer microchips
auriculares, se pueden poner otros a nivel particular.
TI.- En la práctica, ¿cómo funciona este nuevo sistema?
¿Cómo entran los animales a los cajones? ¿Qué ocurre si

una cabra entra y ya ha tomado todo lo que tiene asignado para ese día? Y al revés, ¿si a pesar de entrar no come
todo lo que tenía asignado? ¿Queda computado?
J.S.- Este sistema funciona según el diseño previo que
hacemo de la ración y del funcionamiento del equipo, y según
el hambre que tiene la cabra y en el momento en que la tenga.
La entrada y la salida del cajón es sencilla, ya que la cabra no
ofrece problemas de salir marcha atrás del cajón ni entorpece
el ritmo de entrada y salida del resto de cabras, a diferencia de
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otras especies animales. En los momentos en que
cada cabra entra, la maquina dispensa al animal
tres tomas diarias de pienso que complementan
a las dos tomas ofrecidas en sala de ordeño en
los dos ordeños diarios de la granja. Cada una de
esas tres tomas que ofrece el sistema se divide a
su vez en tres subtomas espaciadas en el tiempo,
aunque esta fórmula es siempre es opcional. En
nuestro caso, la cabra entra en el cajón y se le
ofrecen 110 gramos después de la lectura, al cabo
de 30 segundos se añaden otros 110 gramos
más, y al cabo de otros 30 segundos 110 gramos
más, ofreciéndoles así 330 gramos por toma.
El motivo de dividir la primera toma en tres es
para darle a la cabra la oportunidad de reservar
parte de la ración para más tarde en el caso que
no tenga hambre. Después de consumir los 330
gramos, a la cabra aún le quedan dos tomas más para comer.
El tiempo entre estas tomas se puede cambiar y modificar a
nuestro antojo, al igual que el número de tomas. En nuestra
explotación, el tiempo entre tomas es de seis horas, pero es
el ejemplo que seguimos en nuestra explotación. El sistema
nos permite hacer las modificaciones que más se ajusten a
nuestra explotación, horario y sistema de alimentación.
TI. ¿Cómo se diseña la ración que toma cada animal? ¿El
dispositivo da a cada animal la cantidad que necesita
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dentro de una ración común para todo el rebaño o para
un determinado lote?
J.S.- En primer lugar, decir que en Capriomega los animales
comen una ración a base de mezclas de cereales y legumbres
(concentrado) y heno de alfalfa y paja de trigo (forraje) ‘ad
libitum’. Este sistema nos permite controlar al 100% el concentrado consumido. En el caso de que se utilizara un sistema
de alimentación ‘unifeed’ en seco, la maquina también se
podría adaptar para este tipo de raciones. ‘Gerionfeed Capriomega’ nos permite tener diferentes lotes de producción según ✚
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el potencial productivo de nuestros animales. El software del
sistema nos permite introducir curvas de lactación a diferentes
niveles de producción, por lo cual podemos situar de más a
menos productivos a nuestros animales según su potencial de
producción de leche, y en base a ello asignarles las raciones.
TI.- ¿Cuántos dispositivos de alimentación son necesa-
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rios en su explotación para evitar problemas
de competencia entre los animales? ¿Tiene
puesto este dispositivo para todos los animales del rebaño o únicamente los que se
encuentran en producción?
J.S.- Los dispositivos necesarios dependerán
de las dosis o tomas que queramos dar al día
a nuestras cabras. Teniendo en cuenta que los
tiempos muertos (tiempo en que entran cabras
ya comidas y no se les ofrece la ración) son muy
pocos, y en nuestro caso que entran tres veces
al día, nos da la posibilidad de tener un cajón
cada 100 cabras aproximadamente. Actualmente sólo disponemos de dos cajones en la nave
de producción. También podríamos tener este
sistema para controlar la parte de concentrado
en las cabras de preparto.
TI.- Además de dispensar la alimentación,
¿se aprovecha para tomar datos y monitorizar al animal de alguna forma?
J.S.- En todo momento se toman datos y se
monitorizan los animales gracias al software del
sistema de ‘Gerionfeed Capriomega’. Es desde
este programa informático donde introducimos
las curvas de producción, el número de tomas
diarias, el espaciado de tiempo intratoma y
entre tomas, la densidad de la ración, ya sea
pienso o mezcla de granos, y es donde tenemos
una herramienta muy importante para saber
qué animales han comido y los que no. Así,
tenemos una herramienta que nos da alertas
de los animales que no entran a comer y que a
posteriori revisamos, en ocasiones observando
motivos de origen patológico.
TI.- ¿Cómo se realiza el control de rendimientos en el ordeño en su explotación?
¿Cómo se relacionan los datos de la máquina de ordeño con el programa informático
que decide la ración que debe tomar cada
animal?
J.S.- Capriomega dispone de una sala de ordeño de línea alta con medidores automáticos y
con dispositivo informático de recogida de producciones en cada ordeño. Además, estamos
sometidos mensualmente a controles lecheros
oficiales. Entre estas fuentes de recogida de
datos podemos separar los animales según su
potencial de producción láctea y, en nuestro
caso, creando cuatro grupos de producción de
mayor a menor.
TI.- ¿Se han acostumbrado las cabras desde el primer día
a entrar por si solas en los cajones de alimentación? ¿Hay
algunas que no han llegado a acostumbrarse?
J.S.- Los primeros días una gran mayoría de cabras entran
en los cajones por sí solas, pero finalmente tuvimos que
obligarlas durante unas pocas veces a las que no lo habían

intentado o tenían miedo. Pasa lo mismo cuando se estrena
sala de ordeño u otros sistemas, no todas reaccionan igual.
Una vez se acostumbran, entran con mucha rapidez.
TI.- ¿Es previsible un aumento de la producción de leche
por una mayor eficiencia de la alimentación? ¿Y una me-
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jora de la calidad de la leche?
J.S.- Aunque es muy temprano para dar datos concluyentes, es evidente que hemos reducido los robos de comida entre
cabras; mejor dicho, hemos erradicado la sobredosificación
y la infradosificación, hecho que ocurre en la mayoría de
las explotaciones por la naturaleza y comportamiento entre
estos animales. Y sí podemos afirmar que existe una mayor
eficiencia de la alimentación. Nuestro objetivo a corto plazo
es personalizar las raciones individualmente para cada una
de nuestras cabras.
TI.- ¿Cómo espera que repercuta en la mano de obra que
se necesita en la explotación? ¿Supondrá un ahorro importante?
J.S.- En nuestro caso en concreto, el ahorro de mano de
obra en el manejo de la alimentación es casi completo, ya que
sólo dedicamos tiempo al manejo de los forrajes.

TI.- ¿Cuáles son los aspectos que le gustaría tecnificar de
su granja en los próximos meses o años? ¿Cuáles son las
perspectivas de futuro que tiene la explotación?
J.S.- En este momento tenemos mucho material que trabajar y procesar para mejorar diariamente en nuestra gestión
y estado del rebaño, y yo creo que con todos estos sistemas
tenemos la obligación de rozar la excelencia en gestión de
rebaño en todas las vertientes y convertirnos en referentes
en este sector del caprino lechero.
https://www.facebook.com/josue.sabatemoreso
✔
https://www.instagram.com/capriomega/?hl=es
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TI.- ¿Qué otros aspectos tienen tecnificados en la explotación en la actualidad? ¿Cómo aplica las ventajas de la
identificación electrónica en su granja?
J.S.- Aparte del control en ordeño por medidores automáticos y el control del concentrado, gestionamos otros aspectos
como la reproducción en toda su complejidad. Nuestra explotación dispone del sistema Eskardillo Electrónico que nos
permite recoger datos y compartirlos con nuestra asociación
de criadores Acriflor y con su base de datos, hecho que nos
permite una más rápida toma de decisiones y velocidad de
mejora genética de nuestros animales.

