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FORO NACIONAL DEL CAPRINO.
Todas las claves sobre una cita de referencia para el desarrollo del sector
caprino en España.

Jorge Castillo. (Se muestra dispuesto
a contestar la entrevista) (Preparando
cuestionario)


MERCADOS. Mercado de la leche.
Precios consolidados en la primavera.
Interacciones y acuerdos entre las
cooperativas.
MERCADOS. La logística de la leche.
Cuánto pesa la logística en el coste
de la leche y como condiciona el precio de los ganaderos.
SANIDAD. Agalaxia contagiosa. Balance de los programas de control
puestos en marcha por las diferentes
administraciones en España.
SANIDAD. Prevención sanitaria en
ecológico. Cómo se gestiona la sanidad de las cabras en una granja
orientada a la producción ecológica.
SANIDAD. Mamitis caprina. El funcionamiento de los programas de control de la enfermedad en un grupo
cooperativo de referencia.
SANIDAD. Pasteurella por mannheimia. Un problema relacionado sobre
todo con un manejo deficiente
SANIDAD. Artritis Encefalitis Caprina.
Programas de control. Entrevista a













SANIDAD. La tuberculosis caprina.
El gran reto del caprino español.
Trabajo que se realiza en diversas
regiones. Consecuencias sanitarias y
productivas.
GENÉTICA. Cambios en la mejora genética de raza Malagueña.
GENÉTICA. Producciones vitalicias.
¿Es más rentable una cabra que
produce mucho o una cabra con una
vida útil largo?
EXPLOTACIONES INNOVADORAS. Producción de leche con valor añadido,
una experiencia para producir leche
con mayor contenido en Omega 3.
PRODUCCIÓN. Lactancia. Experiencias
de éxito en la gestión de la lactancia
en recría de caprino.
PRODUCCIÓN. Huella de carbono en
caprino. Una de las preocupaciones
de futuro en la planificación del sector. Grupo Operativo Amaltea.
PRODUCCIÓN. El caprino en la INDIA.
Cómo es el sector caprino en la INDIA, que es el país con mayor censo
de cabras en el mundo.

