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Introducción
Las cabras están ampliamente distribuidas en ambientes 
áridos caracterizados por la heterogeneidad de los recursos 
forrajeros y el predominio de sistemas de producción exten-
sivos. En el NE de Lavalle, región incluida en el Monte Central 
de Argentina, las cabras en pastoreo recorren diariamente 
largas distancia y se alimentan selectivamente de diversas 
partes de plantas con contenidos variables de nutrientes y 
toxinas. El consumo diario de forraje y la selección de dieta 
varía principalmente según época del año, requerimientos 
nutricionales y fases del ciclo reproductivo de los animales. 
En dicha región las referencias sobre consumo, composi-
ción y digestibilidad de la dieta de cabras en diferentes es-
tados fisiológicos son escasas. Generar esta información 
permitiría estimar la ingesta de nutrientes y comprender las 
estrategias de pastoreo de las cabras y sus consecuencias 
sobre la vegetación para definir pautas de manejo tendien-
tes al uso sustentable de estos ambientes.

Objetivo General
Determinar consumo, composición botánica y digestibilidad 
de la dieta de cabras Criollas en diferentes estados fisiológi-
cos en el NE de Lavalle durante la estación seca. 

Metodología
El estudio se realizó en el puesto caprino «La Majada» (La-
valle, Mendoza) donde las escasas precipitaciones de con-
centración estival definen una estación seca invernal. En 
dicha época, se trabajó con 12 cabras Criollas adultas (seis 
lactantes y seis secas) en pastoreo continuo con encierre 
nocturno. Cada cabra fue dosificada con una cápsula intra-
ruminal de liberación lenta de n-alcanos sintéticos C32 y C36. 
Se determinaron las partes de plantas consumidas por las 
cabras mediante observación visual en el sitio de pastoreo y 
se tomaron muestras de estas forrajeras. Durante cinco días 
consecutivos se recolectaron diariamente dos muestras de 
heces directamente del recto de los animales (antes y des-
pués del pastoreo). En todas las muestras se determinó el 
patrón de n-alcanos (C23 a C35). La composición botánica de 

la dieta se estimó a partir de la relación entre lo n-alcanos 
impares C23 a C35 en cada forrajera y en heces; el consumo 
a partir de la relación entre dosis diaria de C32 y concentra-
ción fecal de C31 y C33; y la digestibilidad de la dieta a partir 
de la relación entre dosis diaria de C36 y concentración fecal 
de C36. 

Resultados
En ambos estados fisiológicos más del 90% de la dieta es-
tuvo compuesta por especies leñosas, entre estas Tricoma-
ria usillo y Mimosa ephedroides representaron casi el 50% 
de la dieta. En las cabras lactantes se observó un mayor 
consumo (P < 0,05) de M. ephedroides y Atriplex lampa y 
una tendencia (P < 0,15) a incrementar la ingesta diaria de 
alimento. No se observaron diferencias significativas en la 
digestibilidad de la dieta entre cabras secas y lactantes.

Discusión
Las cabras lactantes incrementaron el consumo de A. lampa 
(arbusto con alto contenido de nitrógeno) posiblemente en 
respuesta a su mayor requerimiento proteico. Los herbívo-
ros en pastoreo afrontan fluctuaciones en la demanda de 
nutrientes mediante cambios en la selección de forrajeras 
según sus características nutricionales. Además incremen-
tan la ingesta de alimento mediante cambios en la frecuen-
cia diaria de alimentación y/o tasas de ingesta de nutrientes. 
Esto explicaría la tendencia a incrementar el consumo diario 
de forraje observada en las cabras lactantes, cuyos valores 
se correspondieron con los reportados en trabajos realiza-
dos con cabras en pastoreo en otros ambientes áridos.

Conclusión
El uso de n-alcanos permitió estimar consumo, composi-
ción botánica y digestibilidad de la dieta de cabras en pas-
toreo en forma individual y con mínima interferencia de los 
animales. Las cabras lactantes modificaron la composición 
de la dieta y el consumo de acuerdo a la mayor demanda 
de nutrientes, mientras que la digestibilidad de la dieta se 
mantuvo relativamente constante. 
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