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RREESSUUMMEENN  
El objetivo del presente trabajo es estimar las variaciones en el consumo de forrajes en cabras criollas gestan-

tes. Se trabajó con 20 animales que fueron pesados día por medio al ingresar y regresar del pastoreo. La estima-
ción del consumo se realizó mediante un coeficiente que pondera la diferencia de pesada referida al peso corporal 
de la cabra. La evolución de las variables peso de las hembras y consumo estimado preparto se evaluaron por re-
gresión lineal comparándose los grupos de gestación simple y doble a través de un ANOVA. Para ambos el con-
sumo se reduce significativamente a partir del día 33 preparto a la fecha de parto. Hubo diferencias significativas 
(p<0,05) en la evolución del consumo entre los dos grupos desde el día 47 al 13 preparto, a partir de éste al parto 
no se observaron diferencias significativas. Se evidenció un incremento sostenido del peso en el último tercio de 
la gestación, con una estabilización del mismo a partir de las 2 semanas preparto. En conclusión sería necesario 
generar las reservas para afrontar la próxima lactancia en un período anterior a los 30 días preparto porque a partir 
de este momento la capacidad de consumo estaría restringida por el volumen ocupado por los fetos.  

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
Dada la importancia potencial de la producción de la cabra criolla en la Llanura Pampeana Argentina, es nece-

sario obtener información acerca del manejo alimenticio en los estadíos preparto para realizar un manejo repro-
ductivo intensivo. 

Durante los 3 primeros meses de gestación, el peso de la cabra aumenta lentamente, acumulándose reservas 
corporales debido al balance energético positivo. En las siguientes 6-7 semanas, el peso vivo se incrementa debido 
al importante desarrollo del útero y de su contenido. Durante las 3 últimas semanas de gestación, el peso aumenta 
de forma menos rápida, pudiendo anularse este aumento antes del parto. La capacidad de ingestión  en Kg de ma-
teria seca o unidades lastre permanece estable, disminuyendo  en un 5 a  15% expresada en relación al peso  vivo 
(Morand-Fehr, 1990). 

En los últimos meses de gestación se produce un aumento de los requerimientos proporcional al crecimiento de 
los fetos  y se reduce la capacidad de ingestión por el volumen que ocupan los mismos, el cual sería mayor aún en 
caso de gestar 2 o 3 fetos (Morand-Fehr, 1990).  

Muchos autores coinciden en señalar en el 5º mes de gestación un aumento de los requerimientos respecto a 
los de mantenimiento (NRC, 1981), (Morand-Fehr et al, 1987), (Morand-Fehr, 1990). 

Para cabras lecheras, el NRC (1981) toma el 4º y 5º mes de gestación como los de mayores requerimientos,  el 
INRA (1990) indica que el cambio se produce a partir de la 6ª semana previa al parto.  

 El objetivo del siguiente trabajo es estimar las variaciones en el consumo de forrajes preparto en cabras crio-
llas gestantes. 

MMAATTEERRIIAALLEESS  YY  MMÉÉTTOODDOOSS  
Se trabajó con un grupo de 20 cabras criollas las cuales  se encontraban en su 4º y 5º mes de gestación, dividi-

das en dos grupos: de gestación simple y de gestación doble (melliceras). El diagnóstico de preñez se realizó con 
un ecógrafo Pie Medical 100 S Vet provisto de un transductor multifrecuencia (5 - 7,5 MHz) multiángulo. Las 
cabras pastorearon durante 48 días preparto, un pastizal natural de regular calidad que presentaba algunas especies 
naturalizadas de buen valor forrajero (Trifolium repens, Lolium perenne) y en el cual se registraron valores de ma-
teria seca que oscilaron entre 15 % y  27% a lo largo de la experiencia, determinados por secado de muestras en 
microondas hasta peso constante (Danelon, 1995), (Bruno y col., 1996).  

Día por medio se pesaron las cabras antes de ingresar a pastorear (PF) y al regresar del mismo (PI) previo al 
ingreso a los corrales de encierre nocturno. 

Dado que los animales no disponían de agua en las parcelas que pastoreaban durante el día y sólo tuvieron ac-
ceso a ésta durante el encierre nocturno, y teniendo en cuenta que se respetaron los mismos tiempos de pastoreo 
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diarios a lo largo de toda la experiencia podemos tomar la diferencia de pesada como un parámetro estimativo del  
consumo suponiendo constantes las pérdidas por defecación y orina. 

La estimación del consumo (CE) se realizó a través de un coeficiente que pondera la diferencia de peso a la sa-
lida de la pastura (PF) respecto al peso inicial (PI) expresado en Kg, referido al peso inicial de la cabra (PI), ajus-
tado a 1000 unidades:  

CE = PF - PI  x 1000 
            PI 

La evolución de las variables peso de las hembras y consumo estimado preparto se evaluaron a través de regre-
sión lineal. 

Las comparaciones entre los grupos de cabras de gestación simple y doble se realizaron a través de un ANO-
VA. 

  RREESSUULLTTAADDOOSS  
Se registraron diferencias significativas (p<0,05) en la evolución del consumo entre los grupos de hembras de 

gestación simple (G+) y doble (G++) desde el día 47 al 13 preparto inclusive, a partir de este momento hasta el 
día previo al parto no se observaron diferencias significativas de consumo entre ambos grupos (cuadro 1). 
 

Cuadro 1.-  Comparación de promedios de consumo estimado (CE) de las cabras en el último tercio de la gesta-
ción 

DÍAS AL PARTO TIPO DE PARTO 47 33 13 3 
SIMPLE  (G+) 86,69      ± 12,48   a 88,4   ± 12,45   a 59,47    ± 9,17   c 38,4    ± 6,81   d 
DOBLE (G++) 61,45      ± 10,97   b 67     ± 6,16    b 34,46    ± 5,41   d 31,74    ± 8,53   d

Letras distintas difieren estadísticamente al nivel p<0,05 
 
Tanto para el grupo de cabras de gestación simple como doble, el análisis de la regresión hecha en base a la es-

timación del consumo permitió visualizar un cambio de pendiente a partir del día 33 preparto que denota un me-
nor consumo estimado en ambos grupos a medida que se acerca la fecha de parto (gráfico 1). 
 

Gráfico 1.- Evolución preparto del consumo estimado en las 
hembras de gestación simple y doble
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Con respecto a la evolución del peso corporal preparto de las hembras, tanto en las de gestación simple como 
doble se observó un incremento del mismo en forma sostenida desde el inicio de la experiencia, siendo mayor aún 
el incremento en el grupo de las hembras que se encontraban gestando 2 cabritos ; a partir del día 13 preparto se 
evidencia una marcada disminución en dichos  incrementos para los dos grupos de cabras (gráfico 2). 
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Gráfico 2.- Evolución preparto de los pesos vivos de las hembras de 
gestación simple y doble
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    DDIISSCCUUSSIIÓÓNN  YY  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  
Se realizó la estimación del consumo referida al peso de la cabra ya que el peso del animal tiene una relación 

estrecha con su capacidad de consumo de alimentos, al estar a su vez relacionado con el volumen del aparato di-
gestivo (De Blas, 1987). 

Coincidiendo con Morand-Fehr (1990), se evidencia un incremento sostenido del peso de las cabras en el últi-
mo tercio de la gestación. Sin embargo se observó una estabilización en el incremento del mismo a partir de las 2 
semanas preparto (gráfico 2) y no como sostiene el mismo autor en las  últimas 3 semanas de gestación. Esta esta-
bilización del peso corporal alrededor de los 14 días preparto tanto para las cabras de gestación simple como doble  
coincide con una disminución de las diferencias de consumo entre ambos grupos. Como se observa en el cuadro 1, 
los valores de consumo estimado difieren significativamente entre las cabras gestantes simples y dobles, pero esta 
diferencia no se observa a partir de las dos semanas previas al parto. Al analizar cada grupo de cabras por separa-
do vemos que hasta el día 33 preparto el consumo estimado no difiere significativamente, pero si lo hace desde el 
día 33 en adelante a medida que nos acercamos a la fecha de parto.    

Se observa, en el gráfico 1, una mayor reducción del consumo estimado en las hembras de gestación doble con 
respecto a las simples, probablemente a causa del volumen que ocupan los fetos, coincidiendo con Morand-Fehr 
(1990), si bien el momento de la gestación en el que se reduce significativamente el consumo es el mismo para los 
dos grupos de cabras. 

En las 2 semanas previas al parto el consumo estimado en relación al peso vivo para ambos grupos (gestantes 
simples y dobles) se redujo en un 29%, a diferencia del rango de 5 a 15% que cita Morand-Fehr (1990) para las 3 
últimas semanas.   

Teniendo en cuenta que el NRC (1981) toma el 4º y 5º mes de gestación como los de mayores requerimientos 
y dado que la capacidad de ingestión se reduce a partir del mes previo al parto, se concluye que sería necesario 
generar las reservas que permitan afrontar la próxima lactancia en un período anterior a los 30 días preparto por-
que a partir de este momento la capacidad de consumo se vería restringida por el volumen ocupado por los fetos. 
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