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El comportamiento alimentario de los herbívoros en pas-

toreo es afectado por las experiencias dietarias tempra-nas 

(in utero y temprana edad). A la fecha se desconoce cómo 

dichas experiencias afectan el comportamiento alimentario 

de las cabras Criollas en el NE de Lavalle. Generar este 

conocimiento tiene importantes implican-cias prácticas, ya 

que la manipulación de la experiencia dietaria temprana 

produce modificaciones fisiológicas y comportamentales 

que alteran de manera persistente la selección de dieta. 

Por tal motivo, el objetivo de este trabajo es estudiar la 

utilización de nutrientes y el com-portamiento alimentario 

de cabras Criollas en respuesta a la manipulación de las 

experiencias dietarias tempra-nas con forrajeras nativas 

del NE de Lavalle. Se trabajó con dos grupos de cabras 

gestantes [alimentadas con forrajeras nativas (pastoreo) y 

alimentadas con heno de alfalfa], y sus crías [Con y sin 

experiencia con forrajeras nativas, respectivamente]. En 

las hembras gestantes se determinó selectividad dietaria, 

composición botánica 

 

 
de la dieta, e ingesta diaria de nutrientes y taninos. En 
ensayos de preferencia se evaluó la preferencia y moti-
vación de las crías por dos especies arbustivas de valor 
forrajero para la región: Atriplex lampa y Mimosa ephe-
droides. No se observaron diferencias significativas en 
la preferencia y motivación por las forrajeras entre crías 
con y sin experiencia. Todas las crías mostraron una 
marcada preferencia y motivación por consumir la fo-
rrajera taninífera M. ephedroides (P<0.05), incluso las 
crías que no tenían experiencia con dicha especie. Esto 
fue atribuido a que M. ephedroides fue un componente 
importante en la dieta de todas las hembras gestantes 
durante el primer tercio de preñez. Sobre la base de los 
resultados obtenidos se concluye que la manipulación 
del aprendizaje temprano, ya sea con fines de inves-
tigación o como herramienta de manejo para los sis-
temas de pastoreo del NE de Lavalle, debe realizarse 
desde estadíos muy tempranos del desarrollo. 
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