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La utilización de los pastos de puertos de
montaña representa un recurso funda-
mental para el sector ganadero en nume-
rosas zonas de montaña de la Cordillera
Cantábrica. Una extensa superficie de
estos pastos, precisamente la más valiosa
para el pastoreo estival de vacuno, está
sufriendo una rápida degradación debido
a su invasión por la planta conocida
como “lecherina” (Euphorbia polygalifo-
lia), que es ampliamente rechazada por
los bovinos. 

Invasión de Euphorbia
polygalifolia

Aunque la lecherina aparece registrada
en un informe reciente de la FAO como
una mala hierba de nuestro país que es
preciso controlar, apenas existe informa-
ción al respecto. Por el contrario, en
Estados Unidos se han publicado
muchos trabajos sobre otra especie muy
similar, la Euphorbia esula, ya que cada
año es la causante de enormes pérdidas
económicas por el rechazo de inmensas
praderas que han resultado invadidas o
por la intoxicación de numerosas cabezas
de ganado vacuno. El rechazo de las
vacas al consumo de las Euphorbiaceas
parece ser debido al desarrollo de aver-
siones condicionadas, relacionadas con la
presencia de compuestos secundarios,
principalmente diterpenoides. Entre
éstos, destacarían el ingenol y algunos
ésteres de ingenol o de forbol, responsa-

bles de la activación de la proteína quina-
sa C (mediante sustitución de su activa-
dor natural), la cual participa en numero-
sos procesos bioquímicos y fisiológicos
como son la regulación de las gonadotro-
pinas, la permeabilidad vascular, la proli-
feración celular, la actividad neuronal,
etc. Las consecuencias tóxicas subsi-
guientes resultan, por lo tanto, evidentes.

Desarrollo de aversiones
condicionadas

Conviene quizás hacer aquí un inciso
para recordar que, en general, cuando un
animal ingiere un alimento, es capaz de
asociar su sabor con las consecuencias
negativas posprandiales producidas por
los compuestos secundarios que éste
contiene. Esta asociación puede conducir
a una aversión condicionada hacia dicho
alimento, cuya magnitud estará relacio-
nada, fundamentalmente, con la intensi-
dad de los efectos provocados. Esto es lo
que parece suceder con las vacas cuando
pastan en zonas invadidas por diferentes
especies del género Euphorbia (E. poly-
galifolia, E. esula), ya que aunque man-
tienen siempre el comportamiento de
muestreo, rechazan su consumo. En rela-
ción con el mencionado comportamien-
to, se sabe que los herbívoros muestrean
cualquier alimento nuevo con precau-
ción, lo cual no depende de la calidad
nutritiva del alimento y, generalmente, es
incluso independiente del hambre que
tenga el animal. Este comportamiento,
que disminuye el riesgo de intoxicación
con alimentos desconocidos y permite la
incorporación gradual a la dieta de otros
que pueden resultar claramente benefi-
ciosos, se mantiene de por vida, a no ser
que el animal identifique el alimento
como extremadamente tóxico. Esto
explicaría por qué las vacas, que no con-
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Invasión de pastos de montaña por 
una especie potencialmente tóxica
La utilización de los pastos de puertos de montaña es un recurso fundamental para el sector ganadero en numerosas zonas,

por lo que la invasión por determinadas plantas tóxicas supone un grave problema. Para evitar la degeneración de estos pastos 

de montaña es imprescindible tomar ciertas medidas, tal y como se sugiere en este artículo.

Respuesta del vacuno y el ovino a Euphorbia polygalifolia

Ganado vacuno (Tudanca) pastando

en el Puerto de Sejos, Cantabria.
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sumen las euphorbias, no dejan de mues-
trearlas (es decir, probar pequeñas canti-
dades) continuamente.

Agentes de control 
biológico

Es interesante destacar que otras espe-
cies de rumiantes, como las cabras o las
ovejas, no sufren los efectos ni tóxicos
ni antinutritivos de la ingestión de estas
plantas y consumen sin problemas los
pastos invadidos. Por ello, estas especies
de rumiantes se han utilizado como
agentes de control biológico de la inva-
sión, con resultados mucho más espe-
ranzadores que los observados en los
intentos de control mediante métodos
químicos o mecánicos. En un experi-
mento llevado a cabo con ovejas en una
zona de pastos de montaña de la Cordi-
llera Cantábrica muy invadida por E.
polygalifolia, se comprobó no sólo una
significativa defoliación de los brotes de
lecherina sino también que las ovejas no
mostraban ni signos aparentes de intoxi-
cación, ni efectos negativos sobre su
desarrollo (de hecho, los cambios de
peso vivo mostraron una correlación
significativa con la altura del pasto, pero
no con el porcentaje de defoliación de la
E. polygalifolia, que sería indicativo de
la cantidad consumida). 
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Intoxicación por el 
consumo de algunas 
especies del género
Euphorbia

Las plantas del género Euphorbia contie-
nen un látex blanco (de ahí el nombre de
“lecherina”). En algunas especies, como
aquellas de las que trata este artículo, se
ha documentado que este látex actúa
como irritante, emético y purgante cuan-
do el ganado lo ingiere. Causa diarreas y
debilidad en los animales y, en Estados
Unidos, se han descrito numerosas muer-
tes de bovinos por esta intoxicación. Hay
que destacar que, al igual que sucede con
muchas otras intoxicaciones por la inges-
tión de compuestos secundarios (por
ejemplo, la que se origina en el vacuno
por el consumo excesivo de hojas jóvenes
de roble), éstas se producen en condicio-
nes extremas, cuando los animales se ven
obligados a consumir estas especies por
no disponer de otros recursos alimenti-
cios. De lo contrario, como ya se ha seña-
lado, los animales desarrollan una aver-
sión condicionada tras una primera prue-
ba, y apenas vuelven a ingerirlas.

Diferencias entre 
especies de rumiantes

En relación con las diferencias entre
rumiantes en la susceptibilidad al consu-
mo de plantas que contienen compuestos
secundarios, se sabe que el ganado vacu-
no es particularmente sensible. Esto se
ha comprobado, por ejemplo, con los
alcaloides derivados de la pirrolozidina
de Senecio spp. o con numerosas espe-
cies vegetales que contienen taninos. Las
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diferencias entre especies de rumiantes
se manifiestan fundamentalmente en los
sistemas hepáticos de detoxificación,
como principales responsables del meta-
bolismo de distintas toxinas (no sólo en
la actividad de determinadas enzimas
hepáticas, sino también en el propio
tamaño del hígado) y en el tracto digesti-
vo. Diversos investigadores han señalado
que las variaciones en la capacidad de
detoxificación de los compuestos secun-
darios de las plantas serían un reflejo de
las estrategias de alimentación a las que
las diferentes especies se han visto some-
tidas a lo largo de su evolución. Así, los
animales denominados “pastoreadores”
(consumidores básicamente de herbáce-
as), como sería el vacuno, apenas han



tenido necesidad de desarrollar sus siste-
mas de detoxificación, debido a la escasa
presencia de defensas químicas en las
plantas que generalmente han constitui-
do sus dietas. Por el contrario, los “ramo-
neadores” o los consumidores de dietas
mixtas se han visto obligados, a lo largo
de su historia, a invertir más recursos en
el perfeccionamiento de sus sistemas de
detoxificación. 

Las diferencias en el metabolismo
ruminal de la Euphorbia polygalifolia
también contribuyen a explicar las dife-
rencias existentes entre especies de
rumiantes en su consumo de pastos inva-
didos por esta planta. Los rumiantes no
constituyen un grupo taxonómico homo-
géneo. El ganado vacuno se caracteriza

por su baja capacidad de selección y por
su adaptación a la ingestión de alimentos
vegetales con alto contenido en pared
celular, por lo que ha desarrollado una
cámara de fermentación eficaz y, en gene-
ral, retiene el alimento durante tiempos
prolongados para optimizar la digestión
de la fibra. El ganado ovino y caprino,
por su parte, puede presentar una mayor
capacidad para realizar cierta selección
(mucho mayor, en general, en el caso del
caprino) y variar sus hábitos alimentarios
en función de la disponibilidad de alimen-
tos. Además, se sabe que la toxicidad de
las plantas consumidas por los rumiantes
puede ser modificada significativamente
después del metabolismo de los compues-
tos potencialmente tóxicos en el rumen.

La composición de la población micro-
biana del rumen es lábil y puede diferir
sensiblemente entre especies, entre pobla-
ciones, a lo largo del tiempo, y como
adaptación a la ingestión de determina-
dos compuestos en la dieta (como se tra-
tará más adelante). Esto puede, evidente-
mente, tener una importante influencia
en el metabolismo de los compuestos
secundarios y, por ende, en la toxicidad
de los alimentos. En un estudio compara-
tivo entre ovejas y vacas que habían pas-
tado en el Puerto de Sejos (Cantabria), en
zonas con una importante invasión de
lecherina, se comprobó que, aunque ape-
nas había diferencias en la fermentación
ruminal de los pastos libres de la inva-
sión, la fermentación de los pastos invadi-
dos por Euphorbia polygalifolia era clara-
mente superior en el caso del ganado
ovino. Así, en las ovejas se observó, por
ejemplo, un mayor ritmo de degradación
y una mayor producción de ácidos grasos
volátiles y, en conjunto, un valor más alto
de la degradabilidad efectiva en el rumen.

Introducción de 
ganado ovino

Por lo tanto, para concluir, podríamos
sugerir que el pastoreo controlado de
ganado ovino en las zonas de la Cordi-
llera Cantábrica que están siendo masi-
vamente invadidas por la Euphorbia
polygalifolia podría resultar de gran
utilidad para controlar la invasión por
esta mala hierba y evitar así la degene-
ración de sus pastos de montaña. Este
hecho, aparentemente tan sencillo,
debe, sin embargo, conciliarse y com-
plementarse adecuadamente con los
sistemas ganaderos de vacuno y equino
actualmente mayoritarios.

Por otra parte, un manejo adecuado
del ganado ovino (para conseguir una
adaptación al consumo de la lecherina)
sería fundamental para lograr una efi-
ciencia máxima de su efecto como agen-
te biológico de control de la invasión. •

Bibliografía en poder de redacción
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Algunos herbívoros son capaces de incrementar la tolerancia
y utilización digestiva de determinadas plantas inicialmente
tóxicas, después de una exposición a sus compuestos secun-
darios. Este fenómeno de la adaptación fisiológica tiene una
importancia fundamental en el establecimiento del compor-
tamiento alimentario. A priori, las plantas potencialmente
tóxicas son evitadas por los animales, pero después de un
proceso de muestreo y adaptación de sus sistemas de detoxi-
ficación, algunos llegan a consumirlas sin experimentar sus
consecuencias negativas. 
El medio ruminal representa una eficiente ruta metabólica
para un amplio rango de compuestos secundarios, de modo
que la toxicidad de las plantas puede ser modificada tras su
metabolismo en el rumen. Esto explica que los rumiantes
sean normalmente más resistentes que los monogástricos a
la ingestión de plantas tóxicas. Por otra parte, como ya se ha
mencionado previamente, la composición de la población
microbiana del rumen puede variar considerablemente
dependiendo de múltiples factores, entre los que cabe desta-
car la incorporación de determinados compuestos. El fenó-
meno de la adaptación de la microbiota ruminal a la inges-

tión de sustancias potencialmente dañinas se ha documentado para compuestos secundarios tales como el ácido
oxálico, los alcaloides derivados de la pirrolizidina, los taninos o los terpenos. En todos ellos, la incorporación gra-
dual y creciente de estos compuestos a la dieta, ha permitido una adaptación de los microorganismos ruminales
que se ha traducido en que los animales pueden consumirlos sin sufrir sus efectos negativos. 

¿Qué sucede con la Euphorbia polygalifolia?
En el caso concreto de la lecherina, sería interesante volver de nuevo al experimento llevado a cabo con vacas y
ovejas para observar este tipo de adaptación. El experimento se realizó con un diseño factorial 2x2 definido por 2
especies de rumiantes (vacas vs. ovejas) que se mantuvieron en 2 zonas de pastoreo (zonas invadidas por la E.
polygalifolia vs. zonas libres de la invasión), para lo cual se establecieron cuatro parcelas. Los resultados demos-
traron que las ovejas que habían pastado en las parcelas infestadas por la lecherina mostraban los mejores valores
de degradación ruminal de los pastos que contenían esta especie, en tanto que los valores más bajos se observa-
ban en las vacas que habían permanecido en las parcelas libres de la invasión. Como ejemplo, los datos de degra-
dabilidad efectiva en el rumen oscilaron entre 38,6% en las vacas de las parcelas sin invadir, y 46,8% en las ove-
jas adaptadas al consumo de la lecherina. 

Adaptación fisiológica al consumo de compuestos secundarios

Detalle de ganado ovino consumiendo Euphorbia polygalifolia.
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