
¡\r

I-A SELECCIOI.ü Dtr LA
XIKKYA: PAFffiX: XIK X-&S

CC}MPUSSY*S

g-AS Pg-Af'{TkS

P. FRUTOS, G. HERVAS, G. RAMOS, A.R. MANTECON, EJ. GIRALDEZ

Estación Agrícola Experimental (CSIC). Apto. 788 - 24080 León

f,r:s lzwl:iv*ras selerci*n*x s¿¿ $iels tr*.tut¡dt, p*r un*. p*l'te,
de c¿'lsrir sus neceskltwles x¡.¿tri.tír-tts y*, l2¿,t' $ir$, ¡lc evltt;r ltt
íngestión de utwtpuestas Íó"ri¡"¿s. lix gewrc;í, k¿ diel*. r¡;t¡su-
mk{* tie*¡: u.,t /-tti{}t' tzutz"i.tít,o sr.¿f;si*r t¿! v*fr;r rnedi.rs tfe{

¡1*str; *t t¡ue k;s tt¿¿í*wles tíe*.e¡s cct*so. Ak*rt¿ l;ien, üts

¡r¿ec¿z¡tís*tos r¡lt* ixlerviexen *x la se{ecti.ón de k¿ díeta s*x
tzút't t';tr¿tez'í* t/* t:t¡tzl;'o¡,ersís e* !* e*¡nuxitl.ut.{ úeyzt{.fíct¿, Íit¡

es* c*p{{ttkt te {r{tlütt k¿s t:u*lrc *cr{as prixrip*les tlut: it'¡le*l*t¡ explit:*t" cl t*tct11*r-
tt¿¡rcienlr; sele¿:tivc: eu.f'ttgi*, lzttlofugkt, r:tt{tt*eústít:{t$ xzr:rfbfísialégit*s y *¡¿*rttlir,c-
.l*:. Atlewás, st ana.{.ir* clpape! ep*: k;s r$rr¡¡r¡r¿sl.rs st¿'uzzdarí*s tle l*s y;futxt*s pwede*
juga;' etz *f ;;rttces* tlt *pre*dizaf e y st{ccció* de l* diel* j" ln i.tntrtt:rltztzcio qwe e* tlkt
pue$.e textr t* adapt*tiótz f'isioklgicu cle los ru¡¡ti*¿efes * kt ixg*stiótz de est*s r*t¡¿-
p*{st{}s,

é
Eqd

riNTi{{}txlccxt3N

es plantas y los animales son

mutuamente dependientes.
Las plantas captan la energía

solar, sintetizan compuestos orgánicos
a partir de CO2 y agua y liberan oxíge-
no a la atmósf'era. Por su parte, los ani-
males consumen ias plantas como
fuente de energía y de nutrientes, utili-
zan además el 02 liberado por éstas en

la fotosíntesis y eliminan CO2, agua y

otros compuestos que, a su vez, serán

utilizados por las plantas. La biosf'era,

por lo tanto, se mantiene mediante

ciclos biológicos que se basan en una

relación muy estrecha entre las activi-

dades metabólicas de las plantas y de

los animales, de modo que ambos coe-

xisten en una relación de aparente anta-

gonismo, que en realidad es mutua-

mente beneficiosa.

81



En estos procesos no ha interveni-
do el hombre hasta etapas relativa-
mente muy recientes y 1o ha hecho

alterando progresivamente la dinámi-
ca existente. Por ello, en la actualidad,
cuando todos somos conscientes de la
trascendencia de respetar y conseivar
el medio natural, resulta necesario
reconsiderar estos planteamientos
básicos. En este sentido, por ejemplo,
al abordzu el estudio de los ecosiste-
mas pastorales e intentar establecer
estrategias de manejo que combinen
cargas ganaderas económicamente
rentables con un aprovechamiento efi-
ciente de los recursos vegetales y con
la conservación del medio, es de gran

importancia el conocimiento del com-
portamiento ingestivo de los animales
en pastoreo. Este objetivo. tan senci-
lIo a priori, es sin embargo especial-
mente complejo en la práctica, ya que

Ia ingestión está regulada por múlti-
ples factores que actúan simultánea-
mente, entre los que 1a capacidad de

selección se ha apuntado como. posi-

blemente, uno de los principales
determinantes en pastoreo (Maxwell
y Milne, 1995).

Los animales pueden ejercer cierta
selección sobre el pasto en oferta,
tanto en el eje horizontal (entre espe-

cies vegetales), como en el vertical
(entre partes de la planta), de manera
que tanto la composición botánica
como el valor nutritivo de la dieta
ingerida pueden diferir considerable-
mente respecto al pasto en su conjun-
to (Revesado et aI., 1994). En princi-
pio, los rumiantes seleccionan su

dieta tratando, por una parte, de cubrir
sus necesidades nutritivas y, por otra,
de evitar la ingestión de compuestos
tóxicos. Aunque para algunos autores

las diferencias entre la oferta de pasto

disponible y la dieta ingerida serían

básicamente un reflejo de la composi-

ción del horizonte pastado (Hogson,

1985), en general, la dieta consumida
tiene un valor nutritivo superior al

valor medio del pasto al que los ani-
males tienen acceso.

Ahora bien. los mecanismos que

intervienen en el complejo proceso de

la selección de la dieta son aún mate-
ria de controversia en la comunidad
científica.
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Existen cuatro teorías principales
que tratan de explicar el comporta-
miento selectivo de los animales:
eufagia, hedofagia, características
morfofisiológicas y aprendizaje, si

bien las dos primeras resultan, hoy en

día, poco aceptables.

De acuerdo con la teoría de la eufa-
gia, o capacidad innata para recono-
cer, mediante los sentidos del gusto,
el olfato y el tacto, nutrientes especí-

ficos o toxinas en las plantas, los ani-
males seleccionarían aquellos alimen-
tos que les permiten obtener una dieta
equilibrada y rechazarían aquellos
que contienen compuestos secunda-

rios o tóxicos (Rogers y Blundell,
1991). Esta teoría se conoce colo-
quialmente como "sabiduría nutriti-
va". Sin embargo, parece muy poco
probable que los animales puedan
oler y saborear la mayor parle de los
nutrientes y las toxinas de los alimen-
tos, ya que el sabor, olor y textura de

cada alimento resulta de una combi-
nación específica de compuestos quí-
micos que hace que ésta sea única.
Por otra parte, animales a los que qui-
rúrgicamente se les han bloqueado los

sentidos del gusto, el olfato y el tacto

82 ¡v



¡V

en el área bucal. continúan mostrando
preferencias (Arnold, 1966).

Los autores que defienden la hedo-

fagia sugieren que los animales selec-

cionan los alimentos que les resultan

inmediatamente agradables a los sen-

tidos y evitan aquellos que consideran
desagradables. De acuerdo con este

argumento, la evolución habría opera-
do de modo tal que los compue.stos

nutritivos sabrían bien y los tóxicos
mal. Sin embargo, establecer una rela-
ción fiable y precisa entre la existen-

cia de un tóxico (1o cual puede ser

inequívocamente documentado y
cuantificado) y la palatabilidad, que

es una respuesta etológica dependien-

te de múltiples factores, es especial-

mente complejo y arriesgado (Moly-
neux y Ralphs, 1992).

La tercera teoría postula que algu-
nas características morfofisiológicas
de los animales condicionan el grado

de selección que éstos pueden ejer-
cer. Las más importantes en este sen-

tido serían el tamaño corporal, y
determinadas características anató-
micas del tracto digestivo y de la
arcada dentaria.

Los herbívoros de mayor tamaño
presentan, en términos absolutos,
mayores necesidades nutritivas que

los más pequeños, lo cual hace que

dispongan de menos tiempo para gas-

tarlo pastando selectivamente. Sin
embargo. presentan menore\ necesi-

dades relativas, lo cual les permite
cubrirlas con alimentos de menor
calidad nutritiva. Los animales más

pequeños, por su parte, disponen rela-

tivamente de más tiempo para gastar-

lo seleccionando la dieta. si bien el

beneficio de este mayor gasto de

tiempo tiene que superar el coste que

el mismo implica (Hanley, 1982). En

general, se acepta que cuando la can-

tidad de forraje es el factor limitante,

un tamaño corporal pequeño es clara-
mente ventajoso, en tanto que cuando
el limitante es el valor nutritivo, se

ven más beneficiados los animales

más grandes.

En un intento de profundización en

la influencia de las características

morfofisiológicas en la capacidad de

selección, Hofmann (1913, 1988)

seña1ó que las distintas especies de

rumianles presentan rariaciones ana-

tómicas en el traclo digestivo que son

el resultado de tendencias evolutivas a

favor de la selección de una determi-
nada dieta. característica del hábitat
ocupado por cada especie. Esto le per-

mitió su clasificación en tres grandes

grupos, en función, básicamente, de la

capacidad del retículo-rumen, de su

eficiencia para procesar diferentes ali-
mentos, del contenido de pared celu-

lar de éstos y de su tiempo de reten-

ción:

- Animales consumidores de ali-
mentos con escaso desarrollo de la
pared celular (denominados "ramo-

neadores"). Su sistema digestivo no

se encuentra especializado en la
digestión de material fibroso, sino
que está adaptado a procesar material
vegetal cuyo contenido celular es

fácilmente accesible. fundamental-
mente hojas, frutos y rebrotes, por lo
que no necesitan un retículo-rumen
de gran capacidad. En este grupo se

sitúan más del 40Vo de las especies de

rumiantes. pero no incluye ninguna

de las domésticas.

- Animales consumidores de her-

báceas o forrajes con alto contenido
de pared celular (llamados "pastorea-

dores"). Se caracterizan por su baja

capacidad de selección y por su adap-

tación a la ingestión de alimentos

vegetales más fibrosos, por lo que han

desarrollado una cámara de fermenta-
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ción mayor y retienen e1 alimento
durante más tiempo para optimizar la
digestión de la pared. Este grupo
incluye sólo el 25Vo de las especies de

rumian(es y entre ellrrs la vaca y la
oveja.

- El resto de las especies ile
rumiantes, es decir, eI 35Vo del total,
están clasificadas como "mixtas" y
constituyen un grupo muy versátil de

animales que, gracias a las caracterís-
ticas morfofisiológicas de su aparato
digestivo, pueden variar sus hábitos
alimentarios con relativa facilidad,
desplazándose en uno u otro sentido
del espectro entre los otros dos tipos
extremos, en función de la disponibi-
lidad de alimentos. La cabra domésti-
ca y el ciervo común se encontrarían
en este gfupo.

Actualmente y debido a los datos

derivados de múltiples estudios lleva-
dos a cabo con un elevado número de

especies de rumiantes, la teoría de

Hofmann está puesta en entredicho.
Los resultados obtenidos tras análisis
alométricos comparativos, sugieren
que, si se ef-ectúa una corrección para
el tamaño corporal, las diferencias en

la calidad de la dieta consumida por
las distintas especies de rumiantes se

reducen considerablemente, inclnso
para una gama muy amplia de pastos

de distintas composiciones botánicas
(Gordon y lllius, 1994; lllius y Gor-
don, 1987, 1991, Robins et al., 1995),
insistiéndose, nuevamente, en la
importancia del tamaño corporal
como determinante de la selección de
la dieta. Recientemente, sin embargo,
estos trabajos también han sido criti-
cados (Ditchkoff, 2000) porque no
consideran realmente todas las varia-
bles necesarias para apoyar o refutar
la clasiflcación de Hof-mann.

La presencia de compuestos secun-

darios en las plantas o partes de éstas

comúnmente seleccionadas por los
denominados "ramoneadores" es otro
de los f'actores que han contribuido a

la necesidad de una reinterpretación
de esta teoría (Milne et al., 1978;

Milne, 1991; Gordon y lllius, 1996;

Robbins et al., 1995).

Ahora bien, el mayor problema
que presenta la susodicha teoría de
Hofmann es que está basada en
observaciones que no han sido apoya-
das por ningún tipo de análisis esta-
dístico, por 1o que diversos autores
han reanalizado los datos. En este
sentido, Pérez-Barbería y colabora-
dores (en prensa) señalan que Ia sepa-
ración en "pastoreadores", "ramonea-
dores" y "mixtos" no es posible utili-
zando las variables tradicionales de la
biometría de los preestómagos (tama-

ño y forma del rumen, diámetro de

las orificios, superficie de absorción,
número, distribución y morfología de
las papilas, etc.). Tales conclusiones
se ven refbrzadas cuando el análisis
tiene en cuenta el parentesco filoge-
nético entre las especies analizadas.
De modo muy breve, merecería la
pena comentar aquí la importancia de
incluir las relaciones filogenéticas en
cualquier análisis en el que las (así
denominadas en términos estadísti-
cos) unidades muestrales sean espe-

cies, ya que éstas no pueden ser con-
sideradas unidades independientes,
como los análisis estadísticos tradi-
cionales suelen requerir, y esto crea
problemas a la hora de distribuir la
rarianza (porque las especies que

están relacionadas filogenéticamente
tenderán a ser más similares, tanto en
su morfblogía como en su comporta-
miento, cuando se comparan con
otras especies menos relacionadas
filogenéticamente).

Para finalizar, podría decirse que
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estos estudios recientes deberían con-

siderarse como un aviso cle precau-

ción. Si bien es cierto que la clasifica-
ción de Holmann puede tener un sig-

nificado ecológico, éste está aún sin

demostrar y, por ello, el empleo de

esta clasificación para justificar dife-
rencias encontradas entre especies.

muy habitual en las discusiones de

numerosos trabajos de ecología de

pastoreo y de nutrición, debe hacerse

con la máxima precaución.

La arcada dentaria también se ha

sugerido como un factor limitante de

la selección de la dieta. En general,

los rumiantes menos selectivos ("pas-

toreadores") tienen una boca aprecia-

blemente más amplia y plana, mien-

tras que los clasificados como "ramo-

neadores" y "mixtos" se caracterizan

por bocas más estrechas y puntiagu-

das que les permiten una mayor capa-

cidad de discriminación entre espe-

cies vegetales y partes de la planta
(Gordon y Illius, 1988; Taylor et al.,

1987). Estas diferencias son más acu-

sadas cuando se comparan animales

de gran tamaño y poco lmportantes

para tamaños inferiores a los 100 kg
de peso vivo (Gordon y Illius, 1988).

Conviene mencionar aquí, una vez

más, que cuando se reanalizan, inclu-
yendo el efecto de las relaciones filo-
genéticas, algunas variables como la
morfología de la boca (anchura de la
arcada incisiva, morfología de la arca-

da, anchura del hocico, protrusión y
ángulo de inserción de los incisivos,
superficie molar, hipsodontia -altura
de los molares-...; Pérez-Barbería y

Gordon, en prensa), el tiempo dedica-

do a la actividad del pastoreo (Pérez-

Barbería y Gordon, 1999) y el iírea de

campeo (Mysterud et al., 2001), se

obtiene que 1a clasificación "pastorea-

dores-mixtos-ramoneadores" explica
poca varianza, mientras que el efecto

del tamaño corporal es decisivo en

todas ellas.
La cuarta teoría, aprendizaje,

envuelve mecanismos de retroalimen-

tación que permiten a los animales

seleccionar dietas nutritivas en luga-

res donde los forrajes varían en su

concentración de nutrientes y toxinas
(Provenza, 1995). Esta teoría es com-

patible con los tres modelos anterio-

res y engloba aspectos importes de

todos ellos: en primer lugar, las con-

secuencias nutritivas o tóxicas del ali-
mento seleccionado e ingerido están

relacionadas con la morfología y
fisiología de un individuo, lo cual es

la esencia del modelo basado en las

características morfofuncionales. Las

interacciones nerviosas entre los sen-

tidos y las vísceras permiten a los

rumiantes "sentir" las consecuencias

de la ingestión de un alimento. Estas

interacciones operan de un modo sutil
pero efectivo, afectando al valor
hedónico del alimento (es decir, a las

sensaciones agradables o desagrada-

bles experimentadas a través del gusto

y el olfato), 1o que constituye la clave

de la teoría de la hedofagia. Final-
mente, las señales emitidas al sistema

nervioso central, a partir de las conse-

cuencias postprandiales de la inges-

tión de nutrientes o compuestos tóxi-
cos, pueden facultar a los rumiantes

para seleccionar alimentos nutritivos
y limitar el consumo de toxinas, lo
que se acerca a lo que algunos inves-

tigadores han denominado "sabiduría

nutritiva" o eufagia.

¿ cónao AIlKE}itlE¡{ L{}s
*{E&.srvo¡e{}s A
SELSCC{&NA¡{ i-A AIETA?

Los animales procesan la informa-

ción acerca de los alimentos a través

de dos sistemas interrelacionados: el

85



afectivo y el cognoscitivo, jugando el
sabor un papel de bisagra en la inter-
sección de ambos (Provenza et al.,
1992). El sistema afectivo conecta el
sabor del alimento con las consecuen-
cias postprandiales y causa cambios
en la ingestión de dicho alimento,
dependiendo de que éstas sean positi-
vas o negativas. Por su parte, el siste-
ma cognoscitivo integra el olor y la
visión de un alimento con su sabor. A
pafiir de aquí entraría en el mismo
proceso que el sistema anterior. En
conjunto, los procesos afectivos y
cognoscitivos proporcionan al animal
la flexibilidad necesaria para mante-
ner la homeostasis a pesar de los cam-
bios en sus condiciones internas
(necesidades) y en las condiciones
medioambientales (oferla).

Las experiencias cognoscitivas o
pre-ingestivas implican, como ya se

ha indicado. el uso de los sentidos de
la vista y el olfato para diferenciar ali-
mentos. Estos procesos estarían en la
base del aprendizaje a partir de la
madre y de los compañeros, e interac-
túan con los procesos afectivos (o
post-ingestivos) en la determinación
del comportamiento selectivo. Parece
evidente que la ineficiencia y el riesgo
asociados con el aprendizaje lúnica-

mente a partir de ensayos de tipo
prueba/error, basados en las conse-
cuencias postprandiales, han debido
suponer una importante presión selec-
tiva en los grupos de animales en los
que conviven varias generaciones.
para que los más jóvenes e inexperlos
confíen en los mayores y copien su

comportamiento ingestivo. Este
aprendizaje social comienza, básica-
mente, con el paso de infbrmación de
la madre a sus descendientes, el cual
puede iniciarse en el útero, para des-
pués abarcar también al resto de los
animales del rebaño, incluyendo los

demás compañeros de la misma edad
y el resto de los animales adultos
(Lynch et al., 1992l- Provenza et al.,

1992).

Cuando los jóvenes comienzan a

pastar, la eficiencia del aprendizaje
aumenta sensiblemente si éste resulta
de la experiencia de sus madres, tanto
cuando aprenden sobre qué alimentos
elegir para cubrir sus necesidades,
como cuando lo hacen sobre cuáles
recltazar para evitar problemas de
intoxicaciones (Nolte et al., 1990;
Provenza et al., 1993). A medida que

un animal joven va creciendo, cada
vez depende menos de su madre
(principalmente a partir del destete) y
ésta comienza a ejercer menos
influencia en sus hábitos alimentarios.
Es en este momento cuando empieza
a incrementarse la influencia de sus

compañeros, si bien es difícil diferen-
ciar en este punto, qué parte del
aprendizaje se debe al entorno social
y cuál al logrado mediante ensayos de
tipo prueba,/error (Burrit y Provenza,
1991; Provenza et al., 1992).

En cuanto a los procesos afectivos
o post-ingestivos, existen numerosos
argumentos teóricos y evidencias
empíricas de que el aprendizaje a par-
tir de las consecuencias postprandia-
les (por un mecanismo de asociación
con el sabor del alimento) juegan un
papel fundamental en la selección de
la dieta por los animales. Esto ha sido
demostrado utilizando un amplio
rango de sustancias y en especies tan
diversas filogenética y ecológicamen-
te como pueden ser las truchas, sala-
mandras, cuervos, ratas, lobos,
cabras, ovejas o humanos (Provenza
et aI., 1992; Smith, 1992).

Las señales del intestino al sistema
nervioso central, permiten a los
rumiantes "sentir" (gracias al gusto,
principalmente) las consecuencias de
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la ingestión de un alimento. Una señal

negativa, o una falta de respuesta
positiva, posiblemente dé lugar a una

aversión y, por tanto, a una reducción
de la ingestión de alimento. El efecto

sería el contrario, es decir, un aumen-

to de la ingestión, si la señal a partir
de las consecuencias postprandiales

fuera positiva.
Es obvio que los microorganismos

ruminales juegan un papel fundamen-
tal en la nutrición de los rumiantes.
por 1o que parece muy probable que la
respuesta a las consecuencias post-
prandiales esté mediada por factores

relacionados con 1a fermentación
microbiana.

Un aspecto importante en este sen-

tido es la relación entre las respuestas

y el ritmo de degradación de un ali-
mento y su consecuente liberación de

nutrientes. El ritmo y la duración de la
liberación de nutrientes durante el

metabolismo ruminal dependen, en

gran pafte, de las características quí-
micas y estr-ucturales del alimento.
Evidentemente, la respuesta debe de

ser más rápida y marcada cuando los
alimentos tienen una elevada concen-
tración de nutrientes y son muy diges-
tibles, lo cual ayuda a explicar la
conocida relación entre ingestión y
digestibilidad. Un ejemplo de la
importancia de este hecho es la para-

dójica preferencia por el trébol o las

gramíneas que presentan las ovejas
dependiendo del momento del día
(Parsons et al., 1994). A primeras

horas de la mañana, y tras el ayuno de

la noche, las ovejas muestran una
marcada preferencia por el trébol (el
cual presenta un alto ritmo de degra-

dación y libera los nutrientes rápida-

mente). Por el contrario, a última hora

de la tarde, los animales seleccionan

principalmente gramíneas, las cuales

tienen un ritmo más lento de degrada-

ción y la liberación de nutrientes se va
produciendo de forma más constante
y pausada aunque, en términos abso-

lutos, tréboles y gramíneas presentan

valores similares de enersía v de

digestibilidad.
Está extensamente aceptado que,

en condiciones naturales y siempre
que sea posible, los animales consu-

men un amplio rango de especies

vegetales en su dieta. Este compofia-
miento aumenta la posibilidad de

ingerir todos los nutrientes necesarios

y disminuye el potencial de ingestión
de sustancias tóxicas (Provenza.

1996).Lo que no está claro es cuál de

estos dos componentes es preponde-

rante (Iason y Waterman, 1988;

Belovsky y Schmitz, 1994; Provenza,

199s).
En principio, y dentro de un deter-

minado rango, cuanto más difieran
dos alimentos en su sabor, olor, apa-

riencia, textura y contenido de

nutrientes, más probable es que

ambos aparezcan en la dieta. Por otra
parte, cuanto más se acerque la com-
posición de una planta a las necesida-
des nutritivas de un animal, más pro-
bable es que ésta aparezca en la dieta

seleccionada por dicho animal. Sin
embargo, la ingestión de cualquier
alimento hasta el punto de saciedad

puede causar un descenso temporal de

su preferencia (Provenza, 1996; Wang
y Provenza, 1997), aunque no se pro-
duzca ninguna consecuencia clara-
mente negativa. Una vez que las nece-

sidades de un animal de un determi-
nado nutriente han sido cubiertas. la
preferencia por ese alimento declina y
aumenta hacia otro alimento con una

mayor concentración de otros nutrien-
tes diferentes (Provenza, 1996).

En cualquier caso, y en condicio-
nes naturales, parece claro que la
selección de especies vegetales varia-
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das aumenta sensiblemente tanto las

posibilidades de ingerir una dieta
equilibrada que cubra las necesidades

nutritivas, como las de diluir el conte-
nido de compuestos secundarios. Pre-

ferencias y aversiones juegan un
papel fundamental en la selección de

esta dieta variada por los herbívoros.
Por parte de las preferencias. pare-

ce evidente que los animales, someti-
dos a los mínimos inconvenientes físi-
cos, seleccionarían determinadas
especies vegetales con preferencia
sobre otras (Provenza y Balph, 1987;
Parsons et a1.,1994). La preferencia,

no obstante, es relativa y depende de

las elecciones disponibles, no exis-
tiendo límites concretos entre prefe-

rencias y aversiones: por ejemplo, un

animal al que sólo se le ofrecen dos

alimentos, puede seleccionar uno de

ellos porque realmente lo prefiere o
simplemente porque está evitando el
alimento alternativo (Nolte y Proven-
za. 1992\.

Por parte de las aversiones, no sólo
el exceso o defeclo de nutrientes en

una planta, sino también y de modo
fundamental, la presencia de com-
puestos secundarios puede conducir a

aversiones hacia un alimento. Son

muchos los estudios realizados en los
últimos años en el campo de las aver-
siones condicionadas hacia alimentos
que contienen compuestos secunda-

rios, por las enormes posibilidades
que apunta en la comprensión del
comportamiento ingestivo de los her-
bívoros.

pAPg{, t}& Las c{}l\,rPUE¡i?os
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Obviamente, el primer paso en este

terreno requiere una definición de

estos "comDuestos secundarios" o

sustancias tóxicas también denomina-
dos "factores antinutritivos" o. inclu-
so. aunque no muy aceptado. "antinu-

trientes".
El término "compuesto secunda-

rio" engloba sustancias químicamente

muy diversas y se establece como
contraposición a los productos del
metabolismo primario, que aparecen

en el citoplasma de todas las células
vegetales y cuyas diferencias entre
plantas son únicamente de índole
cuantitativa (aunque pueden existir
excepciones, como los oxalatos, que

aparecen en todas las células; en este

caso, sólo se consideran como "com-
puestos secundarios" cuando apare-

cen en concentraciones muy eleva-
das). El término "secundario" provie-
ne de la idea (erónea) de que se trata-
ba de productos de desecho del meta-

bolismo vegetal, como un posible
mecanismo excretorio (Swain, 1977).

Sin embargo, es difícil definir estos

compuestos como estrictamenle
"secundarios", ya que muchos de

ellos intervienen en el metabolismo
primario (aunque en la mayoría de los
casos no son universalmente esencia-
les) y a lo largo de la evolución han
sido indispensables en la defensa de

las plantas frente a competidores, pre-

dadores y patógenos (Harborne,
1993).

Durante mucho tiempo, los com-
puestos secundarios fueron ignorados
en los trabajos de nutrición animal.
No obstante. su carácter claramente
ventajoso para la planta, y, en la
mayoría de los casos, en obvio detri-
mento de los herbívoros, ha conduci-
do a que actualmente se valore su

incidencia, especialmente en aquellos
sistemas de producción basados en el
aprovechamiento de pastos.

Resulta evidente que a lo largo de

la coexistencia de plantas y herbívo-
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ros, las presiones de adaptación han

sido recíprocas, si bien, los herbívoros

han demostrado, con ejemplos como

las plagas de insectos o presiones muy

altas de pastoreo, su potencial des-

tructivo sobre las plantas de las que se

alimentan (Harborne, l993; Cheeke y
Palo, 1995). Esto ha conducido a que

intervengan del lado de las plantas

toda suerte de factores físicos y quí-
micos que tratan de mantener el equi-
librio en la interacción planta-herbí-
voro, impidiendo el consumo excesl-

vo de las poblaciones vegetales y per-

mitiendo su multiplicación (Harbor-
ne, 1993; Cheeke, 1995).

En general, 1as plantas tienden a
aumentar sus defensas fiente a condi-
ciones severas del medio, como por

ejemplo las que se dan en climas ári-
dos, ya que, en estos casos, les resulta

mucho más difícil regenerar los teji-
dos dañados por los herbívoros (Rho-

ades. 1979). Frente a condiciones
menos severas, muchas plantas se han

adaptado al pastoreo mediante fbrmas
de crecimiento rastreras o elevados

ritmos de crecimiento. De esta forma.
evitan la producción de toxinas, meta-

bólicamente costosas y en cuya sínte-

sis se emplean a veces compuestos
poco disponibles en el reino vegetal,

como puede ser el nitrógeno (Bryant
et al., 1992; Taylor y Ralphs, 1992;

Cheeke y Palo, 1995). Los herbívoros,
por lo tanto, son más proclives a sufrir
intoxicaciones en medios difíciles, lo
cual tiene especial incidencia en el
ganado doméstico cuando su manejo
en pastoreo no es el más adecuado, o

cuando se enfrenta a la escasez de

otros recursos vegetales (James et al.,
1992a).

Ahora bien, incluso algunas plan-

tas forrajeras favorecidas por el hom-
bre (por ejemplo, muchas especies de

leguminosas) contienen compuestos

secundarios que actúan en detrimento
del ganado, reduciendo su fertilidad,
la viabilidad de sus fetos, o la utiliza-
ción digestira de los alimentos ingeri-
dos (James et al., 1992b; Harborne,

1 993).
Una característica importante en la

estrategia de defensa de las plantas es

1a distribución variable de los com-
puestos secundarios en los diferentes

tejidos vegetales, dependiendo de su

valía para la planta, así como la redis-

tribución de estos compuestos según

avanza el desarrollo fenológico de la
planta tRhoades. 1979: Alvarez del

Pino et al., 2001).
Los herbívoros muestrean cual-

quier alimento nuevo con precaución,

1o que se engloba en el f-enómeno

conocido como neofobia o miedo a

cualquier situación novedosa
(Launchbaugh y Provenza, 1994'¡.

Esta renuencia a comer alimentos
nuevos no depende de la calidad
nutritiva del alimento y, generalmen-

te, es incluso independiente del ham-

bre que tenga el animal (Provenza et

al., 1992). El comportamiento de

muestreo minimiza el riesgo de into-
xicación con alimentos desconocidos
y permite, además, la incorporación
gradual a la dieta de alimentos que

pueden resultar claramente beneficio-
sos (du Toit et al., 1991; Provenza et

al., 1995).

Una vez que el animal ha ingerido
el alimento, parece claro que es capaz

de asociar su sabor con las conse-

cuencias negativas postprandiales
producidas por los compuestos secun-

darios que éste contiene, pudiendo

esta asociación conducir a una aver-

sión condicionada hacia dicho ali-
mento (Zahorik et al., 1990; Pfister et

al.,1992; Provenza et al., 1992), cuya

magnitud estará relacionada con la
intensidad de los efectos provocados
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(Provenza, 1995; Frutos et a1., 1998;

Kyriazakis et al.. 1998 l.

Como ejemplo, en la figura I apa-

recen los índices de preferencia mos-
trados por ovejas hacia un alimento
cuyo sabor asociaban con la ingestión
de ácido oxálico. Los índices se obtu-
vieron en pruebas de preferencia de 20
minutos de duración, que se llevaron a

cabo al final de cada uno de los cuatro
períodos de acondicionamiento de que

constaba el aprendizaje. El índice de
preferencia se calcula pesando los res-

tos de cada alimento y refleja la canti-
dad de alimento "tóxico" consumida
como proporción del total ingerido.
Como se puede comprobar, el índice
de preferencia disminuyó progresiva-
mente, es decir, la aversión desarrolla-
da por los animales aumentó a medida
que progresaba el experimento y fue
siempre más acentuada en los anima-
les que recibían la dosis más alta de

ácido oxálico con el alimento (Duncan

et al., 1998).

Muchos estudios sobre aversiones

condicionadas se han llevado a cabo
con cloruro de litio, un compuesto
tóxico que provoca una fuerte estimu-
lación del sistema emético. Con é1 se

han observado índices de preferencia
de tan sólo 0,15 (Du Toir er al., 1991),
lo cual indica una fuerte aversión. Sin
embargo. cuando se trabaja con com-
puestos secundarios naturales de las
plantas o tratando de imitar las condi-
ciones naturales del medio, por ejem-
plo incorporando la toxina en el ali-
mento, las aversiones suelen ser
menos marcadas (Frutos et al., 1998;
Duncan et al.. 2000).

Los herbívoros, posiblemente,
adquieren aversiones a corto plazo
repetidas veces a lo largo de su vida,
como consecuencia del anteriormente
mencionado comportamiento ingesti-
vo basado en el muestreo (Burrit y

Provenza, 1996; Wang y Provenza,
I 997). Evidentemente. las aversiones

a largo plazo podrían jugar un papel
fundamental cuando el alimento es

muy tóxico (Thorhalldottir et al.,
1987). Sin embargo, cuando la toxici-
dad no es muy alta. las aversiones se

mantienen durante períodos cortos
(Frutos et al., 1998). Esto permite a

los rumiantes un re-aprendizaje sobre
qué plantas, o paÍes de éstas, pueden
seleccionar en un momento determi-
nado, teniendo en cuenta, por una
parte, que la concentración de toxinas
en las plantas, como ya se señaló

anteriormente, puede variar en fun-
ción de cambios fenológicos y
ambientales, y por otra, que sus con-
secuencias negativa\ pueden ser

paliadas con el tiempo gracias a la
adaptación fisiológica de los anima-
les a los compuestos secundarios de

sus dietas (Du Toit et al., 1991;
Launchbaugh et al, 1993; Forbes y
Kyriazakis, 19951' Frutos et al.,
1998). Este último punto se tratará de

nuevo más adelante.
Normalmente, y excepto cuando la

toxicidad es muy elevada, los anima-
les no dejan de comer totalmente el
alimento que han identificado como
tóxico, si bien, son capaces de ajustar
su ingestión para mantener la canti-
dad de compuestos tóxicos ingerida
por debajo del umbral de toxicidad
(Du Toit et al., 1991; Wang y Proven-
za,1997). Parece pues evidente que el
aprendizaje juega un papel fundamen-
tal en la adquisición del comporta-
miento ingestivo, de modo que los
animales con experiencia son capaces

de consumir un amplio rango de espe-

cies vegetales sin ingerir dosis real-
mente tóxicas de ningún compuesto
secundario (Provenza y Balph, 1987;

Du Toit et al., 1991).

Ahora bien, asumiendo que los
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Periodos de aprendizaje

Fig. 1.- Desarrollo de una aversión
sabor relacionaban con la
Duncan et al., 1998).

i

condicionada, en ovejas, hacia un alimento cuyo
ingestión de un compuesto secundario (Fuente'

herbívoros no se suicidan mediante la
ingestión de sustancias tóxicas, resul-

ta al menos sorprendente que en

detelminadas ocasiones. ingieran en

exceso alimentos tóxicos que les

resultan mortales. Seguramente, la
ingestión de sustancias tóxicas por
encima de los niveles de tolerancia
sea debida a "fallos" de los sistemas

afectivo y cognoscitivo en el proceso

de selección de la dieta, tales como

los que se señalan a continuación:

- Diversos investigadores apuntan

la falta de estimulación del sistema

emético como la razón más impofian-
te de este defecto. Indican que sustan-

cias tóxicas que causan, por ejemplo,
alergias o hemoragias, pero no afec-

tan al sistema emético, podrían no ser

identificadas por los herbívoros y no

dar lugar a aversiones condicionadas
(Provenza et al., 1994).

- En algunos casos, por ejemplo

cuando los animales ingieren plantas

nutritivas que contienen alcaloides
derivados de la pin'olizidina, existe

una importante demora entre la res-

puesta inmediata positiva y las conse-

cuencias fisiológicas negativas. Se

produce entonces una interacción
entre ambas que complica el desarro-

llo de aversiones condicionadas y hace

que el animal continúe muestreando e

ingiriendo plantas que contienen eslas

toxinas tan dañinas.

- Cambios en el contexto ambien-

tal, modificaciones muy sutiles en la
composición molecular de las plantas

que, en un momento determinado,

pudieran convertir en tóxicos algunos

compuesto\ que pre\ iamente no lo
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eran; presencia de la misma fitotoxina
en dos o más especies de las que com-
ponen la dieta o bien traslado de los
animales de ambientes familiares a

otros nuevos o desconocidos, también
pueden ser responsables de intoxica-
ciones severas.
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En el extremo opuesto a los casos
de intoxicación se encontraría la
capacidad que muestran los herbívo-
ros, en determinados casos, de

aumentar el consumo de algunas
especies vegetales tóxicas, después

de una exposición a sus compuestos
secundarios, sin sufrir sus consecuen-
cias negativas. Este fenómeno de la
adaptación iisiológica riene una

importancia fundamental en el esta-
blecimiento del comportamiento ali-
mentario de los herbívoros.

En principio, las plantas que son
potencialmente tóxicas son inicial-
mente evitadas por los herbívoros,
pero después de un proceso de mues-
treo y adaptación de sus sistemas de
destoxificación, es posible que algu-
nos animales puedan consumirlas sin
sufrir sus consecuencia\ negativas
(Duncan et aL., 1991, 2000). La flexi-
bilidad de los sistemas de destoxifi-
cación, por lo tanto, puede conceder
a los herbívoros el potencial de adap-
tación a la inclusión de alimentos
nuevos que contengan compuestos
secundarios, siempre y cuando se

asegure un tiempo suficiente para la
inducción de los mecanismos de des-

toxificación.
El metabolismo de los compuestos

secundarios de la dieta puede tener
Iugar en puntos tales como los riñones

o, de modo fundamental, el hígado.
De sobra es por todos conocido el
papel básico y central del hígado en e1

metabolismo de las sustancias tóxi-
cas. Sin embargo, esta revisión se

centrará únicamente en el papel que
juega el tracto digestivo en la adapta-

ción fisiológica de los rumiantes a la
ingestión de compuestos secundarios
en sus dietas.

Como primer ejemplo, numerosas
especies de herbívoros basan su ali-
mentación en especies vegetales con
un elevado contenido de taninos,
habiéndose observado en su saliva la
presencia de proteínas ricas en el ami-
noácido prolina. Este tipo de proteí-
nas muestra una especial afinidad por
los taninos, formando complejos de

tanino-proteína que, al contrario de

los demás complejos de tanino-prote-
ína, son estables en el rango de pH de

todo el tracto digestivo, lo cual puede
anular el efecto adverso de los taninos
en la palatabilidad y, por tanto, en la
ingestión del alimento y en el proceso
digestivo subsiguiente (Austin et al.,
1989; Robbins et al., 1987; McArthur
et al., 1995). Las proteínas ricas en
prolina se hallan preferentemente, y
en mayor cantidad, en aquellos ani-
males que poseen hábitos "ramonea-
dores" o "mixtos" frente a los "pasto-

readores" y así, mientras que en cér-
vidos son abundantes, son escasas en
el ganado ovino y bovino (Robbins et
al., 1987; Austin et al., 1989; Cheeke
y Palo, 1995; Makkar y Becker,
1998).

Las cabras no secretan de modo
específico proteínas ricas en prolina
como respuesta a la presencia de tani-
nos en la dieta, sino que en su saliva
aumenta el contenido de proteína,
incluyendo una mezcla relativamente
rica en prolina, glutamina y glicina
(Silanikove et al., 1996). Por Io tanto,
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algún otro tipo complementario de

mecanismo de destoxificación de los

taninos deben de tener las cabras ya

que no presentan consecuencias nega-

tivas, a pesar de sus conocidos hábitos

ramoneadores en arbustos y árboles

con alto contenido de taninos (Cheeke

y Palo, 1995; Narjisse et a1., 1995;

Silanikove et a1., 1996).
El medio ruminal, de forma muy

especial, representa una ruta metabó-

lica eficiente para un amplio rango de

compuestos secundarios, de modo
que la toxicidad de las plantas consu-

midas por los rumiantes puede ser

modificada significativamente des-

pués del metabolismo de los com-

puestos potencialmente tóxicos en el

rumen (Duncan y Milne, 1992a,b;

Domínguez-Bel1o, 1 996).

Se ha sugerido incluso que la capa-

cidad de destoxificación de compues-

tos secundarios en el rumen ha podido

ser tan importante como la capacidad

de degradación de la celulosa en el

desarrollo evolutivo y la expansión

ecológica de los rumiantes como her-

bívoros (Smith, 1992).
La composición de la población

microbiana del rumen es lábil y puede

diferir sen:iblemente entre especies.

entre poblaciones, a 1o largo del tiem-
po, y como adaptación a la ingestión
de determinados compuestos en la
dieta. Esto puede, evidentemente,
tener una importante influencia en el

metabolismo de los compuestos

secundarios y, por ende, en la toxici-
dad de Ios alimentos (Allison y

Reddy, 1984). De hecho, las diferen-
cias interespecíficas en las reacciones

metabólicas han sido apuntadas como

uno de los factores responsables de

las diferencias interespecíficas en la
selección de la dieta (Kronberg y
Walker, 1993).

El metabolismo ruminal del ácido

oxálico es uno de los ejemplos que

puede ilustrar adecuadamente esta

teoría. El ácido oxálico es un com-

puesto que se encuentra distribuido,
en cantidades que pueden considerar-

se como potencialmente tóxicas, en

una gran variedad de especies común-

mente consumidas por los rumiantes
(Libert y Franceschi, 1987; Von Burg,
1994) y que ha sido utilizado amplia-
menle como compuesto secundario
"modelo" precisamente por su com-

pleto metabolismo en el rumen. Des-

pués de un pequeño período de adap-

tación, el ácido oxálico es degradado

por las bacterias Oxalobacter formi-
genes (Allison et al., 1911), a ácido

fórmico y bicarbonato, siendo, por

tanto, su metabolismo en el organis-

mo relativamente sencillo de estudiar.

En un experimento llevado a cabo

con ovejas y cabras a las que se admi-
nistraban oralmente dif'erentes dosis

de ácido oxálico (Duncan etaL.,1991)
(fig.2), se observó que el medio rumi-
nal respondía eficientemente a la
ingestión de este compuesto secunda-

rio, aumentando su ritmo de degrada-

ción a medida que aumentaba la dosis

administrada y protegiendo, por lo
tanto, al animal de las consecuencias

negativas post-ingestivas. La respues-

ta fue muy rápida y los cambios más

importantes se registraron durante la
primera semana de dosificación.

Existen marcadas diferencias entre

especies en la capacidad de respuesta

del rumen frente a la ingestión de

compuestos secundarios. En este

mismo experimento (Duncan et al.,

1997), se comprobó un mayor ritmo
de degradación del ácido oxálico en

las cabras que en las ovejas. Esta dife-
rencia podría ser debida a unas condi-
ciones del medio ruminal del caprino

más favorables para el desarollo de la

bacteria Oxaktbacter o bien a una
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Fig. 2.- Adaptación de la población microbiana del rumen a la ingestión de ácido oxá-
lico (ritmo de degradación de este compuesto secundario) (Fuente: Duncan
et al.. 1997).
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adaptación fisiológica a ia ingestión
de una dieta que contiene, general-
mente, una mayor proporción de plan-
tas con cantidades importantes de
compuestos secundarios (Silanikove,
2000).

Parece muy probable pues, que la
adaptación fisiológica de los grandes

herbívoros a los compuestos secunda-

rios encontrados en plantas que con-
sumen pueda afectar a la selección de
su dieta. Así se pudo comprobar, por
ejemplo, cuando animales adaptados

al consumo de ácido oxálico pastaron
conjuntamente con animales "con-
trol" en una matriz de berzas y espi-
nacas, estas últimas muy ricas en
ácido oxálico (Duncan et al., 2000).
Como puede observarse en las figuras
3 y 4,la dieta de los animales adapta-

dos presentó siempre una mayor pro-
porción de espinacas que la de los ani-
males "control", confirmando la

influencia de la adaptación fisiológica
a los compuestos secundarios en la
selección de la dieta.

Ahora bien, incluso cuando el ani-
mal dispone de mecanismos de desto-
xificación eficaces, éstos no tienen
una capacidad ilimitada y el animal se

ve obligado a ejercer una selección
activa de la dieta (Robbins et al.,
1991). En este sentido, se ha compro-
bado que el ciervo americano (Odo-
coileus hemiontrs) y el oso negro ame-
ricano (Ursus americanus), que no
poseen en la saliva suficiente cantidad
de proteínas ricas en prolina en rela-
ción con el contenido de taninos de la
dieta disponible, seleccionan las plan-
tas y partes de éstas con menor conte-
nido de taninos. Algo similar sucede
con las cabras, que prefieren los
rebrotes más viejos a los nuevos, los
cuales, aunque más nutritivos y diges-
tibles, contienen elevadas cantidades

'\{
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* Las espinacas tienen un alto contenido de ácido oxálico

Fig. 3.- Efecto de la adaptación al consumo de un compuesto secundario (ácido oxá-
lico) sobre la selección de la dieta (Fuente: Duncan et al., 2000).

de taninos condensados (Provenza et

al., 1990).

Los taninos, principalmente los
hidrolizables, podrían representar otro
ejemplo de la destoxitlcación gracias

a las bacterias ruminales. Es probable

que el mecanismo primario por el que

los rumiantes pueden tolerar altos

contenidos de taninos en la ración sea

mediante la adaptación de los micro-
organismos ruminales y su capacidad
para tolerar o destoxificar estos com-
puestos (Smith, 1992; Makkar, 1993;
Narjisse et al., 1995; Reed, 1995;

Silanikove et al., 1996; Skene y Bro-
ker, 1995; Nelson et a1., 1998) siendo,
por ello, los rumiantes menos suscep-

tibles que el resto de herbívoros a los

efectos perjudiciales de los taninos
(Mcleod, 1974).

Otro ejemplo interesante es el
metabolismo ruminal de la mimosina,
un aminoácido tóxico del fbrraje tro-

prcal Leucaena leucocephaLa. Esfe
forraje es tóxico para los rumiantes

australianos, pero no lo es para los de

Indonesia y Hawai, ya que éstos po-

seen microorganismos ruminales

Fig. 4.- Cabras pastando en una matriz experimental
¡la harzac r¡ aqr --ptnacas.
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Fig. 5.- Efecto de la inoculación de microorganismos ruminales de vacas hawaianas
en vacas australianas sobre la utilización del forraje Leucaena leucocephala
(Fuente: Quirk et al.. 1988).

capaces de degradar la mimosina. La
introducción de microorganismos
ruminales de vacas hawaianas en

vaca\ australianas. permite a estas

últimas la utilización del, fonaje Leu-
caena sin sufiir los efectos tóxicos de

la mimosina; por ejemplo (fig. 5), sin
afectar a la ganancia diaria de peso

vivo (Quirk et al., 1988; Cheeke,

1994). Actualmente, el desarollo de

cultivos microbianos capaces de

degradar específicamente los com-
puestos secundarios de determinadas
plantas apunta unas posibilidades
muy prometedoras para el manejo de

rumiantes expuestos a comunidades
vegetales potencialmente tóxicas
lSmith. 1992).
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Fort Dodge Veterinaria real¡zará durante
los próximos meses una campaña de apoyo
a VETERINARIOS SIN FRONTERAS cuya
finalidad será la de conseguir nuevos
miembros para esta asociación.

Para cualquier ONG como Velerinar¡os
sin Fronteras uno de los pilares
fundamentales es la base social, que le
proporciona el apoyo indispensable para
poder realizar su labor.

De esta forma, Fort Dodge se propone
convertir en solidaridad su trabajo diar¡o y
contribuir en Io posrble a ¡a noble tarea de
intentar mejorar el futuro de las
poblaciones más desfavorecidas del
Tercer Mundo.
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