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,En.condiciones de pastoreo, Ios animales pueden
seteccton_er entre especies botdnicas y/o partes de la
plat.tta,_de maltera que la composición botánica y la
calidad nutritiva de la dieta iñgerida pueden dijerir
considerablemente respecto al pasto 

^en 
oferta.- Los

m.ecanismos que rigen este comportatniento son par-
cialmente conocidos, existiendo v(trias teorías oue

trat91 de expligarlo (EufoTi', Hedofagia, Aprendizaje y Asociación, Caiac_
te.rístic:ts morfofisiológicas) y qrre ioñ anaiizadas iott- detalle en eítu revi-
s.ión...En el presente cápítutó ámbién tn ,rolizo un andrisis comDcrrativo de
Ias düerentes lécnicas empleadas para su estudio

TNTRODUCCION No obstante, las diferencias entre el
pasto disponible y la dieta ingerida
son. en ocasiones, consecuencia de la
distribución en estratos de las dife-

En condiciones de pastoreo. el ani-
mal puede e.jercer cierta selección
sobre el forraje en oferta, tanto en el
eje horizontal (entre especies botdni-
ces) como en el eje vertical lentre
partes de la pianta), de forma que la
dieta ingerida puede variar conside-
rabiemente respecto al pasto en su
couunto.

Este fenómeno puede observarse en
la figura 1, donde se muestra la rela-
ción entre la^proporción de hojas en
el pasto en olerta y en la dieta selec_
clonacla por ovejas de raza Churra
pastando en dos comunidades veseta_
les de montaña (Revesa¿o, lg"g+).
Como puede apreciarse, en la clieta
seleccionada por los animales, la pro-
porción de_hojas es mayor que iadel
pasto en olerta.

I Hojrs en pasto p Ho¡as en drera
l

I
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Fig. l. Proporción d.e hojas (g/g MS) tte la materia vegetal
en oferta y de Ia dieta seleccionatla por animalás de
raza Churra en 2 comtmídades vegetáles (Fuente: Re_
vesado, 1994).
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rentes_estructuras vegetales más que
de un hábito seiectivo del animal. óor
lo que lu dieta refleja únicamenté la
composición del horizonte pastado
tHodgson.19851.

Esta circunstancia. sin embargo, no
invalida le capacidad de selección de
los animales, cuyos mecanismos im-
plicados permanecen todavía sin es-
clarecerse.
En ia presente revisión analizare-

mos los diferentes modelos que se
han propuesto para trarar de expli-
car el componumiento selectivo- de
los animales, así como los métodos
o. técnicas empleados para su estu-
qlo.

MODELOS DE SELECCION

Algunos autores consideran que los
enimales tienen la capacided innata
para detectar, a través cle los sentidos
del gusto y del olfato. nurrientes es-
pecíficos y toxinas en las plantas (teo-
ría de la eufagia), de forma que selec-
cionan aquellos alimenios que
aportan un equilibrio enrre los ñu-
trientes que el animal necesita y re-
chazan los que conrienen compuéstot
químicos tóricos (Provenza y Balph.
1987.1990).
Sin embargo. no se ha conseguido

eslablecer rellciones consistentel en-
tre selección de dieta por los anima-
les y compuestos taleÁ como proteí-
nes. carbohidralos solubles, azúcares
y ácidos orgánicos (Provenza y
Balph. 1990r y es lógico p.nsat qué
cuando tai relación exista debe rela-
cionarse con compuestos que el ani-
mal puede detectar o alguna propie-
dad física de la planta (Arnold y Hill,
1972). Además. aceprando que el ani-
mal pudiese detectar nutrientes espe-
cíficos sería necesario. como señaian
Provenza y Balph, (1987, 1990) que
también tuviese la capacidad innata
de reconocer su valor nutritivo.

Otros autores sugieren que los ani-
males seleccionan aquellos¡alimentos
que les resultan agrádables al tacto,
gusto y olfato y que resultado del
proceso evolutivo aquellas plantas o
partes de las mismas tóxicas y/o de
bajo valor nutritivo presentan carac-

terísticas no atractivas para los ani-
males (Rhoades, 1979; Provenza y
Balph, 1990). Estri teoría (teoría de la
hedofagia), por tanto, asume la capa-
cidad innata de reconocer las plantas
y parles de la misma que son nutriri-
vas o tóxicas de acuerdo con su pala-
tabilidad, pero no considera la palata-
biiidad como un valor relativo y
condicionado por las consecuencias
post-ingestivas.
A la vista de los conocimientos ac-

tuales, parece plausible una explica-
ción de la seiección de dieta basada
fundamentalmente en el aprendizaje
y asociación, de manera que los ani-
males pueden asociar las consecuen-
cias derivadas de la ingestión de un
alimento con la textura, sabor y aro-
me del mismo y posteriormente sc-
leccionar su dieta de acuerdo con es-
tas asociaciones (Provenza y Balph.
l 990).
Es un hecho constatado que anirra-

les de la misma especie pero pfoce-
dentes de hábitats distintos presentan
preferencias dietéticas di ferentes
cuando pastan conjuntamente en Lln
misnro hdbitat. lo curl suriere que el
hihbito alimenticio puede ser moclifi-
cado en gran medida por la experien-
cla.

Existen además numerosos estudios
que demuestran la capacidad de los
rumiantcs de tsocier alimento: espe-
cíficos con consecuencias perjudiiia-
les derivadas de su insestión. En este
sentido, corderos a los que se les con-
dicionó aversión a una especie vese-
tal determinada (Cercocarpus nlonta-
nrs), mediante el uso de Cloruro de
litio (dro_ea no letal pero que provoca
alteraciones di-testivas), .edu¡éron, en
comparación con un grr-rpo control, el
consumo de esta especie botánica en
pastoreo. Estos resultados se presen-
tan gráficamente en la fi-eura 2 y, co-
mo puede apreciarse, se produjo una
reducción en el porcentaje de tiempo
empleado en pastar y en el porcentaje
de bocados en los corderos a los qne
se desarrolló aversión con respecto a
los animales del grupo contról 18u-
rritt y Provenza. I989a.¡.
Por otra parte. tal y como sugieren

los experimentos reaiizados por Bu-
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rritt y Provenza, (1989b), los rumian-
tes asocian instintivamente las altera-
ciones con el último alimento incor-
porado en su dieta, desarrollando, por
tanto, una aversión selectiva. No obs-
tante, los rumiantes parecen presentar
dificultades para desarrollar aversio-
nes alimenticias cuando los compues-
tos tóxicos no al'ectan a la función
digestiva y al sistema emético (Pro-
venza y cols., 1988). Esta limitación
podría superarse mediante programas
específicos de aprendizaje y podría
ser de gran utilidad para aquellos há-
bitats donde existan especies botáni-
cas conteniendo toxinas de esta natu-
raleza (Provenza y Balph, 1988).

Mientras es evidente que el rechazo
de ciertos alimentos puede obedecer
al desarrollo de averslones clerivadas
de su consumo, algunos autores su-
gleren que también pueden desarro-
llarse pref'erencias condicionadas que
inciten al consumo de unos alimentos
más que de otros (Provenza y Balph,
1987). En los rumiantes. cambios en
la concentración de metabolitos en la
vena porta suceden dentro de los I 5
minutos de iniciarse la comida y tales
cambios podrían permitir a los ru-
miantes asociar rápidamente alimen-
tos especílico. con las consecuencias
post-ingestivas y desarrollar prefe-
renclas por aquellos alimentos con
consecuencias positivas. Esto podría
ser la razón de que los rumianres. en
general, prefieran hojas versus tallos,
material vivo vs material muerto y
partes jóvenes vs partes con un má-
yor grado de madurez, pero hasta la
fecha no existen suficientes datos oa-
rl rechaztr o acepter esta hipótesis
(Provenza y Baiph, 1990).
El aprendizaje en sí mismo también

puede condicionar la capacidad de
selección. Existen evidencias. tanto
en ovejas (Flores y cols., 1989a,b,c)
como en vacas (Hodgson, 1985; pro-
venza y Balph, 1990), que indican
que la habilidad para consumir plan-
tas de distinta morfología puedé ser
modificada en cierto grado por la ex-
periencia dei animal. Así por eiem-
plo. como puede verse en lá figura 3.
corderos con experiencit en consumir
una planta de naturaieza arbustiva

Ü grupo control @ grupo con aversirin

Fig. 2.
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I)t.\afIOlltt ¿( r^Ct'sitítt t t¡tttlit it¡ntttltt a iln(t e\lt¿CiC
botá.nica tletenninatla (CercocarpLts nontanu's) et1
corcleros (Fuente: Burritt t Prr¡ven:!. lg|9a).
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Fig.3. Influencio tle la e,rperit,ttcitt ¡tret,ict ctt p(t.rtr)rco.robrc
Iu tcL.stt de ingestión (Fuente: Fk.¡res t't.ols., l9r\9)

(Amelanchier alnifolia) ingieren más
cantidad de ésta por unidad de tiempo
que corderos que carecen de esta ex-
periencia (Flores y cols., 1989a). En
el caso opuesto, corderos con expe-
riencia en obtener su dieta de plantas
herbúceas tAgrop.t'ron -rpp ) ingieren
más cantidad de estas plantas por uni-
dad de tiempo que corderos con ex-
periencia en obtener su dieta de ar-
bustos (Flores y cols., l989a).
Algunos autores mantienen que la ex-
periencia previa del animal y en par-
ticular la obtenida al principio de la
vida afecta a su posterior comporta-
miento en la selección del forraie, pu-
diendo hacer a una especie vegetal
más o menos apetecible (Arnold y
Dudzinski, 1978), así como ayudar

300

250
200

I50

I00

50

67IV



en Ia adquisición de mecanisnros ne_
cesarios para aprehender los forrajes
pre^ieridos t Orlega-Reyes y provenzl.
1993: Provenza y Balph. l-987- l9gg1.
Las caracterísricas morfoiisiolóqi_

cas de los animales también puedin
condicionar el grado de seleciivid¡d
que el animal puede expresar. Las ca-
racteristicas más definidas v estudia_
das hasta la fecha son el tamaño del
animal, el volumen ruminal en rela-
ción con el tamaño del animal v la
anchura y prominencie de la bbca
(Hofmann, 1984, 1988; Hanlev.
1982; Gordon e Iilius, 1988; Gordón
e Illius, 1994).

En general, las necesidacles absolu-
tas de alimento, la incapacidad para
seleccionar pequeñrs porciones y el
tlempo de retención del alimenro en
el aparato digestivo aumentan cuando
lo hace el tamaño del animal (Gordon
e.lllius. 1988: Illius y Gordon. I987r.
)r comfararnos unt vaca y una oveia
de 400 y 40 kilos de peso vivo re"-s-
pectlvamente. y asumimos trn tiempo
máximo de pastoreo de l0 horas, po-
demos esrimar en l5 y 150 minutos
el tiempo miximo que pueden emple-
ar ambos animales por MJ de enereía
Ingendo. st quleren cubrir sus reque_
rimientos de mantenimiento IARC.
l980rrlig.4r.

, Lógicamente. la capaciclacl de epre-
nenslon por bocedo y de procesrdo

[vacr @oveja

Dato.y cle cáltulo; EMm = 0.42 MJ/kg pNI
Tiempo de pastoreo = 780 ¡nin
Conrenido energético de ja hierbr = lU.5 MJ,ftg MS

Fig. 1. Necesirktcles energéticcts t ritmr¡ cte insestir;,, ¿" hilr.
b,cL necesar.io .pctra cubrir las necesida1es energéticus
cle nantenimiento de una vacct t, una ot,eja.

6B

del alimento es mayor en la vaca, pe-
ro sesún Gordon e Illius 11988, 199-{r
1 Shipley y cols.. {19941. esres capa-
cidades no son isométricas con el De-
so vivo de los animales, sino oue sue-
len guardar relación con pesos
elevados a potencias inferiores a 0,5.

Sin embargo, el tamaño corporal
por sí solo no puede considerarse co-
mo un condicionante de la intensidad
de selección. Así, el antílope africano
lTartrot.agru.s orvxt. por ejemplo. es
un rumtante con un grrn tamaño (400
e 6UU kg.) y con un volumen retículo
ruminal relrtivamente pequeño que
supone por término medio menos del
1,5 % del peso del animal. Hofmann
(1913) lo considera un animal selecti-
vo que consume principalmente plan_
tas dicotiledóneas. por otro ladb. la
ove¡a doméstica (Olis arie.r), es un
rumlante relativamente pequeño
(aproximadamenre 50 kg. j. con un
_srln volumen retículo-r;minal. que
repre\enta alrededor del 2.5 7 del
peso vivo, lo que supone una mayor
capacidad relativa de llenado v. oor
tanto.. en uno lneyor capacidaá pnrl
dlgerlr una mayor cantidad de ali_
mentos flbrosos (Hanley, 1982). Ade_
más. mayores volrimeñes ruminales
van asociados con menores tasas cle
renovación de la di-sesta, lo que per_
mlte un aprovechamiento míis efi_
ciente de tales alimentos. al Dermane_
cer un mayor tiempo en el rumen.
La forma de la 6oca tan.rbién se ha

sugerido como un factor limitante de
la selección de dieta, aunque hasta
hrce relutivemente poco tiempo no se
han realizado anáúsis cuanfitativos
(Janis y Erhardt, 1988).

Según Gordon e Iilius (1988). la
forma de la arcada clentaria varía de
acuerdo con el hábito alimenticio de
las especies. Los animales que utili_
zrn como base de srr dietr funclamen-
talmente pastos tendrían una boca
más ancha y plana que la de los ani_
males ramoneadores, condición que
les impide discriminar entre especles
vegetales y aun entre partes de la
planta. No obstenre, exiite une rela-
ción entre 

.peso cotporel 1 curvatura
oe la arceda dentane, que ademis es
opuesra en amblos grupos. Así, a me_
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dida que aumenta el tamaño comoral.
la curvatura dentaria disminuve en
animales pastoreadores y autoeñta .n
animales ramoneadores.

Las características morfofisiolósi-
cas pueden ser de aplicación para ex-
plicar los hábitos selectivos de dife-
rentes especies, pero a nivel
intenacial podría carecer de validez.

Si comparamos las características
morfofisiológicas de las razas Churra
y Merina podría llegarse a la conclu-
sión de que la raza Churra es menos
selectiva. De hecho, según Frutos
( 1994 ) la raza Churra piesenta un
mayor tamaño del aparato digestivo
en su conJunto respecto del peso vivo
vacío; además, Ranilla 0995). estu-
diando la degradabilidad efectiva de
pastos de montaña, constató una ma_
yor 

^capacidad 
para degradar alimen-

los trbrosos en la raza Churra frente a
la raza Merina. Sin embarso. al estu-
diar la composición morfólógica cle
la dieta en ovejas d,e raza Churra y
Merina, Revesado (1994) encontró
que los animales de raza Churra se-
leccionan un mayor porcentaje de ho-
Jas y menor de tallos que la dieta
seleccionada por animeies merinos
(fig. 5).

Además, si utilizamos la ecuación
de Gordon e Iliius (1988) para esti-
mar la línea de incisivos y prominen_
cia de la boca de las ovejás'de ambas
ra,zas. tenemos que las ovejas de raza
Lnurra presentan una anchura de ar_
cada dentaria superior (35 mm.) a las
merinas (33 mm.), 1o que está rela_
cionado con une ligera-reducción en
el ángulo del hocico, más característi-
co de animales menos selectivos.

Teniendo en cuenta 1o expuesto an-
teriormente. se puede concluir que la
categorización según caracreríiticas
morfofisiológicai son válidas para
nacer comparacrones entre especies
de.herbívoros. pero cuando se quiere
aptlcar dentro de una especie en par_
ticular, surgen contradicciones oue
no pueden expiicarse con las t.or,'",
anlenores.

Evidentemente existen otros facto_
res relacionados con el animal (edad.
estado iisiológico. erc.;. el maneio
(carga ganadera, tiempo de acceso al

Fig. 5. Propot'cirjn de hoja.r en lu dieta cle Chttrras t. Merinas
( Fuente : Reve.raclo, I 994).

pasto, suplemenración. disponibilidad
y localización de los recursos hídri-
cos, etc.) y el medio (clima, topogra-
fía, etc.), que no abordaremos en esta
revisión, pero que también pueden in-
fluir en el comportamiento de los ani-
males en pastoreo (Pearson e Ison,
1987;Milne, l99l).

METODOS DE ESTUDIO

En los rumiantes domésticos, hasta
la fecha. el método más adecuado pa-
ra estudiar las características ds la
dieta seleccionada es el análisis de las
extrusas obtenidas con animales fis-
tulados. en_el esófa_eo (fig. 6), aunque
este método no está exento de ciertas

Fig.6. Ovejas con fístula de esófago para la obtención de
muestrtts representcüi,'as del pasto cottsumido por los
animales.
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limitacio¡es (Torrel, 1954: Vavra y
cols., 1978; Holechek y cols., 198/,
flcllnrs y cols., 1983, Ortega y cols.,
1995; Gordon. 1995).
No existe evidencia de que la fistu-

lación de esófago altere ei comporta-
miento ingestivo de Ios animales
(Forbes y_Beatrie, 1987), si bien el
esquema de muestreo empleado pue-
de modificar el comportamiento nor-
mal de los animalés (Langlands.
1975; Arnold, 1981). En esté senti-
do, es corriente impedir a estos ani-
males el acceso al pasto durante un
período más o menos prolonqado
previo al muestreo, con-la final-idad
de estimular su apetito y evitar con-
taminaciones de la extrusu por regur-
gitación de contenido dieestivo 7ru-
miat. y se ha observaáo que los
animales consumen los alimentos
más de prisa cuando están hambrien-
tos y esta mayor velocidad les impi-
de ser muy selectivos (Jung y Ko-
ong, 1985) (fig. 7).

Este inconveniente puede subsanar-
se en la actualidad mediante el em-
pleo de cánulas dispuesras con una
válvula con sistema de control remo-
to para su apertura y cierre, que redu-
ce la manipulación de los animales y
permite lr realización de varioi
muestreos a lo largo del día. Este as-
pecto es de gran importancia. ya que
como han puesto de manifiesto nu-
merosos aulores existen varieciones
en la composición botánica y quími-
ca. así como en la digesribilidad de
extrusas recogidas en diferentes mo-

mentos del día (Obihoa, 1970; Hole-
chek y cols., 1982).

La contaminación de las extrusas
con saliva o su posible alteración du-
rante la masticación son procesos in-
herentes a la propia obtención de
muestras, dependiendo de varios fac-
tores la influencia de estos procesos
en la composición de Ias exriusas iLe
Du y Penning, 1982).

Dada la naturaleza de la saliva, el
principal componente afectado es el
contenido en cenizas, pero también
puede alterarse el conteniclo en prote!
na. puesto que en la saliva también
hry presencia de sustancias nitrogena-
das. como la urea o derivados pú-ricos
(Hoehne y cols.. l9ó7; Lespeiance v
cols.. 1974: Chen ; cols.. iSSO;. Lá
masticación también puede causar al-
teraciones en la composición química,
dado que la rotura de la pared-vegetal
durante la masticación permite la libe-
ración del contenido celular. parte del
c'ual puede deglutirse y no ser recogi-
do en la bolsa de colección (Saul v
cols.. 19861. Por orra pane. como se-
ñalan Hoehne y cols. (196j), rambién
puede perderse si se escuffe la extrusa
para retirar la saliva. No obstante, en
lo que se refiere al nitrógeno la conta-
minación causada por lá insalivación
puede compensarse por las pérdidus
de proteínas solubles durante le masti-
cación, por lo que según Cohen (19j9)
en lorraJes con un contenido en proteí_
na medio lalrededor de l7 e./10ó c. de
materia orgánica) no es necisario ápli-
car factores de corrección Dara el con-
tenido nitrogenado de Ia exirusa.

. En lo que respecta a la composición
botánica de la dieta, el análisis mi-
crohistológico de las extrusas permite
obtener estimaciones precisas. aun-
que es necesario considerar asDectos
como las diferencias entre especies
vegetales en la relación entre ia fre-
cuencia de fragmentos epidérmicos y
la blomasa vegetal o en la fragmenta_
ción de la epidermis duranre lá masti-
cación (Mcinnis y cols., 1983; Barto-
lomé y cols., 1995).
Los animales fistulados en rumen

también pueden utilizarse para estu-
dios de selección de diera. Esra técni-
ca consiste en la retirada previa del
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contenido ruminal y a continuación
se le permite al animal pastar, reco-
giendo la muesrra adquiride después
de un,per'íodo de. tiempo. Esra téinica
llene la ventaJe de que se recoge todo
el material consumido por el animal.
además de permitir-períodos de
muestreo más largos que con la fístu-
ia esofágica. A estas ventaias debe
añadirse la lacilidad de manrénimien-
to de ia fístula ruminal en compara-
ción con la l'ístula de esófaeo (Hoie-
check y cols.. l982bl.

Lóeicamente tiene inconvenientes
muy lmportantes, que han motivado
que su utilización haya sido menor
que las fístulas de esófago. En este
sentido. puede citarse coño aspectos
neqativos de mayor importencia el
trempo y trabajo necesario para evx_
cuar y Iimpiar el rumen en cada
muestreo y la alteración de la con-
ducta alimentaria debida al propio
vaciado del rumen (Holecheck y
cols.. 1982), aunque exislen resulra-
dos contradictorios respecto a este úl-
trmo aspecto (Olson. 199 l). Además.
esta técnica únicamente es recomen-
dable en grandes rumiantes, dado el
tamrño de la c:inula que se precisa
para realizar los vaciados.

Desde el punto de vista botánico.
debemos añadir la mayor dificultad
para la identificación microhistolósi-
ca de los fragmentos vegetales como
consecuencia de los procesos degra-
clatlvos que suceden en ei rumen y
que .también pueden determinar eno-
res,rmportantes en las proporciones
de las distintas especiei végetales y
fracciones mor-lblógicas resplcto a lá
dle_ta consumida (Holecheck y cols..
1982a; Mclnnis y cols., 1983).-
Para estudiar la composición botá-

nica de la dieta tambiéh se han desa-
rrollado otras técnicas que no requie-
ren utiiizar animales manipuládos
quirúrgicamenre. como puedén ser la
observación directa y ei análisis mi-
crohistológico de las heces.

La observación directa consiste en
contabilizar el número de bocados y
el tiempo empleado en consumir cada
especie vegetai, simulando el tamaño
de los bocados realizados por los ani-
males de forma m¡nual (Hnttd-nluc-
king retltttiquel. Este método tiene la
ventaja de requerir poco equipo para
su utiiización. Presenta, sin embargo.
las desventajas de la dificulrad-de
identificar las especies vegetales
seleccionadas, especialmente si el
estudio se lleva a cabo en áreas de
elevada diversidad botánica. v de
cuantil'icar el consumo relativo dé ca-
da especie (Gordon, 1995; Orteea v
cols., 1995). Además, requiere ellm-
pleo de animales que permiran apro-
xrmarse a una distancia mínimt al
observador y qLle este acercamlento
no altere su conducta.
El análisis microhistológico de las

heces es una de las técnicai mis urili-
zada en estudios de composición de
diera en animales salvaies o semisal-
vajes. pero prácticlmenre no se utili-
za en animales domésticos (Hole-
clgck y cols., 1982a; Alipayo y cols.,
1992). Los resultados obtenidos con
esta técnica son generalmente menos
preclsos que los obtenidos cuando se
anallzan extrusas o contenido rumi_
nal, aunque existen resultados contra-
dictorios (Mclnnis y cols., 1983; Mo-
hammad y cols., 1995).

Actualmente se está investisando
sobre la posibilidari de estirñar la
composición botánica de la dieta. a
partir del perfil de alcanos y alque-
nos en las extrusas o en las heces.
Según Dove (1992),la utilización
de alcanos permitiría una mejor di-
ferenciación de las especies boríni-
cas en la dieta. comparativamenie
con otros marcadores. La utilización
de alquenos presenta el inconve-
nlente de que su concentración es
muy inferior a la de los alcanos.
sie¡do por tanto problemitico su
analrsls. a
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