
   

Revista Cubana de Ciencia Agrícola

ISSN: 0034-7485

rcca@ica.co.cu

Instituto de Ciencia Animal

Cuba

Mazorra, C.; Borges, G.; Blanco, Miriam; Borroto, Angela; Ruiz, R.; Sorís, Ana L.

Influencia de la dosis de cloruro de litio en la conducta de ovinos condicionados que pastorean en

plantaciones de cítricos

Revista Cubana de Ciencia Agrícola, vol. 40, núm. 4, 2006, pp. 425-431

Instituto de Ciencia Animal

La Habana, Cuba

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193017672005

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1930
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193017672005
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=193017672005
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1930&numero=17672
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193017672005
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1930
http://www.redalyc.org


Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 40, No. 4, 2006. 425

Influencia de la dosis de cloruro de litio en la conducta
de ovinos condicionados que pastorean en plantaciones

de cítricos
 C. Mazorra1, G. Borges2, Miriam Blanco1, Angela Borroto3, R.  Ruiz4

y Ana L. Sorís1

1Centro de Investigaciones en Bioalimento, Carretera a Patria km. 11/2, Morón,  Ciego de
Ávila, Cuba

Correo electrónico: cmazorra@ciba.fica.inf.cu
2Empresa Cítrico Ciego. Ciego de Ávila, Cuba

3Universidad de Ciego de Ávila, Cuba
4Instituto de Ganadería Tropical, Cuba

Para evaluar la influencia de diferentes dosis de cloruro de litio (LiCl) en la conducta de ovinos condiciona-
dos, que pastorean en plantaciones de cítricos (Citrus sinensis) se utilizaron 24 ovinos, distribuidos según
diseño completamente aleatorizado en cuatro tratamientos, los que  se correspondieron con tres dosis de
LiCl (225, 150 y 100 mg kg-1 de peso vivo)  y un testigo.  Se determinó la conducta continua (cantidad de
ramoneos y tiempo invertido en esta actividad) y discontinua (pastoreo- trashumancia, reposo- rumia y
ramoneo) durante la permanencia de los ovinos en la plantación. Se encontraron diferencias significativas
(P < 0,05) entre los valores de la conducta continua de ramoneo (cantidad y tiempo) registrados en el
tratamiento testigo y aquellos en los que se aplicaron las dosis de LiCl (150 y 225 mg kg-1 de PV). Sin
embargo, ninguno de los anteriores difirió significativamente de los valores alcanzados en el tratamiento que
evaluó la dosis de 100 mg kg-1 de PV. Esto indica que esta última indujo una aversión parcial en los ovinos.
También se demostró que las aversiones (parciales o totales) no influyeron en el tiempo invertido por los
animales en las actividades de pastoreo - trashumancia y reposo- rumia. Se recomienda utilizar la dosis de
LiCl de 150 mg kg-1 de PV en el acondicionamiento aversivo de ovinos Pelibuey en crecimiento- ceba
integrados a los cítricos.

Palabras clave: ovino, acondicionamiento aversivo, LiCl, ramoneo, emético.

El consumo de  ramas de  árboles de alta
aceptabilidad como son los cítricos (Borroto 1988,
Torres 1996 y Terrero et al. 1997) se halla entre
los factores principales que limitan la integra-
ción del ovino a estas plantaciones (Sánchez
1995). Esta conducta puede originar afectacio-
nes en la producción de frutos del cultivo princi-
pal (Borroto 1988) y, por consiguiente, se hace
necesario  utilizar técnicas de  manejo que reduz-
can o eliminen los daños ocasionados al follaje
de estos árboles (Sánchez 1999).

Se han aplicado diferentes estrategias con
el propósito de  manipular, de modo general, la
selección y el consumo de alimentos por los

rumiantes y, particularmente, la ingestión de
las ramas de cítricos por parte de los ovinos.
La adaptación previa al consumo de forrajes
(Walker et al. 1992 y Sutherland et al. 2000), la
inclusión de sustancias aceptables o
deletéreas en la dieta (Banner et al. 2000, Bisson
et al. 2001, Titus et al. 2001, Villalba y Provenza
2001 y Villalba y Provenza 2002a,b,c), la utiliza-
ción de estímulos visuales, olfatorios, auditivos
o táctiles (Zelada, 2003), así como de barreras
mecánicas (Borroto et al. 1994, Mazorra et al.
1996, Torell et al. 2000) forman parte de las téc-
nicas que se utilizan para estos fines. Sin em-
bargo, el acondicionamiento aversivo parece
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constituir el método más potente para la mani-
pulación de la selección y el consumo de ali-
mento (Ortega y Rivas 1998 y Ralphs y
Provenza 1999).

Entre las sustancias que causan aversión, el
LiCl es la que  se ha utilizado principalmente, ya
sea en bovinos para impedir el consumo de plan-
tas tóxicas (Ralphs y Provenza 1999, Pfister 2000
y Ralph et al. 2001) como en ovinos para evitar la
ingestión de ramas de plantas de café (Durantes
et al. 2004) y de cítricos (Ortega y Rivas 1998 y
de la Rosa et al. 2005). En diversos trabajos con
cítricos  se informan diferentes dosificaciones
en la utilización de este producto y, aunque los
estudios en otras condiciones, con otros alimen-
tos y razas de ovinos indicaron que la dosis óp-
tima de LiCl es de  150 mg kg-1 de PV (du Toit et
al. 1991), también se ha demostrado que la for-
taleza de la aversión y la resistencia a su extin-
ción varían con la intensidad del efecto induci-
do (Dragoin 1971 y Testa y Ternes 1977), entre
otros factores (Ralphs y Provenza 1999).

El objetivo de este estudio fue evaluar la
influencia de diferentes dosis de LiCl en la con-
ducta de pastoreo de ovinos de la raza Pelibuey
integrados al cítrico durante la etapa de creci-
miento-ceba.

Materiales y Métodos

El experimento se realizó en 2,67 ha de Citrus
sinensis var. Valencia (Naranjo Valencia)  estableci-
das de acuerdo con un marco de  plantación de 8 x
4 m, sobre un suelo Ferralítico Rojo Típico
(Hernández et al. 1999). El estudio comprendió
tres meses del período poco lluvioso, durante el
cual la plantación recibió riego por aspersión,
con norma parcial neta de 439 m3 ha-1 en  inter-
valos de 12 d, aproximadamente.

El área presentó una cobertura variada re-
presentada por 19 taxones, pertenecientes a 12
familias diferentes, entre las que se destaca-
ron, en orden descendente, Teramnus labialis,
Malvastrus coromandelianum, Parthenium
hysterophorus, Phyla nodiflora y Achyranthes
aspera L, entre otras (Calunga y López 2001).
La disponibilidad diaria de  materia seca (MS)
por animal se determinó al inicio del experimen-
to, según Haydow y Shaw (1975). La altura del

pasto en cada lanzamiento al azar, del marco de
0.25 m2, se midió con una regla graduada. Los
valores promedio registrados durante el experi-
mento para ambas variables fueron: 26 ± 8.7 cm
y 4.1 ± 1.5 kg de MS por animal diario, respec-
tivamente.

Animales  y tratamientos.  Se utilizaron 24
ovinos machos en desarrollo de la raza Pelibuey
comercial, con peso promedio de 18 ± 2 kg  y
edades entre cinco y seis meses, no adapta-
dos al consumo de hojas de cítricos. Los ani-
males se distribuyeron al azar en los siguien-
tes tratamientos (dosis de LiCl):

1. 225 mg kg-1 de  PV (Launchbaugh y
Provenza 1994)

2. 150 mg kg-1 de PV (du Toit et al. 1991)
3. 100 mg kg-1 de PV (Launchbaugh y

Provenza 1994)
4. Sin dosificación (testigo)
Los animales se expusieron a un período pre-

experimental de 10 d durante los que se realizó la
formación de grupos, así como la adaptación al
cerco eléctrico. Además, se condicionaron para
evitar el consumo de  hojas del naranjo.

El acondicionamiento aversivo de los
ovinos pertenecientes a los tres primeros gru-
pos se logró mediante una única aplicación de
la dosis de LiCl por vía oral, disuelto en agua y
de acuerdo con el procedimiento descrito por
Mirza y Provenza (1990). El día anterior al su-
ministro del agente aversivo se ofrecieron ra-
mas del cítrico a los animales. Esto aseguró el
consumo de la planta durante el acondiciona-
miento (Burritt y Provenza 1989).

Al concluir este período, cada grupo se con-
dujo al área experimental de cítricos. Esta se divi-
dió en  cuatro cuartones de 0.67 ha cada uno,
con un cerco eléctrico de dos hilos. El pastoreo
continuo de los grupos de ovinos se realizó de
lunes a viernes, de 8.00 a.m. a 3.00 p.m. Los fines
de semana pastorearon en un único grupo en
áreas abiertas sin acceso a la plantación. Poste-
rior al pastoreo, los animales se alojaron, por gru-
pos, en nave de sombra y tuvieron libre acceso
al agua y a una mezcla de sales, constituida por
50, 40 y 10 % de NaCl, Ca3 (PO4)2 y microele-
mentos, respectivamente (Perera y Albuernes
1989).
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Determinaciones
1. Conducta de los animales en pastoreo.

Se ubicó un observador por cada grupo (trata-
miento), durante dos días consecutivos de
cada semana del período experimental y se apli-
caron las siguientes técnicas:

a) Continua. Se contabilizó la cantidad de
ramoneos (veces, o períodos de tiempo conti-
nuo en los que el animal consume las hojas del
árbol, separados unos de otros por otras acti-
vidades como el pastoreo, el  reposo y la rumia).
También se registró la duración de cada  ramo-
neo, a partir de la observación continua y di-
recta de los animales en los diferentes grupos,
según la técnica de muestreo focal (Altmann
1974). Con estos valores se calculó el prome-
dio de la cantidad de  ramoneos y del tiempo
invertido en esta actividad por cada animal,
por cada hora de pastoreo.

b) Discontinua.  Se observó cada 10 minu-
tos (Czacko 1980) a los seis animales de cada
tratamiento, en las actividades de pastoreo - tras-
humancia (pastoreo), reposo- rumia y ramoneo
de las ramas del cítrico (Pande et al. 2002), tanto
en la calle como en la copa del frutal.

Se tomaron en tres momentos (inicio, me-
dio y final) muestras de las especies más abun-
dantes en las coberturas, utilizando un marco
de 0.25 m2. Las mismas se separaron en hoja y
tallo y se colocaron en estufa a 65 °C para de-
terminar su peso seco. Con este valor se calcu-
ló la proporción de ambos componentes de la
planta. Posteriormente, las muestras similares
se mezclaron y se homogenizaron para el aná-
lisis químico de PB, FB, cenizas, Ca y P (AOAC
1995) y digestibilidad in vitro de la materia or-
gánica (DMO) (Kesting 1978).

Procesamiento estadístico: Los valores de
la conducta continua se procesaron mediante 
el programa SPSS (Visauta 1998). Como las
varianzas de los datos no cumplieron el su-
puesto de homogeneidad, según la prueba de
Levene, se utilizó el análisis de varianza de cla-
sificación simple no paramétrico Kruskal Wallis
(Díaz 2001). Posteriormente se utilizó la dócima
de rangos medios múltiples para hallar las dife-
rencias entre tratamientos (Siegel y Castellan
1995).

Para analizar la información de la conducta
discontinua se utilizó el análisis de tablas de
contingencia del SPSS (Visauta 1998) y la Com-
paración Múltiple de Proporciones (GWBASIC
1983).

Resultados y Discusión

Se encontraron diferencias significativas
(P < 0.05) entre los valores de la conducta conti-
nua de ramoneo (cantidad y tiempo) registrados
en el tratamiento testigo y aquellos en los que se
aplicó las dosis de LiCl (150 y 225 mg kg-1 de PV).
Sin embargo, ninguno de los anteriores difirió
significativamente de los valores alcanzados en
el tratamiento que evaluó la dosis de 100 mg kg-1

de PV. Esto demuestra que esta última indujo
una aversión parcial en los ovinos (tabla 1) y,
como consecuencia, puede extinguirse rápida-
mente en el tiempo (du Toit et al. 1991) a causa
de la tendencia de los rumiantes a degustar los
nuevos alimentos e incrementar su ingestión
cuando las consecuencias post-ingestivas que
de ellos reciben son positivas (Launchbaugh y
Provenza 1991, Provenza et al. 1992, Provenza et
al. 1998 y Ralphs y Provenza 1999).

A pesar de la probable diferencia en el há-
bito de consumo que puede existir entre ovinos
de lana y de pelo, debido a  que estos últimos
realizan una mayor ingestión de especies
arbustivas (Favoretto 1990), los resultados de
este trabajo indican que la dosis de 150 mg kg-1

de PV fue suficiente para lograr una aversión
total al consumo de las hojas de los árboles cítri-
cos en ovinos Pelibuey de la categoría crecimien-
to - ceba que pastorean integrados al frutal.

Este resultado se corresponde con las con-
clusiones de los experimentos realizados con
ovinos de lana en condiciones de estabulación,
las que demostraron que la dosis de 150 mg kg-1

de PV de LiCl resultó óptima para lograr una aver-
sión total en esta especie (du Toit et al. 1991).
Corrobora, además, los estudios de Ortega y
Rivas (1998), quienes la recomendaron para evi-
tar el consumo de hojas de cítricos en ovejas de
pelo. Indica también la posibilidad de reducir la
cantidad del producto (225 mg kg-1 PV) utilizado
en otros trabajos que evaluaron el acondicionamien-
to aversivo de ovinos Pelibuey en crecimiento -
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ceba que pastoreaban integrados a los cítricos
(Mazorra et al. 2001 y de la Rosa et al. 2005).

De modo general, se registró una escasa ac-
tividad de ramoneo en todos los tratamientos, la
cual se correspondió con el alto valor nutritivo y
aceptabilidad de varias especies de plantas pre-
sentes en la cobertura, especialmente de la legu-
minosa T. labialis (Mazorra et al. 2002). Durante
el estudio estas plantas también presentaron un
alto contenido de proteína, minerales y
digestibilidad de la materia orgánica (tabla 2).
Adicionalmente, la conducta de estos animales
pudo relacionarse con la disponibilidad del pas-
to, la cual en el período experimental presentó
un promedio de 4.1 ± 1.45 kg diarios de MS por
animal, superior a la óptima de 1.5 - 1.7 kg, reco-
mendada por López et al. (1985) para los ovinos.
Dicha disponibilidad posibilitó que estos ani-
males pudieran seleccionar, de las diferentes plan-

tas consumidas, las partes de más alto valor nu-
tritivo (hojas y tallos tiernos). En este sentido,
las especies más abundantes en el ecosistema
de cítrico presentaron una relación hoja-tallo cer-
cana a 50 % (tabla 3).

Con relación a la conducta discontinua, se
encontró interacción (P < 0.001) entre las activi-
dades (pastoreo y reposo- rumia) y los diferen-
tes tratamientos (tabla 4). En todos los grupos
experimentales el tiempo empleado en el pasto-
reo fue superior (P< 0.001) al de reposo - rumia,
comportamiento que se ha manifestado en va-
rios trabajos acerca de la conducta de ovinos
integrados a plantaciones de cítricos (Borroto
1988, Mazorra et al.2001 y de la Rosa et al.
2005) y que demuestra que el acondicionamien-
to aversivo, ya sea total o parcial, no tuvo efec-
to alguno en el tiempo invertido por los anima-
les en estas  actividades.

Tabla 1. Cantidad de ramoneos y tiempo invertido en esta actividad por animal por cada hora de
pastoreo

Letras desiguales, en la misma fila, difieren significativamente (P < 0.05) según Prueba de
Rangos Múltiples
P < 0.05 significación de la Prueba Kruskal Wallis
Ch2 estadístico de la prueba
( ) Valor medio del rango, según Prueba Kruskal Wallis.

rodacidnI gkgm,lCiLedsisoD 1- VPed hC 2

522 051 001 0
n,soenomareddaditnaC 000.0 000.0 200.0 510.0 -

62( b) 62( b) 82( ba ) 63( a) *21
s,oenomaredopmeiT 000.0 000.0 710.0 660.0 -

62( b) 62( b) 82( ba ) 53( a) *11

Tabla 2. Composición química de las especies representativas de la cobertura (% en base seca)

eicepsE nóiccarF BP BF sazineC aC P OMD
silaibalsunmareT ajoH 5.91 9.32 5.11 7.1 3.0 2.07

ollaT 4.21 2.33 3.7 8.0 4.0 7.95
arolfidonalyhP ajoH 9.41 6.12 9.81 8.3 3.0 4.57

ollaT 3.9 2.23 4.31 9.1 4.0 9.86
arepsasehtnaryhcA ajoH 4.53 4.1 9.26

ollaT 3.01 5.63 2.11 4.1 4.0 0.75
mutalunnamuihtnahciD largetnI 0.9 9.43 8.9 8.0 3.0 4.45
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Las dosis de LiCl superiores o iguales a
150 mg kg-1 de PV provocaron una aversión
total al consumo de hojas de cítrico; sin em-
bargo, dosis de 100 mg kg-1 de PV lograron
solamente una aversión parcial. Las aversio-
nes, parciales o totales, no influyeron en el tiem-

po utilizado por los ovinos en las actividades
de pastoreo - trashumancia y reposo - rumia.

 Se recomienda utilizar la dosis de LiCl de
150 mg kg-1 de PV en el acondicionamiento
aversivo de ovinos Pelibuey en crecimiento-
ceba integrados a los cítricos.
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atnalP ajoH ollaT
silaibalsunmareT 4.25 6.74

arolfidonalyhP 7.66 3.33
arepsasehtnaryhcA 8.84 2.15

Tabla 3. Relación hoja - tallo de las especies
en la cobertura
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