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RESUMEN
Para determinar la persistencia de la aversión condicionada del sabor a las ramas de Toronja en ovinos en desarrollo, se 

realizó un ensayo en la UCT “Tomás Roig” de la UNICA. Este se realizó en el periodo comprendido entre los meses de 

febrero y junio de 1998, empleándose un diseño completamente aleatorizado con 2 tratamientos y 6 réplicas (animales) 

/tratamiento; el primer grupo de animales (Tratamiento 1) se le provocó la Aversión Condicionada del Sabor utilizando 

dosis media y alta de LiCl , el segundo grupo de animales (tratamiento 2) funcionó como testigo. Ambos grupos de 

animales pastorearon en plantaciones de Toronja march durante 7 horas diaria. Como variables de respuesta se 

estudiaron entre otra la conducta continua del ramoneo y la conducta discontinua en las actividades pastar trasladarse, 

descansar- rumiar y atacar. Los principales resultados indican: la baja persistencia del efecto de la aversión condicionada 

del sabor cuando se utiliza la dosis media de LiCl, lográndose con su uso disminuciones del 86% en el número de 

ataques y 93% en el tiempo empleado para el mismo sin afectaciones negativas en la conducta de ovinos tratados.  

Palabras claves: Ovinos. Aversión. Cloruro de Litio. Cítrico. Pastoreo. 
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1 INTRODUCCIÓN

La integración de la ganadería con la 

agricultura es una de las pocas alternativas para 

producir el alimento animal a bajo costo que tenemos 

a nuestro alcance. Son muchas las ventajas que puede 

brindar la introducción de los animales en los sistemas 

agrícolas, constituyendo esta integración la llave para 

el diseño de sistema de producción agropecuarios 

con base agroecológica. Sin embargo estos sistemas 

no son muy fáciles de manejar. Es preciso examinar 

cuidadosamente todos los factores biológicos (cultivo 

principal, forraje, animales) y físicos (suelo, agua, luz 

solar) a fin de conseguir la máxima productividad del 

sistema de manera sostenible (SÁNCHEZ, 1995).

También se conoce que la integración de 

la ganadería con cultivos perennes ofrece la única 

oportunidad para producir productos animales de 

valor en las tierras que son usadas generalmente 

para otro propósito y que es necesario un 

cuidadoso manejo y selección de estos animales 

para obtener el máximo beneficio sin que 

se afecte negativamente el cultivo principal, 

Sánchez (1995), en este sentido los ovinos por 

sus características de docilidad, instinto gregario 

y potencialidades para consumir una gran gama 

de especies vegetales constituyen una alternativa  

para ser integrados a estos sistemas.

Esta especie animal en su conducta al 

pastorear gusta ramonear las especies de arbustos 

a su alcance y específicamente para los cítricos 

se conoce que cuando no se manejan con 

disponibilidades y cargas adecuadas, pueden 

deprimir en cierta medida la producción del cultivo 

principal, en este sentido han sido realizadas 

un conjunto de investigaciones con el objetivo 

de buscar alternativas en  el manejo de esta 

especie que minimicen los daños  a la plantación 

(MAZORRA, C.; BORROTO, A; RODRIGUEZ,  

PÉREZ, R., 1996; MAZORRA, C.;  BORROTO, A.;  

ARENCIBIA , A; MUÑOZ, J., 1997).

La aversión condicionada del sabor 

utilizando las droga de litio pudiera constituir 

una alternativa para disminuir en gran medida 

en ataque de los ovinos a las plantaciones de 

frutales en general y de cítricos en particular. El 

estudio se dirigió fundamentalmente a determinar 

cuánto puede disuadir la Aversión Condicionada 

del Sabor (ACS) el ramoneo de los ovinos a la 

plantación principal.

2 MATERIALES Y MÉTODOS

El experimento se realizó en la UCT Tomás 

Roig de la UNICA en el periodo comprendido 

entre el 1ro de febrero   al 19 de junio de 1998.

Se utilizaron 12 ovinos sanos y 

desparasitados de la raza Pelibuey Comercial 

pertenecientes a las categorías machos 

crecimiento –ceba y hembras en desarrollo con 

edades entre 3-4 meses y pesos de 13 a 15 kg., 

los cuales se distribuyeron de forma homogénea 

en dos tratamientos diferentes: El primer grupo de 

animales (Tratamiento 1) se  indujo a la aversión,  

utilizándose  para ello el LiCl,  el segundo grupo 

funcionó como  control (Tratamiento 2).

3 PROCEDIMIENTO:

Los animales del tratamiento 1 se 

mantuvieron, durante 5 días,  estabulados en boxer 

individuales en los cuales se realizó el siguiente 

procedimiento: El  primer día se les suministró, a 

todos los animales, forraje de ramas de cítrico a 

voluntad logrando de esta forma el consumo del 

nuevo alimento por el total de la masa.
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El segundo día se le ofreció, durante 5 

minutos, los ramos de cítrico; cualquier animal, 

que consumiera una o más hojas del ramo de 

cítrico, se le suministró una cápsula de LiCl a 

razón de 225 miligramos /kg. de peso vivo. 

Pasadas las dos horas del suministro de LiCl se les 

permitía comer pasto y heno a voluntad, más sales 

minerales y agua.

Este proceder se repitió en los siguientes 

días hasta completar el ciclo de estabulación.

Al grupo control, por su parte, no se le 

realizó este procedimiento.

Posterior al periodo de 5 días ambos 

grupos de animales pastorearon separados dentro 

de una plantación de Toronja March en el horario 

de  8 am. a 3 p.m., el tiempo restante al pastoreo 

los animales descansaron en nave de sombra con 

libre acceso al agua y sales minerales.

Como los animales del tratamiento 1 

comenzaron a atacar las ramas de cítrico en un 

plazo posterior al  mes de recibir  la dosificación 

con el LiCl se les restableció la ACS utilizando el 

procedimiento ya descrito pero con dosis medias 

(150 - 160 miligramos/ kg. de PV), como esta dosis 

no funcionó en un periodo de tiempo superior a 

los 11 días se restableció la ACS con dosis alta. 

El ensayo constó de dos etapas 

fundamentales, en cada una de las cuales se 

realizaron las siguientes tareas y determinaciones:  

1) Etapa Pre-experimental (Del 1ro  al 

25 de febrero);  selección de los 

animales, pesaje  y formación 

de grupos;  adaptación al cerco 

eléctrico; adaptación a las 

condiciones experimentales.  

2) Etapa experimental (del 27 de febrero al 19 

de junio): a los animales:   Conducta:

a) Discontinua (CZACKO, 1980). 

Observaciones cada 10 minutos, 

durante tres días consecutivos en 

semanas alternas, a los 6 animales de 

cada tratamiento en las actividades 

pastar –trasladarse, descansar –rumiar 

y atacar a los cítricos.

b) Continua: Contabilizar el ataque total 

diario de los 5 animales de cada grupo 

en los días de muestreo. Al pasto 

Natural (dentro y fuera de la plantación 

de cítrico) y a la leguminosa:

- Composición botánica, (inicio y final) 
(Método de los pasos, MINAGR, 

1984).

- Rendimiento de la materia seca y 

disponibilidad aparente, (inicio, 

mitad y final) (HAYDOCK; SHAW, 

1975).

- Altura media del pasto, (inicio, mitad 

y final) (MINAGR 1984).

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

La tabla 1 muestra la persistencia de la 

aversión total condicionada del sabor a las ramas de 

toronja durante la prueba mostrándose diferencias 

marcadas en la duración del efecto con relación a 

la dosis utilizada. Al parecer la dosis media de LiCl 

(150 –160 mg/kg. PV) no logra una aversión total 

superior a los 10–11 días, aunque hay que señalar 

que este resultado pudo estar influenciado por un 

error experimental no controlado provocado por el 

consumo que realizaron los animales de residuos 

de cítrico fresco, lo que pudo exacerbar la avidez 

por las ramas del frutal durante el pastoreo.
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Tabla 1 -  Persistencia  en el tiempo de la aversión 

total condicionada del sabor a las ramas de 

toronja durante el experimento.

Número de la 

dosificación

Dosis 

empleada (mg/

kg.  PV)

Persistencia 

(días)

1 225 32

2 160 11

3 225 40

Al estudiar la conducta continua 

media diaria de los animales en los diferentes 

tratamientos (tabla 2) se manifestaron diferencias 

significativas (P< 0,001) tanto en el número de 

ataques como en el tiempo empleado para estos 

por los animales, muy superior en el tratamiento 

control. Esto evidencia el efecto  aversivo que 

realizaron las dosis de la droga sobre el ramoneo 

de los animales a las hojas de toronja, de forma 

general se observó una disminución  del 86 % 

en el número de ataques y un 93 % en el tiempo 

empleado en esta actividad en los animales 

tratados. con respecto al control.

No obstante el valor medio del número 

de ataque encontrado en el tratamiento control es 

muy inferior (casi la mitad) a los 15 ataques /a/d. 

Reportado por Mazorra et al (1997) en animales 

que pastorean libremente dentro de plantaciones 

de naranja valencia ; al parecer provocado por la 

mayor preferencia de los ovinos hacia las ramas de 

naranja comparadas con las de toronja .

Por otro lado no se encontraron diferencias 

significativas entre los tratamientos con respecto a 

las diferentes actividades evaluadas en la conducta 

discontinua media diaria (tabla 4), demostrándose 

que la dosis de LiCl no ejerce influencia negativa 

alguna en la conducta de los ovinos .

De forma general esta conducta se 

corresponde a la encontrada por Borroto et al 

(1986) y Borroto (1988) para ovinos en desarrollo 

y machos en cebas respectivamente (tabla 4).

Se demostró además que para ambos 

tratamientos los animales dedicaron mayor 

tiempo a pastar en las primeras horas de la 

mañana (horas más frescas) y a descansar- rumiar 

las horas del medio día (11.00am-3.00pm), 

(Figuras 1 y 2). Específicamente para el grupo de 

control el mayor tiempo dedicado a ramonear se 

obtuvo en la cuarta hora de pastoreo (de 12.00 

m – 1.00 p.m.) y el menor en la primera hora de 

pastoreo (de 8-9am). 

Tabla 2 - Conducta continua media diaria (número y tiempo de ataques) de los animales en los diferentes 

tratamientos

Tratamiento 1 Tratamiento 2 ES Significación

N. de ataques 1,12 7,94 0,432 ***

Tiempo de 

ataques(seg.)
10,06 156,18 9,26 ***

Tabla 3 - Conducta discontinua media diaria (% del tiempo en las diferentes actividades )de los animales en los 

diferentes tratamientos.

Actividad Tratamiento1 Tratamiento2 ES Significación

Pastar-trasl. 86.71 87.19 0.635 Ns

Descans.rum 13.18 11.95 2.543 Ns

Atacar 0.12 0.99 0.159 Ns
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Por otro lado la composición botánica 

del área donde se realizó el experimento  se 

corresponde con la pastura natural que predomina 

en un campo típico de cítrico, según lo reportado 

por Borroto et al (1997), predominando las especies 

de guinea (Panicum Maximun) y alpargata. Por otra 

parte se evidenció una disminución significativa del 

grado de enhierbamiento al finalizar el pastoreo 

de los animales en cada cuartón provocado por el 

consumo que los mismos realizan de las especies 

presentes en el sistema.(Tabla 6)

Tabla 6 -  Altura media del  pasto al inicio y final del 

pastoreo.

Paspalum Guinea Malvas

Inicial 24.2 55.6 38.0

Final 13.94 39.5 29.6

Tabla 4 - Comparacion entre los resultados de las observaciones de conductas en pastoreo de hembras en desarrollo 

y machos crecimiento - ceba(% del tiempo) 

Actividad
Hembras en desarrollo

(Hasta 10 a/ha)

Machos crecimiento - ceba 

(4-15 a/ha) 

Pastar 72-76 63

Trasladarse 4-16 10

Descansar - rumiar 3-16 25

Atacar 2 5

Adaptado de Mazorra et al (1996 a).

Gráfico 1-  Conducta discontinua por hora (Tto1) Gráfico 2-  Conducta discontinua por hora (Tto2)

5 CONCLUSIONES

La dosis  alta ( 225 mg/kg Pv) persistió en 

un periodo superior a los 30 días mientras que la 

dosis media de LiCl (150 –160 mg/kg Pv) no logró 

una persistencia de la Aversión Total hacia las 

ramas de toronja superior a los 10 –11 días.

La provocación de la Aversión Condicionada 

del Sabor  logró disminuir en un 86 % el número 

de ataques a la plantación y 93 % en el tiempo 

empleado por los animales para  esta actividad.

Las dosis de LiCl empleadas no ejercieron 

influencias negativas en la conducta de los ovinos 

tratados. El porcentaje  de animales en la actividad 

pastar – trasladarse disminuyó en la medida que se 

incrementaron  las horas de pastoreo, coincidiendo 

con un incremento del descanso- rumia.
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Se evidenció una disminución sustancial 

del grado de enhierbamiento al finalizar el 

pastoreo en cada cuartón.

6 RECOMENDACIONES.

1- Optimizar el procedimiento 

de aplicación de la Aversión 

Condicionada del Sabor y las dosis 

de LiCl con el objetivo de lograr una 

mayor persistencia del efecto en los 

ovinos tratados.

2- Evaluar el efecto de la Aversión 

condicionada del Sabor con el LiCl 

en otros frutales.

PERSISTENCY, IN DEVELOPING 
SHEEP, OF THE CONDITIONATED 
AVERSION TO THE BUSCHES OF 

(TORONJA MARCH) FLAVOUR

ABSTRACT
To determinate the persistency of the conditioned 
aversion to the Toronja flavor in developing sheep, it 
was realized an assay in UCT “Tomás Roig” of UNICA. 
It was realized in the period between the months of 
February and  June in 1998, using the random draw with 
two treatments and 6 replications (animals) / treatment; 
the first animal group (Treatment 1) a conditioned 
aversion was caused using average and high doses of 
LiCl, in the second  animal group (Treatment 2) worked 
as testimony.  Both animal groups pastured in Toronja  
March plantation during 7 daily hours. As answer 
variables it was studied among others the continuous 
conduct of management and the discontinued conduct 
in the activities of pasturing, moving, resting, ruminating, 
and attacking. The important results indicate: a low 
persistence of the effect of the conditioned aversion to 
flavor when average doses of LiCl are used, obtaining 
with the usage of diminution of 86% in number of 
attacks and 93% in used time for the same with no 
negative effects in the sheep behavior. 

Keywords: Sheep. Aversion. Lithium Chloride. Citric. 

 Pasture.

REFERÊNCIAS

BORROTO, A.; BELLO, T.; COBAS, M.; 

VALDESPINO, A.; HERNÁNDEZ, L.  Factibilidad 

de producir carne ovina en áreas citrícolas I. 

Conducta   animal. ACPA. v.1, p.53-55, 1986.

BORROTO, A.; VENEGAS, M. T.; MESA, M. A.;  

HERNÁNDEZ, A. Ceba estabulada utilizando 

forrajes y residuos de podas. Conducta animal. 
ACPA. v.1, p.  55-56. 1986. 

BORROTO, Angela. Potencial forrajero de los 
subproductos citrícolas para  la producción 
de carne. Tesis presentada en opción al grado 

científico de  Candidato a Doctor en Ciencias 

Veterinarias.  1988. p. 95. 

BORROTO, A.; PÉREZ – BORROTO, C; 

CARRILLO, M. ; LÓPEZ, M;  MOLINA, A. Pastoreo 

ovino dentro de campos de cítricos, libre y con 

cerca eléctrica. Rev. Prod. Anim. v. 8, n.1, p.14, 

1994.

BURRITT, E. A.; PROVENZA, F. D.. Food aversion 
learning: conditioning lambs to avoid a palatable 
shrub(cercocarpus montanus). 1989.

MAZORRA, C.; BORROTO, A.; RODRIGUEZ, 

Z; PÉREZ, R. Selectividad entre diferentes 

leguminosas por ovinos estabulados. Informe 
técnico parcial. n.1. CIBA: 4. 1996.

MAZORRA , C.; BORROTO, A; ARENCIBIA, A..;  

MUÑOZ, J. Informe técnico parcial n.2. CIBA: 1-

5. 1997.    

SÁNCHEZ,  M.  Integración del ganado con 

cultivos perennes.  Revista mundial de Zootécnia . 
v. 82, n. 1, p. 50-57. 1995.


