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1974 VOLUMEN 6 - N9 J 305-32(1

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA
AUTO-SELECCION DE DIETAS, Y EFECTOS
DE LA DEFICIENCIA DE VITAMINA &
(RIBOFLAVINA) EN EL MONO ARDILLA

PETER O. PERETI1 •
Kennedj.King .College

MICHAEL BAIRD
Sto Propcopius College

A squirrel monkey, if it needs a particular dietary component because
of a metabolic dísorder or because that food has been cxcluded from itl
dieto will develop a specíñc hungerfor the food. In CllIeI where specific
hungers show up clearly, four behaviors can be demonstrated: (1) Tbe
monkey prefers the food it needs to other foods that are available; (2) It
usually íngests large enough amounts to meet its apecific physiological
requírements; (S) It eats the needed food even while its Itomach ís fun;
(4) When vitamin B2 is removed from its dieto a monkey will exhibit diges-
tive dísturbance, general weakness. a lack of vigor. and 1011II of weight.

Richter y Schmidt (1941)han presentado datos que indican que
las ratas si se les presentan diferentes recipientes de comida, en cada
uno de los cuales hay mi elemento distinto. por ejemplo sal, azúcar.
o grasas, comerán de cada plato una cantidad suficiente para satis-
facer sus necesidades.Además. se encontró que si un animal necesita
un componente dietético específicoya sea porque exista un desorden
metabólico o porque el elemento ha sido excluido de su dieta, el
animal desarrollará un hambre específica por ese alimento.

Davis (1928) encontró que los niños pequeños podían hacer
una buena selección de comidas deficientes en vitaminas mientras
que los adultos tenían dificultades para hacerlo. El sostenía que

• Dirección: Department of Psychology, Kennedy-King College. 6800' South Went·
worth Avenue, Chícago, Il1inois 60621. USA.
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hábitos adquiridos podían y de hecho superaban una selección per-
sonal beneficios~, para el organismo.

Richter y Eckert (1938) encontraron que los métodos de auto-
selección de alimentación servían bajo ciertas condiciones, y que las.
ratas que obtenían todos sus alimentos de esta forma podían crecer
más hápído que los animales que se mantenían en mezclas están-
dares de laboratorio. Sin embargo, no todos los animales seleccio-
nan sus alimentos en 'forma apropiada. Existen amplias diferencias.
individuales y aún diferencias de cepas y especies. Scott y Verney
(1947) encontraron que muchas ratas y otros animales no crecen
en forma normal cuando se les permite seleccionar sus propias dietas.
Existen dos métodos generales para estudiar las preferencias alimen-
ticias. Uno es el método del estimulo sencillo (Stellar y Hill, 1952).
En esta técnica al animal se le presenta una clase de comida por
separado, usualmente disuelta y se mide la tasa de ingestión para'
cada sustancia. Esta tasa se compara con la tasa para otro alimento
o a veces con una concentración diferente de la sustancia. Una dife-
rencia en la tasa se considera como una diferencia en la preferencia.
Este método se ha utilizado más frecuentemente en estudios de gusto
y de factores de post-ingestión.

Un segundo método que se utilizó más frecuentemente en los
primeros estudios de preferencia de alimentos es el método de los
dos estímulos. En este caso se le presenta a un animal dos recipien-
tes de comida y se le permite comer de ellos (Young, 1944). Si este
procedimiento, se repite varias veces, el animal seleccionará o pre-
ferirá un' alimento más que el otro. En este caso se encuentra que
las ratas prefieren azúcar en vez de caseína, que es una proteína. Si
se les depriva de caseína y se les dan grandes cantidades de azúcar
antes de ser estudiadas, en la prueba preferirán la caseína que es
lo que deben hacer para mantener una selección benéfica para el
organismo. Mientras dos alimentos se mantengan como distinguí-
bles, ~e puede aceptar como regla general que un animal preferirá
el alimento del cual ha sido deprivado.

La riboflavina promueve ei crecimiento y la salud general. Tam-
bién puede prolongar la extensión de la vida activa y es esencial
para los tejidos de los nervios y para la respiración de las células.
La 'función mejor conocida de la riboflavina es que se combina con
el ácido fosfórico y las proteínas para formar enzimas necesarias
para la respiración de los tejidos que controlan parte de .la oxida-
ción básica de los procesos normales (Kilander, 1951).

El hecho de que la riboflavina sea un factor esencial del pro-
ceso nutricional de toda clase de tejidos animales y vegetales su-
giere: (1) Dada su amplia .distríbución en los tejidos vegetales y ani-
males, las dietas humanas probablemente pocas veces tienen una
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deficiencia drástica en riboflavina, lo cual sí ocurre en el caso de
la tiamina o vitamina C; y (2) Los efectos no reconocidos de defi--
ciencias en riboflavina en el hombre son indudablemente más fre-
cuentes que los síntomas que han sido establecidos clínicamente
(Limford y Sherman, 1949).

Cuando los alimentos tienen deficiencias en riboflavina por un
largo período de tiempo resultan problemas en la digestión, depre-
siones nerviosas (diferente de la polineuritis de la deficiencia de
tiamina), debilidad general y debilitamiento del tono, así como una
desmejora de la condición de la piel; la incidencia de enfermedades
infecciosas aumenta probablemente, la vitalidad disminuye, la ex-
tensión de la vida se acorta y la actividad se ve limitada dada la
iniciación temprana de los procesos de envejecimiento (Allison y
Munro, 1964).

En el primer experimento presentado aquí se utilizó el método
de los dos estímulos. Se utilizó uno de los diez principios nutricio-
nales que consiste de: (1) Energía alimenticia (calorías), proteínas,
calcio, hierro, y (2) Seis vitaminas -vitamina A, tiamina, ribofla-
vina, niacina, ácido ascórbico (vitamina C y vitamina D). La ribo-
flavina, una de las vitaminas B se utilizó como la vitamina deficiente.
para investigar el comportamiento selectivo del mono ardilla.

Una hipótesis es que un mono ardilla después de dos semanas de
una dieta deficiente en riboflavina, mostrará señales de hambres espe-
cíficas hacia la riboflavina diferentes de hambres generales. y por
lo tanto seleccionará una dieta balanceada que incluirá riboflavina.
Tres cosas pueden demostrarse:
(1) El mono prefiere los alimentos que necesita cuando se le pre-

sentan varios alimentos;
(2) Generalmente ingiere cantidades suficientes para cumplir los

requisitos fisiológicos necesarios, y
(3) Ingiere los alimentos necesarios aún cuando su estómago esté

lleno.

Para el experimento 2, la hipótesis fue que la deficiencia de
riboflavina aumentaría los trastornos digestivos, la debilidad ge-
neral, la falta de vigor, y produciría pérdida del apetito.

EXPERIMENTO I

METODO

Sujetos: Los sujetos para este experimento fueron dos .monos
ardi.ll.a. Uno, ma.cho, se utilizó como animal experimental y se le
claSIfICÓcomo sujeto A. El segundo, también macho, se utilizó como
sujeto de control, y se le llamó sujeto B. Ambos sujetos se obtu-
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vieron de la misma casa proveedora y su edad era aproximadamente
de 8 meses.

Instrumentos: La investigación se llevó a cabo en un salón bien
iluminado con controles de iluminación y temperatura. Se utilizaron
también dos jaulas para canales alimenticios separados, dos botellas
para la medición en gramos de la riboflavina, un cronómetro para
medir el tiempo de reacción hacia los alimentos, y un laberinto
en T para estudiar a los animales. Para la selección de los alimentos
se utilizaron diversas clases de comidas. Todos estos alimentos ha-
bían sido seleccionados porque tenían el contenido apropiado de
vitaminas para una dieta bien balanceada.

Procedimiento: Este experimento consistió en deprivar al mono
A, el mono experimental, de riboflavina. En la Tabla 1 se puede'
observar cuáles de los alimentos utilizados en el estudio contenían
riboflavina.

TABLA 1

Riboflavina en Alimentos Típicos: Microgramos por 100 Gramos

Alimentos
Rango dentro del éuIII

se encontraba el promedio

Alimentos de origen animal:
músculo de res
músculo de puerco
riñones (de res y puerco)
hígado (de res y puerco)
leche
huevos
clara de huevo
yema de huevo

Granos:
trigo
trigo molido

Vegetales y frutas:
bananos
brecol
repollo
"Kale"
lechuga
naranjas o jugo de naranja
espinaca
tomates
nabos

180 - 260
225 - 255

1700 - 2200
1800 - 2600
195 - 240
280 - 420
150 - 300
380 - 750

100 - 200
600.- 800

45 - 80
200 - 500
65 - 135

400 - 600
100 - 240
28 - 62

250 - 400
37 - 63
50 - 100
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El mono A se mantuvo en una dieta de ríboflavina y todas las
-otrasvitaminas necesarias para una dieta sana durante una semana.
Después de este período se le deprivó durante 2 semanas de todo
alimento que tuviera riboflavina. Operacionalmente entonces, los
.alimentos mencionados en la Tabla 1 no se le proveyeron al mono A
J>ara su consumo. El día 14 del período de dos semanas el mono A
fue sometido a pruebas que duraron cuatro días.

Se utilizó un laberinto en T. En las dos cajas finales del labe-
rinto estaban: (1) en un lado las comidas que se habían suminis-
trado durante la semana de deprivación de ríboflavína, y (2) en el
'otro lado hígado crudo (que contiene un promedio de 1800-2600
,gramos de riboflavina).

En el primer día del período de. pruebas el mono fue colocado
en el laberinto durante una serie de 10 ensayos. Durante cada en-
'sayo no se le permitía el tocar los alimentos que había seleccionado.
Los ensayos fueron medidos en cuanto al tiempo de reacción. Los
tres días siguientes el mono recibió el mismo tratamiento. En el
,cuarto día y durante el 109ensayo se le permitió comer todo lo que
'quisiera del hígado de res que se le presentó. De esta forma se juzgó
'sí el mono comía los alimentos necesarios aún cuando 'su estómago
-estuviera lleno.

Se siguió el mismo procedimiento para el animal B, el mono
-de control. La única excepción fue que el mono de control no tuvo
las dos semanas de deprivación de ribofIavina.

RESULTADOS

En las Tablas 2 a 5 se pueden observar los resultados del tiempo
'y escogenciadel mono A entre riboflavina y una dieta regular du-
rante cuatro días. En la Tabla 2 la dieta regular la escogióel mono A
-dos vecesmientras que eligió la' ribofIavina ocho veces. Las Tablas
8 y 4 indican que el mono escogió la riboflavina las diez veces. La
Tabla 5 indica que el mono escogió la riboflavina nueve veces.,

En las Tablas 6 a 9 se indican los resultados para el mono B,
"de control. La. Tabla 6 muestra la escogencia de la comida regular
en ocho de los diez ensayos. En la Tabla 7 la comida regular se
escogió en siete de los diez ensayos. La Tabla 8 indica, que la ribo-
flavina se escogió cuatro veces y la comida regular seis veces. La
'Tabla 9 indica que la escogencia del animal fue solo de comida
regular.

En la Figura 1 se puede observar el número de veces que el
mono A seleccionóla riboflavina comparado con una dieta regular. •
Allí se puede observar la escogenciade riboflavina en vez de la co-

• Las figuras fueron hechas por Mario Rezk, Bogotá, Colombia.
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mida regular. La Figura 2 muestra el número de veces que el mono B.
seleccionó riboflavina comparado con la dieta regular. Se puede ob-
servar la escogencía de la dieta regular en lugar de la dieta de
riboflavina.

En la Figura 3 se puede observar el tiempo promedio compa·
rando la dieta de riboflavina con la regular en los diferentes días
para el mono A. La Figura 4 indica lo mismo pero para el mono B.
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TABLA 2
Tiempo y Escogencia del Mono A entre Riboflavina y Dieta

Regular según los Ensayos en el Primer Dia.

Ensayo NfJ Tiempo Escogencia

1 01:55 Dieta Regular
2 01:10 Dieta Regular
3 01:25 Riboflavina
4 01:05 Riboflavina
5 00:55 Riboflavina
6 00:55 Riboflavina
7 00:40 Riboflavina
8 00:45 Riboflavina
9 00:50 Riboflavina
10 00:59 Riboflavina

TABLA S
Tiempo 'Y Escogencia del Mono A entre Riboilaoina y una

Dieta Regular según los Ensayos en el Segundo Dia,

Ensayo N!J Tiempo Escogencia

1 01:05 Riboflavina
2 01:03 Riboflavina
3 01:10 Riboflavina
4 02:06 Riboflavina
5 01:03 Riboflavina.
6 00:56 Riboflavina
7 00:50 Riboflavina
8 01:10 Riboflavina
9 00:50 Riboflavina
10 00:50 Riboflavina
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TABLA 4

Tiemf/O , Escogencia del Mono A entre Riboflavina y una
Dieta Regular según los Ensayos en el Tercer Día .

. Enstl'jo N9 Tiempo Escogencia

1 01:35 Riboflavina
2 02:05 Riboflavina, 01:05 Riboflavina
4 00:59 .Riboflavína
5 00:55 Riboflavina
6 00:55 Riboflavina
7 00:50 Riboflavina
8 01:59 Riboflavina
~ 01:65 Riboflavina
io 00:60 Riboflavina

TABLA 5

Tiemf1o' ., Escogencia del Mono A entre Riboilaoina 'j una
Dieta Regular según los Ensayos en el Cuarto' Día.

Ensayo N9 Tiempo Escogencia

1 00:50 Riboflavina
2 00:45 Riboflavina
s 00:59 I>ieta Re~lar.. 00:39 Riboflavina
5 00:53 Riboflavina
s 00:42 Riboflavina
1 00:45 Riboflavina
8- 03:40 Riboflavina
~. 02:39 Riboflavina
lO' 00:37 Riboflavina
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TABLA 6

Tiempo y Escogencia del Mono B (control) entre Riboflavina
y Comida Regular según los Ensayos del Primer Dia.

Ensayo NfJ Tiempo Escogencia

1 02:06. Comida Regular
2 01:10 Comida Regular
8 01:03 Comida Regular
4 02:30 Comida Regular
5 00:55 Riboflavina
6 00:40 Riboflavina
7 00:50 Comida Regular
8 01:08 Comida Regular
9 01:30 Comida Regular

lO 00:45 Comida Regular

TABLA 7

Tiempo y Escogencia del Mono B entre Riboflavina y
Comida Regular'según los Ensayos en el Segundo Dta.

Ensayo NfJ Tiempo Escogencia

l 01:05 Comida Regular
2 01:10 Comida Regular
3 00:58 Comida Regular
4 00:40 Comida Regular
5 00:55 Comida Regular
6 02:40 Comida Regular
7 01:15 Comida Regular
8 00:50 Riboflavina
9 00:35 Riboflavina

10 00:40 Riboflavina
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TABLA 8

Tiempo y Escogencia del Mono B entre Riboflavina y
Comida Regular según los Ensayos en el Tercer Dla.

Ensayo NfJ Tiempo Escogencia

1 01:15 Riboflavina
2 01:35 Riboflavina
3 00:35 Riboflavina
4 00:28 Riboflavina
5 00:50 Dieta Regular
6 00:43 Dieta Regular
7 00:43 Dieta Regular
8 01:03 Dieta Regular
9 01:18 Dieta Regular
10 00:46 Dieta Regular

TABLA 9

Tiempo y Escogencia del Mono B entre Riboflavina y
Comida Regular según los Ensayos en el Cuarto Dia.

Ensayo NfJ Tiempo Escogencia

1 01:50 Comida Regular
2 02:19 Comida Regular
3 00:59 Comida Regular
4 00:24 Comida Regular
5 01:02 Comida Regular
6 01:11 Comida Regular
7 00:56 Comida Regular
8 00:48 Comida Regular
9 00:48 Comida Regular
10 02:18 Comida Regular
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EXPERIMENTO 2

METODO

Sujetos: Se utilizaron dos monos ardilla diferentes de aquellos.
utilizados en el experimento 1. Uno se utilizó como el sujeto experi-
mental y se le denominó A y el otro se utilizó como sujeto control
y se le denominó sujeto B. Estos animales tenían aproximadamente
8 meses de edad y se les compró de la misma casa proveedora.

Instrumentos: Este experimento se llevó a cabo en el mismo-
cuarto descrito en el experimento anterior y en las mismas condi-
ciones. Se utilizaron los mismos instrumentos además de un "vigor
roller apparatus". Este era una caja construida con ocho rodillos de
metal de tal forma que el animal se movía continuamente sin llegar
a ninguna parte.

Procedimiento: Se utilizó el mismo procedimiento de depríva-
ción del experimento 1. Durante el periodo de prueba, unos tests.
midieron el desarrollo del animal durante el periodo de las dos se-
manas de deprivación y otros midieron el vigor del mono A después.
del período de deprivación.

En la primera serie de pruebas al mono se le pesó antes de que
fuera puesto en deprivación de riboflavina y todos los días durarite
el período de deprivación. Esta medida se utilizó para juzgar el pr()o
ceso de crecimiento o la falta del mismo debido a la deficiencia de
riboflavina.

La segunda 'serie de pruebas midieron el vigor del mono A. Esto
consistía en colocar al mono en una caja de 60.96, cms. x 91.44 cms.
con una pared de vidrio en uno de los extremos. Ocho cilindros en
el piso de la caja medían el movimiento del mono a través de las.
revoluciones que daban. El mono fue colocado en la caja durante
cinco minutos durante cada uno de los cuatro días de pruebas y
siempre al mismo tiempo.

El mono B recibió el mismo tratamiento del mono A con ex-
cepción de la deprivación de riboflavina.

RESULTADOS

Los resultados pueden verse en las Tablas 10 a U. La Tabla l()
presenta el peso del mono A. Estos tuvieron un rango de 445 gms.
a 462 gms. La Tabla 11 indica los pesos del mono B estos variaban
de 628 a 632 gms. La Figura 5 muestra una comparación de los dos
monos en relación con la diferencia de pérdida o ganancia de peso.
La figura muestra que el mono B perdió poco peso. La Tabla 12
muestra los resultados de la prueba de vigor. La Tabla muestra las.
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revoluciones del cilindro en períodos 'de cinco minutos en cada uno
de los cuatro días de pruebas. La Tabla 13 muestra los mismos resul-
tados para el mono de control. La Figura 5 muestra los mismos
resultados para el mono B, y la Figura 6 compara los dos monos en
una gráfica que indica las revoluciones para ambos animales.
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TABLA 10

Peso del Mono 'A (experimental) el Primer Día y Durante
los Catorce Días de Depriuacián.

Día Peso

Antes de la deprivación
Día 1 de deprivación
Día 2 de deprivación
Día 3 de deprivación
Día 4 de deprivación
Día 5 de deprivación
Día 6 de deprivación
Día 7 de deprivación
Día 8 de deprivación
Día ,9 de deprivación
Día 10 de deprivación
Día 11 de deprivación
Día 12 de deprivación
Día 13 de deprivación
Día 14 de deprívación
Día 15 de deprivación

462 gro.
460 gro.
460 gro.
462 gro.
457 gro.
453 gro.
455 gro.
451 gro.
450 gro.
451 gro.
448 gro.
448 gro.
450 gro.
450 gro.
445 gro.
445 gro.

TABLA 11

Peso del Mono B (control) el Primer Día y Durante los
Catorce Días de Dieta Normal de Riboflavina y Vitaminas.

Día Peso

Antes de los 14 días
Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5
Día 6
Día 7
Día 8
Día s.
Dfa 10
Día 11
Día 12
Día 13
Día 14

630.00 gro.
630.00 gro.
630.00 gro.
632.00 gro.
630.00 gro.
630.00 gro.
630.00 gro.
630.00 gm.
630.00 gro.
628.00 gro.
631.00 gro.
631.00 gro.
632.00 gro.
, 632.00 gm.
632~00 gro.
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TABLA 12

Prueba de Vigor: Revoluciones del Cilindro para
el Mono A en los Cuatro Días de Ensayos.

Día Revoluciones por 5 minutos

Primero
Segundo
Tercero
Cuarto

35 1/4
25 1/2
32
19 1/2

TABLA 13

Prueba de Vigor: Revoluciones del Cilindro para
el Mono B en los Cuatro Días de Ensayos,

Día Revoluciones por 5 minutos

Primero
Segundo
Tercero
Cuarto

38 1/4
42 1/4
29 1/2
46

DISCUSION

Los resultados de las Tablas 2 a la 9 indican que el mono A
en su. condición de deprívación de riboflavina escogió una dieta que
fuera bien balanceada. Los monos ardilla tienden a regular la can-
tidad de alimentos ingeridos según las calorías neeesarías vpara un
peso constante y de acuerdo con los requisitos energéticos del mo-
mento. También regulan la clase de alimentos que ingieren y lo
hacen según los requisitos del cuerpo de carbohidratos, proteínas,
grasas, minerales y vitaminas. Puede decirse que la selección per-
sonal de la dieta sirve en los monos ardilla.

Los resultados indican que se debe aceptar la hipótesis para el
experimento 1. Mostraron que un mono ardilla después de dos se-
manas .de deprivación de riboflavinaen su dieta presenta señales
que son hambres específicas (distintas de sus hambres generales) y
selecciona una dieta balanceada que incluye riboflavina. Se encon-
tró que (1) el mono ardilla prefirió la comida que necesitaba cuando
otros alimentos estaban también presentes; (2) los monos ingirieron
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grandes cantidades ,para satisfacer los requisitos fisiológicos especí-
ficos y (3) comieron los alimentos necesarios aún cuando sus estó-
magos estuvieran llenos.

La segunda área examinada en este informe se refería a la vita-
mina B2 o riboflavina. Como se puede observar de los resultados
sobre la deficiencia de riboflavina esta produce pérdida de peso y
disminución del vigor. La deficiencia de riboflavina parece llevar
a una tasa de crecimiento anormal y una falta general de vigor en
monos ardilla.

La segunda hipótesis también se aceptó. Después de dos semanas
de una dieta de riboflavina (dieta deficiente), un mono ardilla mos-
trará señales que son hambres especificas, mostrará una debilidad
general,' pérdida de vigor y peso y seleccionará una dieta balanceada
que incluirá todos los componentes necesarios de una buena dieta
incluyendo riboflavina. .
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