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INTRODUCCIÓN

Las ovejas y otros animales se utilizan con el objetivo 
de reducir la vegetación no útil en determinados cultivos 
intensivos. Particularmente el pastoreo de viñedos du-
rante el periodo invernal, cuando el riesgo de daño de 
las plantas de vid es bajo y la disponibilidad de forraje 
disminuye. Esta es una práctica adoptada por muchos 
productores dedicados a ambas producciones.  

Dada su elevada fertilización y a que, en general, ocu-
pan suelos de relativamente mejor fertilidad natural, 
tanto los viñedos como otros frutales representan una 
gran fuente de alimento potencial para la producción 
animal. Sin embargo, a nivel productivo es un inconve-
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niente hacer convivir la producción de ovinos con la de  
cultivos, fundamentalmente aquellos que carecen de un 
periodo de receso invernal. La principal dificultad radi-
ca en que estos animales encuentran extremadamente 
palatables estas plantas y sus frutos, consumiéndolas 
con gran avidez cuando no se controla el acceso de los 
animales durante el pastoreo, lo que genera grandes 
pérdidas para los productores.

La posibilidad de que los ovinos convivan con planta-
ciones frutales durante todo el ciclo productivo sería de 
suma importancia. Además de la potencial generación 
de ingresos económicos, implícito en el uso del cua-
dro de vid como pastura, permitiría una significativa 
reducción de los costos asociados a las aplicaciones 
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de herbicidas y tratamientos culturales dirigidos a re-
ducir la competencia y/o permitir transitabilidad de los 
viñedos, lo que acarrea  otros beneficios asociados a la 
reducción del impacto ambiental de la producción (cre-
cientemente valorada por el consumidor de vino). Estos 
aspectos cobran particular relevancia en predios de pe-
queños productores familiares, en los que los ovinos 
podrían contribuir a complementar los ingresos.  

Pero ¿es posible la producción conjunta de vid y ovi-
nos? En la actualidad estamos desarrollando un proto-
colo de aversión condicionada para vid en ovinos. La 
aversión condicionada es un sistema basado en que 
los individuos aprendan sobre una conducta en base 
a la asociación de estímulos condicionados con incon-
dicionados, las cuales van a determinar la probabilidad 
de que esta conducta se repita o no. En esta línea de 
trabajo se utiliza el cloruro de litio (LiCl) intragástrico 
como aversor para desestimular el consumo de un ali-
mento problema. Se basa en que el animal asocie el 
último alimento consumido con el malestar gástrico que 
genera el LiCl.

Esto ha generado una línea de trabajo conjunto entre la 
Facultad de Veterinaria con el SUL y el INIA Las Brujas 
donde estamos desarrollando protocolos de aversión 
en ovinos de diferentes razas en viñedos del INIA Las 
Brujas.

¿EN QUE CONSISTE EL PROTOCOLO
DE AVERSIÓN?

De forma esquemática, el protocolo que se está estu-
diando implica tres etapas. En la primera se acostumbra 
a los animales estabulados a comer la hoja de la plan-
ta, luego que se logra que todos los animales coman la 
planta, de forma consecutiva se les administra LiCl (200 
mg/kg de peso vivo) asociado al consumo de la misma 
para buscar la asociación del efecto de la droga con el 
último alimento. Luego, se pasa a la segunda fase donde 
se evalúa durante días consecutivos el consumo de la 
planta, de esta forma si el LiCl tuvo efecto los anima-
les dejarán de comerla. Finalmente, se pasa a la tercera 
fase que implica llevar a los animales a la vid, soltán-
dolos en ayuno en líneas cercadas sin pasturas. Allí se 
filman para estudiar la cantidad de bocados que cada 
animal le da a las plantas (Figura 1); estas pruebas de 
consumo se repitieron una vez al mes durante 6 meses.

RESULTADOS PRELIMINARES

Lo que se  visualiza en la Figura 1 se pudo cuantifi-
car desgrabando cada prueba de consumo, y contan-
do cuantos bocados en 10 minutos daba cada animal 
(Figura 2). En el gráfico queda en evidencia el efecto 
que tuvo el LiCl en los animales tratados, en promedio 
estos dieron 5 bocados en 10 minutos mientras que los 
animales control (sin tratamiento) dieron 173 bocados  
en el mismo tiempo. 

PERSPECTIVAS

Los resultados son provisorios, aún quedan pruebas de 
consumo de vid por desgrabar y cuantificar bocados 
para caracterizar la evolución del efecto del LiCl sobre 
el consumo en el tiempo. En experiencias en olivares 
se verificó una duración del efecto del LiCl de más de 6 
meses,  lo que indicaría que se podría esperar un efecto  
similar en el caso de los viñedos.

Figura 1 - Prueba de consumo en vid. En la última etapa 
del protocolo se evalúa el efecto del LiCl en pastoreo entre 
líneas cercadas. Arriba grupo de animales tratado con LiCl 
(observar que ninguno está consumiendo). Abajo grupo 
control (observar que todos consumen).
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Figura 2 - Cantidad de bocados de hoja de vid en 10 minu-
tos que dio en promedio el grupo control, y el grupo tratado 
con LiCl. Los datos se expresan según las medías ± el 
error standard de la media.

Otro elemento observado, pero aun no cuantificado, es 
que hacia fin de año, cuando la uva fue madurando, 
todos los animales, inclusive los tratados, la consumie-
ron. Este hecho da indicios de que el efecto del LiCl 
fue útil para evitar el consumo de las hojas, pero no fue 
generalizado para los frutos luego del envero (mayor 
palatabilidad que las hojas). Esto podría implicar que 
los animales puedan ser tratados para no consumir la 
planta, aunque no podrían convivir todo el año en los 
viñedos, debiendo sacarlos del pastoreo desde el ini-
cio de la maduración de la uva hasta la cosecha (dos 
meses aproximadamente). O bien debería aplicarse un 
condicionamiento diferencial o adicional (protocolo de 
aversión) dirigido a evitar el consumo no solo de hojas, 
sino también de frutos.

Otro punto a discutir es la viabilidad del tratamiento 
considerando su rentabilidad, ya que en nuestro estudio 

cada toma de LiCl tuvo un costo de U$S 15, siendo im-
portante discutir la relación entre el gasto de LiCl para 
dosificar la majada y el beneficio obtenido por pastorear 
en las entrelíneas de los viñedos (control de consumo 
de vid y pastoreo de malezas asociadas al cultivo). El 
gasto de LiCl podría ser disminuido importándolo en 
grandes volúmenes, o generando sistemas de aversión 
social, en los que sean tratados los animales de mayor 
jerarquía, por ejemplo el grupo de madres, que les en-
señen a sus corderos a no comer, así estos últimos no 
deberían ser tratados con LiCl.

En síntesis, la herramienta ha mostrado ser efectiva 
para evitar el consumo de la hoja de la planta, y pro-
mete ser útil para generar sistemas productivos donde 
las ovejas puedan convivir con plantaciones producti-
vas sin dañarlas. Específicamente hablando de vid, aún 
quedan por dilucidar algunos aspectos, que se conti-
núan investigando.
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La posibilidad de que los ovinos convivan con 
plantaciones frutales durante todo el ciclo pro-
ductivo sería de suma importancia.

Esto no solo aumentaría los ingresos predia-
les, si no que además permitiría una reducción 
de los costos asociados a las aplicaciones de 
herbicidas y tratamientos culturales para redu-
cir la competencia de pasturas y malezas, con 
los consecuentes beneficios por reducción del 
impacto ambiental.
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