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Los caracteres morfológicos y microhistológicos permiten identificar a las plantas tóxicas para el ganado.

• Objetivos:

• Evaluar la calidad de un pastizal

• Reconocer las plantas consumidas por animales 

• Identificar plantas tóxicas a campo.

• Elaborar muestras patrones de caracteres anatómicos 
diagnósticos de las plantas a identificar en dieta

• Determinar la dieta de herbívoros mediante el análisis 
microhistológico de heces o de material estomacal

• Constatar el consumo de plantas forrajeras y tóxicas



• Introducción

• La calidad de los pastizales naturales se evalúa 
estudiando su diversidad, su oferta forrajera y la 
presencia de especies vegetales potencialmente toxicas 
para el ganado.

• La dieta de los herbívoros se analiza 
microhistológicamente en heces o material estomacal, 
mediante caracteres anatómicos diagnósticos, que 
permiten identificar las plantas consumidas. 

Los caracteres morfológicos y microhistológicos permiten identificar a las plantas tóxicas para el ganado.
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• Sitio de Estudio: Región del Valle Medio de Río Negro 
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• Sitio de Estudio: Región del Valle Medio de Río Negro 

https://www.weather-
atlas.com/es/argentina/ch
oele-choel-clima

Klich, M.G. 2020



• Estudios Previos al Análisis de Dieta
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• Metodología:

• Muestreo a campo de especies forrajeras y especies tóxicas

• Determinación de biomasa y PPN (cosecha en anillos 0.50 m2)

• Colección de patrones de caracteres diagnósticos (sobre 
muestras vegetales frescas y sobre molidas y maceradas)

• Recolección de heces (bovinas u ovinas)

• Microhistología para análisis de dieta

• Recepción de material fecal o de rumen ante episodios de 
posibles intoxicaciones. 

• Constatación del consumo de tóxicas por animales 



• Discusión y Resultados

Flora de la región: 

ANALYSIS OF SPONTANEOUS VEGETATION IN SEMI-ARID CATTLE FIELDS OF 
THE MIDDLE VALLEY OF RÍO NEGRO. P.F. Peralta y M.G. Klich. 

DOI: https://doi.org/10.1590/SciELOPreprints.1455

Plantas Tóxicas: https://es.calameo.com/read/00122261239c7caebd015
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La presencia de una planta tóxica no implica necesariamente que se produzca una 

intoxicación ya que para esto es necesario que converjan tres factores: que la toxina en la 

planta alcance concentraciones tóxicas, que el medio ambiente predisponga al animal 

para el consumo de dicha planta, y que la especie animal que ingiera dicha planta se 

encuentre en un estado de desarrollo susceptible de ser intoxicado 

(Villar, D. (2015). Factores que predisponen a la ingestión de plantas tóxicas por el ganado. CES Medicina Veterinaria 

Y Zootecnia, 2(2), 61–67. Recuperado a partir de https://revistas.ces.edu.co/index.php/mvz/article/view/380). 



• Discusión y Resultados: incorporando microscopía óptica  
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• Discusión y Resultados

• Actualmente se están incorporando a las descripciones de los 
caracteres diagnósticos, fotografías con Microscopio 
Electrónico de Barrido



• Discusión y Resultados

• Tomemos como ejemplo un caso real reportado en junio 2021

• Un productor, engordador de bovinos detecta la muerte de 
animales en su feedlot

• El día anterior les habían suministrados rollos de pasto

• Llaman a su veterinario para hacer la necropsia

• Solicitan nuestra participación



• Discusión y Resultados

• Nuestros estudios previos nos permiten saber que hay pocas 
plantas con toxicidad aguda en la zona

• Sabemos:

• que existe Pascalia glauca (Wedelia glauca) como maleza en 
los cultivos de forrajeras, 

• que los productores de pasto normalmente no la conocen ni 
identifican, 

• Que el efecto toxico de la planta perdura aun después de 
cortada y seca



• Discusión y Resultados

• Entonces:

• Pedimos a productor y profesionales que revisen los rollos de 
pasto, que busque restos de hojas de dicotiledóneas con 
dientes laterales y que huelan el pasto porque Pascalia tiene 
un olor muy fuerte 

• Pedimos al veterinario que tome muestras de material del 
rumen, que lo congele y nos lo envíe. También muestras de 
heces de animales que están en los mismos corrales que los 
afectados. 



• Discusión y Resultados

• Encuentran restos de plantas en algunos rollos de pasto. 
Toman muestras y nos las envían, 

• El Medico Veterinario encuentra en los animales intoxicados 
signos que concuerdan por los publicados para los efectos de 
P. glauca.

• Llega el material del rumen tomado durante la necropsia, lo 
descongelamos y hacemos unos preparados para mirar en el 
microscopio.

• Confirmamos el consumo de P. glauca por los animales 
intoxicados 



• Discusión y Resultados

• lo vemos en imágenes?
características diagnosticas de W. glauda Lo encontrado en forraje conservado y en rumen

MO                                          MEB MO en material rumen  



• Conclusiones

• Las descripciones botánicas, tantos de las características 
exomorfológicas como microhistológicas, pueden 
ayudarnos a resolver problemas en las producciones 
pecuarias. 

• El conocimiento de la flora y de la presencia de plantas 
potencialmente toxicas para el ganado, permite 
planificar acciones de manejo para disminuir el riego de 
mermas por intoxicaciones en las producciones 
pecuarias. 
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