
Mortandad de terneros asociada al consumo
de Wedelia glauca en rollos de alfalfa

Calves mortality related to consumption
of Wedelia glauca in alfalfa hay

Se reporta un caso de mortandad de 147 terneros asociado al consumo de rollos (heno) de 

alfalfa contaminados con la maleza Wedelia glauca. El establecimiento donde se registró la 

mortandad está ubicado en cercanías de la localidad de Choele-Choel, Provincia de Río Negro. 

En el mismo se encontraban 342 bovinos de entre 130 y 250 kg PV. Los animales habían sido 

acopiados en el lugar y provenían de distintos establecimientos ubicados en el margen sur del 

Río Negro, arribando al establecimiento en forma escalonada desde el 20/12/07 al 09/01/08. 

Desde su arribo los animales habían sido encerrados en 2 corrales y alimentados con rollos de 

alfalfa producidos en el mismo establecimiento, siendo esta la única fuente nutritiva a la que 

los animales tenían acceso. El día 21/01/08 los animales fueron alimentados con 4 rollos de 

alfalfa, que habían sido producidos en un establecimiento vecino. Al día siguiente fueron 

encontrados 87 animales muertos (Foto 1) y 15 manifestando signos clínicos que se 

caracterizaron por agresividad, sialorrea, incoordinación, ataxia, decúbito, postración, 

pedaleo, convulsiones y muerte, con cursos clínicos hiperagudos a agudos.

El examen histopatológico de ambos animales estudiados reveló en hígado necrosis 

hemorrágica centrolobulillar severa compatible con hepatitis tóxica aguda. (Foto 3)
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Se realizaron 2 necropsias de animales agonizantes, tomándose muestras de órganos en 

formol al 10 % para estudios histopatológicos. Fueron colectadas muestras de los rollos 

consumidos en búsqueda de plantas tóxicas en los mismos y con el mismo fin se recorrió el 

potrero del cual provenían los rollos. Por último fueron calculadas las tasas de mortalidad y 

letalidad y se graficó la distribución de la mortandad en función de los días que duró el brote. 

En ambas necropsias se observó puntillado hemorrágico difuso en hígado (“hígado en nuez 

moscada”), edema gelatinoso amarillento en las paredes de la vesícula biliar y primera porción 

del duodeno (Foto 2)y presencia de sangre libre en la luz del intestino grueso.

(FOTO 1) Numerosos cadáveres de terneros en 2 corrales 48 hs luego del suministro de los rollos

(FOTO 4) Planta de Wedelia glauca henificada encontrada en los rollos suministrados el día previo al inicio de la mortandad.

(FOTO 2) Necropsia. Puntilleado hemorrágico en hígado, edema gelatinoso amarillento en las paredes
de la vesícula biliar y porción proximal del duodeno. 

(FOTO 3) Microfotografía, Hígado, HE, 40 x. Zona límite entre el centro de un lobulillo (arriba) y la zona 
perilobulillar (abajo). La zona centrolobulillar evidencia disrupción de los cordones de hepatocitos, marcada 

congestión, hepatocitos con hipereosinofilia citoplasmática, picnosis nuclear y cariorrexis (necrosis)

La distribución de la mortandad y el cálculo de tasas epidemiológicas arrojaron los siguientes 

datos: en el primer día desde el cambio de dieta murieron 87 animales, 49 el segundo día, 9 

el tercer día y 2 el cuarto día; no registrándose muertes a partir del día quinto (Gráfico 1). El 

total de muertos fue de 147 animales y el total de animales expuestos fue de 342. La tasa de 

mortalidad fue del 42,98 % (147/342) y la de letalidad del 100 %.

Los antecedentes del caso y la progresión de la mortandad sugieren fuertemente que la 

misma se debe a una causa tóxica. Los signos clínicos, y las lesiones macro y microscópicas 

encontradas son compatibles con los producidos por compuestos hepatotóxicos de acción 

aguda. La presencia de Wedelia glauca en el alimento de los animales y sus conocidos efectos 

tóxicos para bovinos permiten responsabilizar a esta especie vegetal como desencadenante 

de la mortandad registrada.

En los rollos que estaban siendo consumidos por los animales pudo determinarse la 

presencia de partes vegetales de Wedelia glauca henificada (Foto 4), encontrándose también 

esta especie vegetal en abundancia en el potrero a partir del cual se habían confeccionado 

estas reservas forrajeras (Foto 5).
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(Foto 5) Wedelia glauca
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