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El Piquillín (Condalia microphyla) cre-
ce en las regiones áridas y semiáridas de la
Argentina, desde el norte de la Patagonia has-
ta la provincia de Salta.

Es un arbusto de 1 a 2 metros de altura, densa-
mente ramoso, con hojas de unos 8mm de lon-
gitud, de forma elíptica y angostadas en la
base, con un pecíolo muy breve y nervaduras
muy prominentes en la cara inferior Covas
(1).El pequeño fruto de 1 cm de longitud y de
forma elipsoide, de color rojo a veces amarillo
o negro, fue utilizado por los indígenas para
consumo directo o para la producción de una
bebida alcohólica por fermentación. Actual-
mente es utilizado por los pobladores para la
preparación de arrope. Además, el piquillín es
muy apreciado como leña de calidad y sus raí-
ces se utilizan para el teñido de lana de color
morado.

 En 1999  Blanco Viera y col. (2) describen en
bovinos de la zona de Carmen de Patagones
una intoxicación por Condalia megacarpa, otra
especie de Piquillín y reprodujeron el  síndro-
me  en animales de 4 meses y 90 a 100 Kg  de
peso suministrando corteza de la planta a ra-
zón de una dosis total de 300 a 450 gr por ani-
mal.

En el mes de Noviembre de 2003 se recibe la
consulta sobre posibles casos de mal de
piquillín en campos ubicados en las cercanías
de Carro Quemado, provincia de La Pampa.

Mal del Piquillín en vacunos adultos de laMal del Piquillín en vacunos adultos de laMal del Piquillín en vacunos adultos de laMal del Piquillín en vacunos adultos de laMal del Piquillín en vacunos adultos de la
provincia de La Pampaprovincia de La Pampaprovincia de La Pampaprovincia de La Pampaprovincia de La Pampa

Materiales y métodos

Se visitaron cuatro campos, en los que
se recorrieron varios potreros y se recolecta-
ron algunas  especies  vegetales para su de-
terminación.

Se realizaron dos necropsias  de vacas adul-
tas que se sacrificaron para tal fin. Se extraje-
ron muestras para análisis bacteriológicos que
se sembraron  en Agar-sangre, Agar SS, Agar
Mac Conkey  Agar Chocolate.

Muestras de cerebro, tronco encefálico y mé-
dula espinal de porciones cervical, torácica y
lumbar, hígado  y pulmón  se fijaron en formol
al 10% y se tiñeron con hemtaoxilina-eosina.
A  los tacos de SNC se les realizó además la
tinción con Luxor-Fast-Blue.

Se  obtuvieron además muestras sanguíneas
de animales con y sin sintomatología, en las
que se determinaron los niveles serológicos
de Cu, Mg y Zn .

Resultados

Durante la visita se observaron anima-
les que presentaban flexión de los nudos en
miembros posteriores, síntomas que se agra-
vaban al caminar, afectándose posteriormen-
te los miembros torácicos (fotos 1 y 2). Los
animales mas afectados caían y morían.
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La anamnesis del caso permitió establecer que
todos los potreros en los que aparecieron ani-
males con sintomatología habían sufrido una
quema prácticamente total, lo que agravado
por la situación de sequía posterior, determi-
nó la escasa presencia de gramíneas. Los sín-
tomas comenzaron a producirse uniformemen-
te en todos los campos después de que se pro-
dujo una lluvia de unos 50 mm, lo que determi-
nó un rápido rebrote particularmente de las
especies arbustivas (piquillín, molle, llaollín.
Los rebrotes de piquillínse veían particular-
mente consumidos, presentando una colora-
ción rojiza en las porciones más cercanas al
piso y la presencia de pequeñas gotitas en las
partes dañadas por el ramoneo de una sus-
tancia de aspecto resinoso que reflejaba la luz
solar con una coloración amarilla-dorada.
Los animales que estaban en  potreros que no
se habían quemado y/o  que presentaban a la
simple observación menor densidad de
Piquillín, no presentaron síntomas.

Tabla 1Establecimiento      Susceptibles    Morbilidad        Mortalidad     Letalidad
Campo Alegre           500                  13   2.6%            5      1%          38.5%
Santa Ágata               240                   7   2.9%             0      0                 0
Las Lechuzas            1700                  54   2.9%          50     2.9              92.5
Santa Ana                  605                   7    1.5              2     0.33             28.6

Establecimiento N ° Cu ppm Zn ppm Mg mg/dl

Las Lechuzas 2 0.83 0.48 1,25
Santa Ana 7 0.52 0.48 1.10
Santa Agata 8 0.58 0.94 1.50
Campo Alegre 8 0.32 0.51 1.50

Las categorías afectadas fueron en todos los
casos vacas y vaquillonas.

En la tabla 1 se reflejan los índices de morbi-
lidad, mortalidad y letalidad registrados du-
rante las visitas.
En la recorrida por los potreros se identifica-
ron entre otras plantas: Glandularia
hookeriana «Margarita morada», Solanum
atriplicifolium (puede ser tóxico), Gaillardia
megapotamica «Topazaire»;Sphaeralcea cris-
pa, «Malvisco»: Euphorbia schickendanzii
«Lechetrés» (Tóxica); Poa ligularis «Unquillo»;
Nicotiana noctiflora «Tabaquillo» (Tóxica),
Nirembergia aristata, “Chucho blanco» poten-
cialmente tóxica; Schinus fasciculatus “
Molle” y Licyum chilense “Llaollín”.
Además del Piquillín solamente presentaban
signos de haber sido consumidas, la Poa, el
Molle y el Llaullín.
En la tabla 2 se registran los valores prome-
dios  de Cu, Mg y Zn por establecimiento.

Tabla 2

 Foto 1  Foto 2
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 Foto 3: Médula espinal  con lesiones es la

sustacia blanca. HyE x 100

Foto 4: Médula espinal con lesiones en la sustancia

Luxol Fast Blue x 400

De los animales muestreados, los dos de las
Lechuzas y 2 de Santa Ana presentaban los sín-
tomas nerviosos descriptos.

Bacter iologíaBacter iologíaBacter iologíaBacter iologíaBacter iología
 En los medios de cultivo no se observó el de-
sarrollo de microorganismos pató-genos.

Análisis histopatológicosAnálisis histopatológicosAnálisis histopatológicosAnálisis histopatológicosAnálisis histopatológicos
En las diversas porciones de médula espinal
se encontraron diferentes grados de
vacuolización de sustancia blanca,  hinchazón
axonal con dilatación de las vainas  que los
rodean y en ocasiones directamente la des-
aparición del axón (Fotos 3 y 4).  Las lesiones
son más evidentes  en los  cordones ventrales
y laterales adyacentes a las astas ventrales y
más severas en las porciones lumbar y
torácicas de la médula. En algunos casos las
lesiones  son bilaterales y simétricas y en otros
unilaterales. No se encontraron lesiones en
otros órganos.

Discusión

El caso descrito de mal de piquillín por
otros autores (Blanco Viera y col. (2) se ha pro-
ducido en terneros que consumieron corteza
de Condalia megacarpa, una especie diferen-
te a la presente en La Pampa.

En nuestro caso se vieron afectadas vacas y
vaquillonas y la intoxicación se produjo con
rebrote de Condalia microphila, por lo que evi-
dentemente la intoxicación se produce en di-
ferentes categorías de animales, con diferen-
tes partes de la planta y  con diferentes espe-
cies de  Condalia.

La sintomatología nerviosa descripta y las  le-
siones medulares microscópicas encontradas
son similares a las descriptas tanto en casos
naturales como en reproducciones experimen-
tales realizadas por Blanco Viera y col. (2).
Cabría, en nuestra opinión realizar el diagnós-
tico diferencial de las lesiones con la
desmielinización observada en la deficiencia
de cobre, aunque esta se ha visto siempre en
animales jóvenes. Mas aún, en nuestro caso,
precisamente  de los 4 animales que presen-

taban síntomas, 2 presentaban la cupremia
más alta de todos los muestreados y los otros
2 tenían valores superiores a 0,5 ppm, habien-
do en el grupo animales con valores de cobre
sumamente bajo y que no manifestaron sínto-
mas en ningún momento. Los valores prome-
dios de Mg fueron bajos en todos los estable-
cimientos y los de Zn también, a excepción de
Santa Ágata, establecimiento en el cual los
animales habían sido dosificados con un pro-
ducto con Mg, Zinc, Cobalto, Cu y manganeso.
En cuanto a los valores de Cu promedio, sola-
mente en un establecimiento (Campo Alegre)
estuvieron por debajo del valor considerado
crítico de  0.5 ppm.

De las plantas potencialmente tóxicas encon-
tradas en los potreros problemas, ninguna se
observaba consumida, y por otra parte las
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intoxicaciones que producen no presentan sín-
tomas ni lesiones compatibles con las obser-
vadas en nuestro caso.

Las condiciones agro ecológicas descriptas
previamente sin duda han influenciado la apa-
rición del problema. La prolongada sequía que
siguió a la quema de los campos con proble-
ma determinó una muy baja disponibilidad del
estrato herbáceo que normalmente es utiliza-
do por los bovinos, por lo que el rebrote del
estrato arbustivo  luego de la primera lluvia,
se convirtió  en la principal fuente de alimen-
tación de los animales en los potreros afecta-
dos, no así en los potreros que no se habían
quemado y en los que no se detectaron ani-
males con síntomas nerviosos. Muchos de los
animales afectados con síntomas nerviosos
leves, se recuperaron aparentemente sin se-
cuelas, lo que también ha sido observado por
Blanco Viera y col. (2). Este hecho pudiera pre-
suponer que previamente a la lesión orgáni-
ca, existe algún tipo de alteración funcional,
ya que una vez instaladas las lesiones nervio-
sas, muy difícilmente las mismas puedan re-
cuperarse.

En cuanto al principio tóxico, hasta ahora se
desconoce. Frontera y col. (3) , en un estudio
fitoquímico de la Condalia microphylla, han
encontrado en partes aéreas de la planta,

hidrocarbonos (C31, C32, C35);  esteroles
(sitoestreol):   alcoholes (C22) y  acidos grasos
(behenico, lignocerico, palmítico y linolénico,
en tanto que en los frutos han aislado
antocianinas ( malvidin-3-genciobiocide y
malvidin-3-ucoside.
Sin embargo, no se conocen, hasta ahora, tra-
bajos que intenten relacionar alguno de estos
compuestos con la toxicidad de la planta, lo
que sería una interesante línea de investiga-
ción
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