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RESUmEn 
Se describe por primera vez en Uruguay la intoxi-

cación espontánea y experimental por árboles de 

roble de la especie Quercus robur L. (Fagaceae). 

Tres focos ocurrieron en dos predios en los me-

ses de mayo de 1997, 2001 y 2013, todos en el 

departamento de Maldonado, donde es común la 

existencia de grandes robledales. Enfermaron 15 

de 90 novillitos sobreaños en 1997, 7 de 74 en 

el 2001 y 10 de 60 en el 2013, con una letalidad 

del 26,6%, 14,2% y 30,0%, respectivamente. Los 

animales presentaban constipación, debilidad y 

adelgazamiento progresivo, uremia con niveles 

elevados de urea y creatinina en sangre, riñones 

pálidos, edema perirrenal y ulceraciones del esó-

fago a la necropsia, y lesiones de nefrosis tóxica 

SUmmaRy
Three outbreaks of intoxication by Quercus ro-

bur L. (Fagaceae) are described for the first time 

in Uruguay. Spontaneous cases occurred in May 

(autumn) of 1997, 2001 and 2013, all in the de-

partment of Maldonado where it is common the 

existence of large oak forests. Fifteen of 90 1-2 

years-old steers were affected in 1997, 7 of 74 in 

2001 and 10 of 60 in 2013, with a case fatality 

rate of 26.6% , 14.2% and 30.0%, respectively. 

The animals showed constipation, weakness and 

progressive loss of weight, uremia with elevat-

ed levels of urea and creatinine. Pale kidneys, 

perirenal edema and ulceration of the esophagus 

were found at necropsy and severe toxic nephro-

sis at histopathology. Acorns were found in the 
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severa a la histopatología. Gran cantidad de bello-

tas se encontraron en el contenido ruminal de uno 

de los animales necropsiados. La enfermedad se 

confirmó experimentalmente en 2 terneros de 5-6 

meses de edad a los que se administró por vía oral 

10,7 kg y 22,8 kg hojas y bellotas de Quercus 

robur repartidas en dosis de 15-30 g/kg durante 

22 y 30 días, respectivamente. El examen macro 

y microscópica mostró edema perirrenal mode-

rado, riñones pálidos y nefrosis tubular aguda en 

ambos animales, lesiones similares a los casos de 

campo que confirman la intoxicación espontánea 

por Quercus robur.

Palabras clave:  

bovino, nefrosis tóxica, roble ingles, Quercus 

robur. 

IntRodUccIón
La intoxicación de bovinos por árboles del género 

Quercus spp. (Roble) es una enfermedad de am-

plia distribución en el hemisferio norte pero que 

puede ocurrir donde sea que existan montes de 

roble (Burrows y Tyrl, 2013). La mayoría de los 

casos se reportan en el sudoeste de Estados Uni-

dos, Canadá, Europa del Norte, Balcanes y Rusia 

(Dollahite y col., 1966; Garg y col., 1992; Dirk-

sen y col., 2005). En el Reino Unido, la enferme-

rumen contents of one of the necropsied animals. 

The disease was confirmed experimentally in two 

calves 5-6 months of age, which were dosed oral-

ly with 22.8 kg 10.7 kg of acorns and leaves of 

Quercus robur, divided in several doses of 15-30 

g/kg during 22 and 30 days, respectively. In both 

experimental animals, macro and microscopic 

examination showed perirenal edema, pale kid-

neys and acute tubular nephrosis, lesions com-

parable to field cases which confirm the sponta-

neous poisoning by Quercus robur.

 

Keywords: 

Bovine, toxic nephrosis, oak poisoning, Quercus 

robur.

dad se asocia a veranos largos y calurosos que 

disminuyen la disponibilidad de forraje alternati-

vo y a vientos fuertes que voltean gran cantidad 

de bellotas bajo los bosques (Wiseman y Thomp-

son, 1984). En California, EEUU, solo en el mes 

de abril de 1985 murieron más de 2700 terneros 

en 60 ranchos de 3 condados a consecuencia del 

clima frío, la escasez de forraje y tormentas de 

nieve (Spier y col., 1987). En Texas la enferme-
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de 1000 cabezas al año (Dollahite y col., 1966). 

En el hemisferio sur la intoxicación se ha reporta-

do en Sudáfrica (Kellerman y col., 1988), Austra-

lia y Nueva Zelandia (Parton y Bruere, 2002). En 

Sudamérica, existe sólo un reporte de intoxicaci-

ón espontánea por Quercus sp. (especie no repor-

tada) en bovinos en Argentina (Odriozola y col., 

1990). La intoxicación espontánea por Quercus 

spp. se ha reportado también en equinos (Maxie y 

Newman, 2007), ovinos (Ben Salem y col., 2003) 

y animales salvajes como el alce y la llama (Vi-

køren y col., 1999; Chamorro y col., 2013).

Aunque todas las especies de Quercus y de sus 

innumerables híbridos se consideran potencial-

mente tóxicos, solo algunas se han implicado en 

mortandad de animales (Burrows y Tyrl, 2013). 

Su toxicidad se atribuye al alto contenido en tani-

nos hidrolizables, en particular galotaninos y ela-

gitaninos, que pueden alcanzar concentraciones 

de hasta 23% (g/kg MS de ácido tánico equiva-

lente, método Folin-Ciocalteu) en hojas jóvenes 

y bellotas verdes, las partes más tóxicas del roble 

(Doce y col., 2012). Si el consumo es modera-

do la mayoría de los taninos hidrolizables y sus 

productos de degradación ruminal (ácido gálico, 

digálico, elágico, y otros polifenoles) se eliminan 

por el tracto digestivo unidos a las proteínas de 

la dieta (Makkar, 2003), pero si la ingesta es alta, 

y especialmente luego de períodos de inanición 

prolongados (Pérez y col., 2011), la cantidad y 

velocidad de absorción de los compuestos fe-

nólicos aumenta por el efecto astringente de los 

taninos sobre la mucosa intestinal, se excede la 

capacidad de detoxificación del hígado y la des-

trucción de los tejidos se produce en los sitios de 

más alta concentración de las toxinas (Burrows y 

Tyrl, 2013). En los bovinos, la destrucción tisular 

se produce principalmente en los riñones donde 

la injuria se caracteriza por degeneración y ne-

crosis tubular aguda (Maxie y Newman, 2007; 

Pérez y col., 2011). Si la dosis es muy alta tambi-

én aparecen lesiones degenerativas en el hígado 

que contribuyen a la muerte de los animales (Ma-

xie y Newman, 2007). Los bovinos afectados de-

sarrollan un cuadro de insuficiencia renal aguda 

o subaguda caracterizada por pérdida de estado 

corporal, pelaje hirsuto, abdomen retraído, cons-

tipación y diarrea intermitentes, y mucus o sangre 

en las heces (Dirksen y col., 2005).

En Uruguay el Q. robur, “roble inglés” o “roble 

europeo” fue la primera especie de roble intro-

ducida en el siglo XIX en Uruguay y es la más 

difundida. Se lo encuentra principalmente como 

ejemplares ornamentales aislados y también en 

grandes robledales como montes de abrigo y 

sombra (Ing. Agr. Raúl Nin, comunicación per-

sonal, 2007). Otras especies de roble introduci-
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das en Uruguay son el Quercus ilex o Encina, 

Quercus suber o roble corcho, especie encontra-

da fundamentalmente en las zonas de viñedos, 

el Quercus rubra o roble americano (Ing. Agr. 

Raúl Nin, comunicación personal, 2007) y en 

los últimos 20 años el Quercus pallustris, muy 

utilizado en parques y jardines por sus hojas de 

color rojizo en el otoño (Ing. Agr. Carlos Brussa, 

comunicación personal, 2007).

En el presente trabajo se comunica por primera 

vez en Uruguay la intoxicación espontánea y 

experimental por Quercus robur en bovinos.

matERIalES y 
métodoS
El diagnóstico patológico de los casos espontá-

neos y la reproducción experimental de la enfer-

medad se realizaron en el Laboratorio Regional 

Este, DILAVE Miguel C Rubino, Treinta y Tres, 

Uruguay.

Casos espontáneos

Los datos epidemiológicos, clínicos y patológi-

cos de tres focos de intoxicación ocurridos en 

dos predios rurales diferentes, ambos ubicados 

en el departamento de Maldonado, fueron reca-

bados en las visitas realizadas a los estableci-

mientos afectados. Se realizaron 2 necropsias 

completas en el primer foco (Casos Nº 1 y 2) y 

se procesaron macroscópicamente órganos y vís-

ceras refrigeradas de 1 animal del segundo foco 

(Caso Nº 3) y de 2 casos del tercer foco (Casos 

Nº 4 y 5). Del tercer foco se realizó además la 

bioquímica sanguínea de 2 animales clínicamen-

te afectados. Para la histopatología, muestras de 

distintos órganos, incluyendo los riñones, se fija-

ron en formol bufferado al 10%, se deshidrataron 

en alcohol, se incluyeron en parafina, se cortaron 

a 5-7 µm de espesor y se colorearon con Hemato-

xilina y Eosina (H&E). 

Reproducción experimental

El protocolo de investigación se realizó siguien-

do las normativas y con la aprobación de la Co-

misión Honoraria de Experimentación Animal 

(CHEA) de la Universidad de la República.

En los meses de mayo y agosto de 2007 se colec-

taron muestras de hojas, rebrotes y bellotas del 

robledal del primer predio (Figura 1). 

Las muestras se pesaron y se mantuvieron en un 

lugar seco durante el período experimental de 

cada animal. El nivel de taninos y el grado de 

toxicidad de las hojas de Quercus no se afectan 

por el desecado a distintos niveles de temperatura 

y tiempo (Makkar, 2003). Para la reproducción 

experimental se utilizaron dos terneros, machos 
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enteros, de 5-6 meses de edad. Los animales se 

pesaron antes y después del experimento y se 

mantuvieron con agua ad libitum en un potrero 

de campo natural con relativamente buena dispo-

nibilidad de forraje. Al ternero Nº 1 (Hereford, 

110 kg PV) se le administró manualmente por vía 

oral 10,7 kg de hojas y bellotas jóvenes molidas 

repartidas en 6 dosis de 15-20 g/kg de peso vivo 

cada 5 días durante 30 días. El segundo animal 

(Aberdeen Angus, 80 kg PV) recibió una dosis 

total de 22,8 kg hojas y bellotas maduras en dosis 

diarias (excepto domingos) de 10-15 g/kg duran-

te 22 días. Los animales se evaluaron diariamen-

te antes y durante el experimento (temperatura 

corporal, frecuencia cardio-respiratoria y movi-

mientos ruminales) y muestras diarias de suero se 

congelaron a -20 ºC hasta su análisis para urea y 

creatinina en el laboratorio de la Facultad de Ve-

terinaria de la Universidad de la República (Dres. 

Luis Barros y Virginia Golberg).

Al final del experimento, los animales se sacrifi-

caron por exsanguinación aguda previa sedación 

Figura 1. Robledal de Quercus robur L. en predio de paraje Garzón, 13ª Sección Policial de 
Maldonado donde ocurrieron dos brotes de intoxicación. Hojas y bellotas de Q. robur (recuadro). 
Fotos tomadas el 13 de mayo 2007.
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con xilacina (0,2 mg/kg i/m, Rompun Bayer), se 

necropsiaron y muestras de distintos órganos se 

fijaron en formol bufferado y se procesaron para 

histopatología igual que los casos espontáneos.

Identificación botánica

Se colectaron muestras de hojas, brotes y bellotas 

de los robledales de los 2 predios problema, las 

cuales se acondicionaron y se enviaron para su 

clasificación a la Cátedra de Botánica de la Fa-

cultad de Química (Universidad de la República).

RESUltadoS
Descripción de los brotes

El primer foco ocurrió en mayo de 1997 en un 

establecimiento ganadero ubicado en el paraje 

Garzón, 13ª Secciíon Policial del departamento 

de Maldonado y en el mismo predio un nuevo 

brote ocurrió en mayo de 2001. En ambos casos 

se afectaron novillitos de sobreaño de raza He-

reford. En 1997, enfermaron 15 y murieron 4 de 

un total 90 animales (morbilidad 16,6%, mortali-

dad 4,4%, letalidad 26,6%), 20 a 30 días después 

de ingresar a un extenso robledal (Figura 1). En 

el 2001 de 74 novillitos que estaban pastorean-

do bajo el mismo robledal desde hacía dos me-

ses enfermaron 7 y murió 1 (morbilidad 9,5%, 

mortalidad 1,4%, letalidad 14,2%). El tercer foco 

ocurrió en mayo de 2013 en un predio ganade-

ro localizado en el paraje Laguna del Sauce, 11ª 

Sección Policial del departamento de Maldona-

do. En un lote de 60 novillos de 1 a 2 años de 

edad enfermaron 10 y murieron 3 animales (mor-

bilidad 16,6%, mortalidad 5%, letalidad 30%). 

Los animales pastoreaban desde hacía meses en 

un campo natural con numerosos bosques artifi-

ciales donde predominaban los robles. La bioquí-

mica sanguínea de dos animales enfermos evi-

denció insuficiencia renal descompensada (sín-

drome urémico) con niveles de urea de 34 y 39 

mmol/L (normal 2.00-5.90 mmol/L) y creatinina 

de 388 y 794 mmol/L (normal < 115 mmol/L), 

respectivamente (Dr. Gonzalo Uriarte, Dpto. de 

Patología Clínica, DILAVE, Montevideo). Los 

signos clínicos y patológicos eran similares en to-

dos los casos. Los animales mostraban debilidad, 

adelgazamiento progresivo, mal estado corporal, 

mucosas pálidas, taquicardia, compactación del 

rumen y constipación con heces secas recubier-

tas de mucus, recuperándose o muriendo al cabo 

de 5-7 días de observarse los primeros signos 

clínicos. El examen postmortem de dos animales 

del primer foco (casos Nº 1 y 2) mostró marcada 

deshidratación, ascitis moderada a severa, ulcera-

ciones severas en tercio distal de esófago (Figura 

2) y en bordes laterales de la lengua, contenido 

abomasal hemorrágico y hemorragias subendo-

cárdicas difusas. Las úlceras de esófago también 

se encontraron en el caso Nº 5.
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Figura 2. Esófago de novillo sobreaño (Caso Nº 1). Ulceras lineales en tercio distal de esófago 
secundarias a insuficiencia renal crónica (uremia).

Figura 3. Riñón de novillo sobreaño (Caso Nº 5). Superficie de corte mostrando la corteza renal 
pálida e irregular por la nefrosis y la fibrosis crónica.
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En el caso Nº 3, el contenido ruminal estaba seco 

y compacto y contenía gran cantidad de bello-

tas de roble. Las lesiones más constantes se en-

contraron en los riñones, que en todos los casos 

estaban firmes, pálidos, con el tejido perirrenal 

moderadamente edematoso. Al corte, la corteza 

era fibrosa, irregular y de color blanco-amarillen-

to (Figura 3).

A la histopatología, las lesiones a nivel de riñón 

eran típicas de un cuadro nefrotóxico subagudo a 

crónico, severo, en los 5 casos diagnosticados. Se 

caracterizaban por necrosis de las células epite-

liales de los túbulos contorneados proximales, di-

latación tubular, formación de cilindros hialinos 

y grados variables de edema y fibrosis intersticial 

con distorsión tisular (Figura 4).

La membrana basal de los túbulos se mantenía in-

tacta. Había hemorragias intratubulares e intentos 

de regeneración tubular. El hígado de los novillos 

Nº 1, 3 y 5 mostraba moderada a severa necrosis 

de coagulación de hepatocitos de la región peria-

cinar.

Figura 4. Lesiones nefrotóxicas crónicas en novillo Nº 5. Se observa nefrosis con cilindros 
hialinos, fibrosis intertubular y distorsión tisular.
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En ninguno de los dos animales experimenta-

les se observaron variaciones significativas en 

la frecuencia respiratoria (34,5 ± 3,1 resp./min) 

(Media± DS), frecuencia cardíaca (69,1 ± 0,06 

lat./min) y temperatura rectal (38,6 ± 0,17 ºC). 

Ambos animales mantuvieron el peso duran-

te el período experimental. Los análisis de urea 

en suero (3,7 ± 0,6 mmol/L) y creatinina (91,0 ± 

5,59 mmol/L) fueron también normales en ambos 

experimentos. Clínicamente, lo más significativo 

en ambos animales fue la constipación y el te-

nesmo intermitente, con deposición de materia 

fecal seca recubierta de mucus y a veces hilos 

de sangre. A la necropsia, en ambos animales los 

riñones estaban hinchados, eran de color blanco

-amarillento, con hemorragias subcapsulares y 

un moderado edema perirenal (Figura 5).

A la histopatología, se encontró nefrosis leve a 

moderada, con degeneración hidrópica de los 

túbulos proximales, cilindros hialinos o granu-

lares y moderado edema a nivel del intersticio 

intertubular (Figura 6).

Figura 5. Edema peritrenal. Reproducción experimental (ternero Nº 1). 
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No se encontraron lesiones de significación pato-

lógica en el sistema nervioso central ni en el resto 

de los órganos examinados histológicamente. 

Identificación botánica

Las muestras de roble fueron identificadas como 

Quercus robur L. por el Lic. Eduardo Alonso, Fa-

cultad de Química, Montevideo, quedando iden-

tificada en la Cátedra de Botánica como MVFQ 

Nº 4302.

dIScUSIón
Los resultados del presente trabajo confirman por 

primera vez en el Uruguay la intoxicación espon-

tánea y experimental en bovinos por árboles de 

roble de la especie Quercus robur. La patología 

clínica, la necropsia y la histopatología fueron 

todos coincidentes con otros trabajos que mues-

tran el carácter nefrotóxico primario del Q. robur 

(Spier y col., 1988; Plumlee y col., 1998). Los 

brotes fueron de relativamente alta morbilidad 

Figura 6. Microfotografía de riñón de ternero experimental Nº 1 mostrando la degeneración 
tubular y el contenido proteináceo en la luz tubular. H&E (400x).
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apareciendo los primeros casos varias semanas 

luego del pastoreo bajo los robledales. Esto indi-

ca que las lesiones renales deben ser significati-

vas y superar la reserva metabólica renal antes de 

que los animales desarrollen uremia y signos clí-

nicos evidentes (Maxie y Newman, 2007). Otras 

plantas nefrotóxicas en bovinos en Uruguay son 

el Amaranthus quitensis o “yuyo colorado” (Du-

tra y col., 1993) y la Anagallis arvensis (Rivero 

y col., 2001), pero a diferencia del roble estas en-

fermedades son agudas, causan altas mortalida-

des (40% - 50%) y los brotes ocurren en verano 

asociados a rastrojos viejos o tierras roturadas 

invadidos por dichas plantas. Una enfermedad 

neurotóxica crónica similar al roble, conocida 

como “Enfermedad de la Isla”, de etiología aún 

no esclarecida, ocurre en bovinos en el noreste 

argentino (Sánchez Negrette y col., 2000), mien-

tras que casos idénticos de nefrosis tóxica aso-

ciada a la ingestión del árbol Thiloa glaucocarpa 

(Combrataceae), el cual contiene gran cantidad 

de taninos, se describen en bovinos en la región 

semiárida del nordeste de Brasil (Miranda Neto y 

col., 2009).

El Quercus robur, roble inglés o roble europeo, 

es la especie de roble más extendida en Uruguay 

y se la encuentra comúnmente como extensos 

robledales principalmente en los departamen-

tos de Maldonado, Rocha y Lavalleja (Ing. Agr. 

Raúl Nin, comunicación personal, 2007). Esto 

concuerda con que los brotes por esta especie se 

hayan diagnosticados todos en Maldonado, en el 

Este del país. En condiciones naturales, en el he-

misferio norte, las distintas especies de Quercus 

son una fuente nutricional importante para los 

animales silvestres y el ganado durante gran par-

te del año, y los brotes solamente ocurren cuando 

los animales son forzados a subsistir durante se-

manas o meses bajo los árboles con escaso forra-

je o sin suplementación (Dollahite y col., 1966; 

Wiseman y Thompson, 1984; Spier y col., 1987). 

La enfermedad puede ocurrir en cualquier época 

del año siempre que haya penuria forrajera, los 

casos generalmente aparecen a fines de verano u 

otoño cuando el forraje es escaso y la disponibi-

lidad las bellotas verdes en el sotobosque es muy 

alta, o al inicio de la primavera cuando la dispo-

nibilidad de pasto es aún baja y existe una amplia 

disponibilidad de rebrotes y hojas jóvenes de ro-

ble (Dollahite y col., 1966; Spier y col., 1987). 

Factores climáticos como el frío, los vientos fuer-

tes y los temporales pueden forzar a los animales 

a consumir hojas y bellotas caídas y rebrotes en 

lugar de otros forrajes (Spier y col., 1987). Simi-

lares condiciones epidemiológicas se dieron en 

nuestro caso, ya que todos los focos ocurrieron 

en otoño (mayo), el forraje bajo los árboles era 
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escaso y gran parte de la dieta de los animales 

estaba compuesta de rebrotes y bellotas, como se 

constató en el contenido ruminal de los animales 

necropsiados. El uso de heno o concentrados y la 

adición de 5% - 10% de hidróxido de calcio a la 

ración para limitar el consumo de roble por parte 

de los animales, reducen o previenen la inciden-

cia de la enfermedad (Dollahite y col., 1966b).

La patología asociada a la intoxicación por roble 

difiere con la especie animal. Los animales mo-

nogástricos desarrollan principalmente lesiones 

hepáticas y gastrointestinales, mientras que en 

el bovino y otros rumiantes el principal órgano 

afectado es el riñón, siendo el hígado afectado 

solo con altas dosis (Maxie y Newman, 2007). 

En el presente estudio, todos los casos de campo 

presentaban lesiones renales severas con uremia 

y ulceración del esófago y, en dos casos, había 

además necrosis hepática, confirmando que la 

dieta en roble de los animales era muy alta. En 

la reproducción experimental, los animales de-

sarrollaron lesiones macroscópicas e histológi-

cas en los riñones, pero sin lesiones hepáticas 

ni cambios significativos en los niveles de urea 

y creatinina, indicando que las lesiones fueron 

subclínicas. Las lesiones renales eran similares 

en ambos terneros, a pesar de que la dosis total 

fue de 10,7 kg en un caso y más del doble, 22,8 

kg., en el otro. Esto puede ser debido a que el se-

gundo animal recibió hojas y bellotas maduras, 

recolectadas en el mes agosto, que contienen 

mucha menor cantidad de taninos hidrolizables 

(Burrows y Tyrl, 2013). Los resultados experi-

mentales sugieren que para reproducir clínica-

mente la enfermedad se requiere dosis tóxicas 

aún mayores que las suministrada en el presen-

te estudio y/o bien un tiempo de dosificación 

más prolongado. También se ha sugerido que la 

ocurrencia de la enfermedad experimental no es 

estrictamente dependiente de la dosis, sino que 

existe una dosis umbral, y que hay además una 

considerable variación de toxicidad entre las 

plantas (Dollahite y col., 1966) y, posiblemente, 

en la susceptibilidad de los animales individu-

ales debido a diferencias en la microbiota rumi-

nal (González-Barrio y col., 2012).

En conclusión, la intoxicación por Quer-

cus robur es una enfermedad tóxica presente 

en nuestro país. La enfermedad es nefrotóxica 

y debe sospecharse siempre que los animales 

tengan acceso a montes de roble durante varias 

semanas o meses. Para el control de la enfer-

medad los animales bajo robledales deben su-

plementarse para evitar una dieta exclusiva con 

Quercus robur.
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