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AAGGEENNTTEE  EETTIIOOLLÓÓGGIICCOO  
Hongo del género Clavaria sp. o Ramaria sp. es un hongo ramoso (sin sombrilla) similar al coliflor, de color 

amarillo fuerte (foto 1), que cambia a diferentes colores de marrón según la edad. Se presenta en colonias muy 
numerosas en los montes de Eucaliptos, y coloniza entre los mismos en las zonas sombreadas, no se debe buscar 
en la base del árbol ya que está entre ellos (foto 2) y la mayoría de las veces debajo de la hojarasca del Eucaliptos. 

 

    
Foto 1                                                                                    Foto 2  

 
No se observa fuera de las partes sombreadas de los montes de Eucaliptos, más allá de unos pocos metros y se 

le encuentra en tiempos húmedos y calurosos. Es un hongo que vive en simbiosis con el Eucaliptos.  

DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAA  
Descripta la enfermedad por primera vez en el Uruguay por el Dr. De Freitas, J. y col. (1) en 1957, en los 

departamentos de Tacuarembó y Rivera, posteriormente se la diagnostica en todo el país, siempre asociada con los 
montes de eucaliptos y estos con la presencia del hongo Clavaria o Ramaria sp.  Se ha observado en Río Grande 
del Sur, República Federativa del Brasil (2)(4), asociado a la enfermedad.  Se comunicaron casos de la 
enfermedad en la Provincia de Corrientes de la República Argentina (3).  

HHUUÉÉSSPPEEDD  
 La relación tiempo caluroso y húmedo, monte de Eucaliptos, presencia de hongos Clavaria y bovinos u 

ovinos dentro de estos montes y que hayan comido el hongo es constante en todos los casos observados.  Los 
primeros casos fueron observados en bovinos en el Uruguay.  También afecta al ovino que coma el hongo.  Nunca 
se ha diagnosticado en equinos y suinos.  Las fotos 3 y 4 muestran bovinos y ovinos afectados. 
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Foto 3                                                                                             Foto 4 
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PPEERRÍÍOODDOO  DDEE  IINNCCUUBBAACCIIÓÓNN  
No existe.  Es una intoxicación.  

EEDDAADD  
Se presenta en bovinos y ovinos de cualquier edad, desde el momento en que ingieran el hongo Clavaria.   

SSIIGGNNOOSS  CCLLÍÍNNIICCOOSS  
A los dos o tres días los enfermos no pueden beber y comer, ni deglutir alimentos.  Dificultad en la marcha.  

Sialorrea intensa espumosa, a la inspección de la boca, particularmente de la lengua se produce el 
desprendimiento total del epitelio de la lengua, de aspecto necrosado (fotos 5, 6 y 7). Congestión de conjuntivas y 
en ovinos hemos observado opacidad de cornea con ceguera. 

 

    
Foto 5                                                  Foto 6                                                     Foto 7 

 
En los ovinos marcha dificultosa y caída de los animales que no pueden mantenerse en pie (foto 8; en esta 

fotografía se pueden observar dos bolsas llenas de hongos recogidos del monte de Eucaliptos donde se 
encontraban los ovinos). 

 

 
Foto 8  
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En los bovinos se puede observar aflojamiento de los estuches córneos de los cuernos que se desprenden con 

facilidad al tomarlos con las manos (foto 9). En esta especie es constante el desprendimiento de las cerdas de la 
cola (foto 10) si se tira de la punta de la cola, quedando los animales rabones. 

 

   
                                               Foto 9                                                           Foto 10 

 
En los lanares se observa al tironear la mecha de lana, desprendimiento de la misma.  
Dependiendo de la cantidad ingerida de hongos por los animales estos mueren en el transcurso de pocos días. 

Transcurrido un mes se describe desprendimiento de los cascos, lo cual no hemos observado en nuestra casuística.  
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CCUURRSSOO  DDEE  LLAA  EENNFFEERRMMEEDDAADD  
Si los animales no son retirados a tiempo de los montes contaminados por el hongo, adelgazan y mueren en 

días.  

MMOORRBBIILLIIDDAADD  
 Puede sobrepasar el 80%.  

MMOORRTTAALLIIDDAADD  
Puede sobrepasar el 50%.  

SSIIGGNNOOSS  PPAATTOOLLÓÓGGIICCOOSS  
Coincidiendo con la sialorrea, las mucosas de la boca, lengua, encías y paladar se presentan congestivas y 

edematosas, con necrosis del epitelio lingual sin formación de vesículas. 

HHIISSTTOOPPAATTOOLLOOGGÍÍAA  
 El esófago en toda su extensión -desde el istmo de las fauces hasta la entrada del cardias- se presenta 

totalmente necrosado, desprendiéndose con absoluta facilidad, lesión que hemos observado en bovinos y ovinos, 
siendo su hallazgo junto a la anamnesis de gran importancia en el diferencial.  

Destrucción de la mucosa lingual y esofágica (foto 11), exudación linfocitaria, submucosa con vasos 
hiperémicos y hemorragia puntiforme, células mononucleares, abundantes fibroblastos. Trombos. 

 

 
Foto 11  
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Esófago acartonado, pared engrosada y edematosa, necrosis y desintegración del epitelio y del corion, 

submucosa con abundante exudado hemorrágico leucocitario.  
Glándulas mucosas desintegradas. En hígado se describe lesiones regresivas y necrosis focal con pérdida de la 

orientación trabecular.  
El encéfalo presenta una ligera hiperemia y en tronco cefálico degeneración neuronal. No se han encontrado en 

los estudios histopatológicos lesiones llamativas.  
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OOTTRROOSS  HHUUÉÉSSPPEEDDEESS  
 Lotes de cobayos adultos y lauchas alimentadas con el hongo por ingestión mueren, presentando los cobayos 

necrosis del epitelio lingual, además se presenta en el cobayo desprendimiento de los pelos (foto 12). 
 

 
Foto 12  

 
• En cerdos y conejos se intentó reproducir la enfermedad con resultado negativo.   
• Novillos inoculados por vía intravenosa e intraperitoneal no reproducen la enfermedad, así como cobayos 

cuando se les inoculó por la vía subcutánea e intradérmica.  
• Se nos ha reportado como un hongo comestible para el hombre una vez preparado.  

 
Zoonosis:  No.  
Propagación:  No es una enfermedad contagiosa y solamente se logra reproducir por ingestión del hongo 

Clavaria sp.   
Estado de portador:  No existe.  

DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO  
  Enfermedad de bovinos y ovinos que pastorean potreros con montes de Eucaliptos que se encuentran 

contaminados por el hongo Clavaria sp.  
Es mas frecuente en otoño o veranos húmedos y calurosos.  
Los síntomas observados semejan fiebre aftosa, pero existe desprendimiento de cuernos, cerdas de la cola, lana 

y en la necropsia se observa la necrosis completa del epitelio esofágico.  En la autopsia es frecuente observar en el 
contenido ruminal el hongo Clavaria.  
Diagnóstico diferencial:  Fiebre aftosa, Estomatitis Vesicular, FCM, BVD, Eczema facial.  
Inmunidad:  No existe.  

PPRROOFFIILLAAXXIISS  
  Impedir la entrada del ganado a los bosques de Eucaliptos en la época que aparecen los hongos Clavaria sp. 

(Otoño, primavera, veranos húmedos y nublados).  Retirar los animales inmediatamente de observados los 
síntomas.  
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TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO  
 No existe tratamiento específico, solamente de soporte.  Se ha considerado que el principio activo responsable 

de la enfermedad es un glucósido producido por el hongo Clavaria sp. o por hongos microscópicos que parasitan 
este último.  
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