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RESUMEN 
Se describe el efecto que el consumo de festuca parasitada por Neotyphodium c oenophiaium (80% de 

ínfestación) produce sobre la ganancia de peso en bovinos de dos razas diferentes comparada con el consumo de 
festuca libre. Se emplearon terneros cruzas británicas, Aberdeen Angus colorados, Hereford, y cruzas índicas de 9 
meses de edad. El ensayo se extendió durante un período inverno-primaveral de 166 días. 

La ganancia de peso de los animales cruzas británicas consumiendo festuca tóxica fue inferior en un 37,5 % 
con respecto a los que consumieron festuca libre, esta merma representa 0,225 kglanimldía y una diferencia de 
37,5 Kg por animal. En los razas índicas, la diferencia fue del 24,8 %, 0,168 Kglanímldía y un merma de 28 kg 
por animal en la ganancia de peso, comparada con la obtenida sobre festuca libre. 

Palabras clave: Festuca tóxica, performance. 

INTRODUCCIÓN 
La Festuca Schreh, es una planta forrajera nativa de Europa y del norte de Africa. En Argentina la difusión de 

este cultivo se inició en la década del 50, representando un recurso forrajero muy valioso para la zona ganadera, 
insustituible en ciertas regiones estimándose la superficie implantada entre 3,5 y 4 millones de hectáreas. 

En U.S.A son aproximadamente 14 millones las hectáreas cultivadas (Stuedemann y Hoveland, 1988), siendo 
una de las forrajeras más difundidas en ese país (Jackson et al1984). Esto es debido a su amplio rango de 
adaptación, fácil estable cimiento, tolerancia a suelos pobres y a condiciones ambientales adversas, con una gran 
estación de pastoreo y un buen crecimiento invernal (Siegel et al---1984-1 Stuedemann y Hovelanc1,1988; Bail 
etal., 1987),  

Esta gramínea es ampliamente conocida por los productores tanto por sus innegables condiciones de excelente 
forrajera como por sus efectos tóxicos ocasionados por la presencia de un hongo endófito, identificado como 
Neotyphodium coenophialum (Gienn et al., 1996).  

Las pérdidas económicas, ocasionadas por la festuca tóxica son de aproximadamente 600-800 millones de 
dólares anuales en U.S.A (Strickiand et al., 19931 Paterson et a/.,1995) y de 53 millones de dolalares en 
Argentina, considerando su efecto en bovinos solamente. 

En nuestro pais los antecedentes de toxicidad de la festuca se remontan al año 1972, cuando el grupo de 
Patología del INTA EEA Balcarce efectuó el primer diagnóstico de pie de Festuca (Campero. C.M. 1996).  

La pobre performance animal producida por el consumo de festuca tóxica, se atribuye a una menor ganancia 
diaria de peso debida a la disminución de la ingesta voluntaria, existiendo una gran cantidad de autores que lo 
observaron y demostraron (Stuedemann et al., 1988, Peters et al., 1989, Osborn et al., 1988); otros autores lo 
atribuyen principalmente a cambios hormonales, como la disminucion de la prolactina sérica (Thompson et al., 
1987).  

Osborn (1988) demostró que dicha alteración se produce tanto en invierno como en primavera. Los animales 
consumiendo festuca tóxica en la estación fría tuvieron una reducción del 36 % de la ingesta, mientras que la 
temperatura corporal y la tasa respiratoria no se vieron alteradas; sin embargo durante la estación cálida la 
disminución de la ingesta fue más pronunciada (60 %), con aparición de signos clínicos de síndrome distérmico.  

A su vez, trabajos de Williams et al. (1984), determinaron que durante el pastoreo de festuca tóxica en 
primavera-verano la reducción en la ganancia de peso de los animales fue de 68 g cada 10 % de aumento en la 
infestación de la rnisma. Bonci et al (1984) observaron una reducción de 45 g, mientras que en otoño no se 
observó tal relación.  

Los bovinos de razas índicas son conocidos por su mayor adaptación al calor, pudiendo tener una mayor 
tolerancia al síndrome distérmico. Mc Murphy et al. (1990) mostraron un mejor desempeño de los animales cruza 
Brahman, consumiendo festuca tóxica comparados con los británicos, observando que la disminución en la 
ganancia de peso fue de un 14 % y un 38 % respectivamente. Goetsch et al (1988) y Stuedemann et al. (1989) no 
encontraron diferencias significativas entre razas.  
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A pesar de la gran difusión de los efectos nocivos de la festuca tóxica, existen en nuestro país zonas donde la 
eliminación de la festuca tóxica produciría pérdidas económicas mayores que su uso.  

El presente trabajo tiene como objetivo evaluar las pérdidas de peso que ocasiona el consumo de festuca 
parasitada con el hongo endófito, en el período invierno-primavera, sobre dos diferentes razas de bovinos. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Se empleó un total de 140 animales Aberdeen Augus colorados y Hereford, con un peso promedio de 160 kg, y 

40 animales cruza índica, Bradford y Brahman, con un peso promedio de 175 kg. Los animales, de 9 meses. de 
edad, fueron aleatoriamente distribuidos en dos grupos de 90 animales cada uno. El seguimiento se efectuó 
durante 166 días, debiendo ser interrumpido a comienzos de noviembre por la gravedad de los síntomas 
presentados por los animales que consumían festuca tóxica. 

Pasturas: se emplearon dos potreros de 20 ha cada uno. La pastura 1 estaba compuesta por un 92,2 % de 
festuca con un 80 % de infestación con hongo endófito y 7,8 % de leguminosas. La composición de la pastura 2 
era 91,1 % de festuca con 0 % de infestación y 8,9 % de leguminosas.  

Se determinó al inicio del ensayo el porcentaje de infestación de la festuca, según método desarrollado en la 
Universidad de Auburn - Alabama, U.S.A. (Casaro et al., 1987).  

Seguimiento parasitario: Se efectuó mediante el control de huevos por gramo de materia fecal (hpg), cada 40 
días, según técnica de Mc Master modificada por Robert y O'Sullivan, 1949, control de infectividad de la pastura 
mediante el seguimiento de larvas 3/kg de materia seca (L3/ kg MS), técnica de Weybridge modificada (Fiel y 
Steffan, 1994) cada 40 días, y aplicación de antiaparsitarios inyectables evitando de este modo la interferencia de 
los parásitos en el resu!tado final,  

La calidad de la pastura fue evaluada en 4 oportinidades, mediante el seguimiento de distintos parámetros 
extrayendo las muestras en forma manual (Hand plucking). La materia seca se determinó mediante el secado en 
estufa a 60º C hasta peso constante, la digestibilidad con el método de Tilley y Terry (1963), el contenido de 
proteínas, mediante el método de Kjeldahl, porcentaje de material muerto y vivo y porcentaje de leguminosas.  

Los animales fueron pesados en 4 oportunidades y observados dos veces diariamente para detectar la aparición 
de síntomas clínicos.  

RESULTADOS 
Control parasitario: Los resultados del conteo de huevos por gramo de materia fecal (h.p.g) arrojaron un 

promedio a lo largo del ensayo de 18 h.p.g en el lote de animales que se encontraba sobre festuca libre, y 21 h.p.g 
en el lote sobre festuca tóxica. La infectividad de la pradera durante el transcurso del ensayo. fue de 90 L3/ kg 
MS, en el potrero de festuca libre, y de 227 L3/ kg MS en el potrero de festuca tóxica.  

Calidad de la Pastura: En la tabla 1 se expresan los datos de calidad de las pasturas en porcentajes.  
 

Tabla 1: Calidad de la pastura (Festuca libre y tóxica) 

 
 

Signos Clínicos: la presentación de síntomas clínicos se manifestó en todos los animales que consumieron 
festuca tóxica no así en aquellos que consumieron festuca libre. Los síntomas más apreciables fueron 
manifestados por los animales cruza británicos. Los síntomas observados fueron pelo de cobertura áspero, hirsuto 
y descolorido, general polipnea y agitación al ser movilizados, permaneciendo más tiempo en las aguadas durante 
las horas luz y con permanente búsqueda de sombra. 

Estas alteraciones fueron apreciables en la última parte del ensayo, con el aumento de la temperatura ambiente. 
Control de peso: en la Tabla 2 se vuelcan los resultados de la evolucion de peso expresada en kilogramos (kg), 

en los distintos períodos para los animales cruza británica, y en la tabla 3 se expresa el mismo resultado para la 
cruza Indica  

En la tabla 4 y 5 se expresan los resultados en kilogramos (kg) de producción de carne por hectárea, los kilos 
totales ganados durante el ensayo y la ganancia diaria por grupo para las dos razas.  
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Tabla 2.- Evolución del peso promedio (kg) por período, cruza británicos 

 
 

Tabla 3: Evolución del peso promedio (kg) por período, cruza índica 

 
 

Tabla 4. Producción de carne por hectárea, kilogramos totales ganados y promedio de ganancia diaria, raza 
británica 

 
 

Tabla 5. Producción de carne por hectárea, kilogramos totales ganados y promedio de ganancia diaria, raza indica 

 
 

En las tablas 6 y 7 se expresan los resultados de ganancia de peso divididos por períodos en ambas razas. 
 

Tabla 6. Ganancia de peso por período, cruza británica, expresada en kilogramos 

 
 

Tabla 7. Ganancia de peso por período, cruza indica, expresada en kilogramos 

 

DISCUSIÓN 
Con la información generada por los resultados de hpg y L3/kg de pastura (18 hpg vs 21 hpg y 90 L3/ kg vs 

227 L3/kg), se puede afirmar la nula incidencia de los parásitos en el resultado del ensayo.  
La presentación de los síntomas clínicos fue exclusivamente en el lote de festuca tóxica siendo evidentes en los 

animales cruza británica, encuadrados en el denominado síndrome distérmico, consistentes en mal aspecto 
general, marcada disnea, acentuada al movilizar los animales, con protrusión de la lengua, búsqueda permanente 
de agua y sombra. El final del ensayo fue antes de lo previsto debido al estado de los animales con una 
sintomatología tan marcada que de continuar, ponía en riesgo la vida de los mismos. 

En los cruza indica los síntomas fueron leves y restringidos a la búsqueda de sombra, no evidenciaron 
alteración del pelaje ni cambios en el ritmo respiratorio, podríamos suponer la existencia de factores raciales que 
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hacen a los animales cruza indica más resistentes a las altas temperaturas ambientes. Esto se ve corroborado por 
los resultados obtenidos por Mc Murphy el al. (1990).  

Analizando la performance de los animales, el peso de los terneros que consumieron festuca tóxica resultó un 
37 % y 24,7 % menor, en los animales raza británica e índicas respectivamente, que los que consumieron festuca 
libre. Esto significa una diferencia de 37,5 y 28 kg/animal en los británicos e índicas en un lapso de 166 días. 
Mientras que la diferencia en la ganancia de peso diario representó una merma de 0,225 kg/an/día en los 
británicos y 0,168 kg/an/día en los índicos. Estos resultados demuestran que los cruzas índices a pesar de padecer 
los efectos de la festuca tóxica tienen un mejor comportamiento que los animales cruza británicos, resultados 
coincidentes con Mc Murphy et al., (1990) y contrapuestos a los obtenidos por Goetsch et al., (1988) y 
Stuedemann et al (1989) quienes no encontraron diferencias significativas entre razas,  

Dividiendo el ensayo en dos períodos, uno en invierno, día 0 a 83 y otro en primavera, día 84 a 166 (Gráficos 1 
y 2), en primavera la ganancia de peso diario en los cruza británicos fue un 28 % menor en la festuca tóxica, 
comparada con la festuca libre, mientras que esta diferencia alcanzó en el período invernal a un 49,5 %; en los 
cruza indica la diferencia en la ganancia de peso fue de sólo un 7,65 % en el período primaveral y 49 % para el 
período invernal; este resultado es opuesto al obtenido por Osborn (1988) quien demostró que dicha alteración se 
produce tanto en invierno como en primavera. Los animales consumiendo festuca tóxica en la estación fría 
tuvieron una reducción del 36 % de la ingesta, mientras que la temperatura corporal y la tasa respiratoria no se 
vieron alteradas; sin embargo durante la estación cálida, la disminución de la ingesta fue más pronunciada (60 %), 
con aparición de signos clínicos de síndrome distérmico.  

Comparando los promedios de digestibilidad y la proteína de ambas pasturas, los mismos no difieren lo 
suficiente como para poder explicar las diferencias de ganancia de peso que se expresan en ambos grupos.  

La mejor performance de los animales en primavera puede ser atribuible al mayor porcentaje de leguminosas 
presentes en la festuca tóxica. 

Observando la ganancia de peso en los primeros 46 días, la diferencia a favor de la festuca libre en éste 
período es máxima (64,5 %) para ambas razas; esto podría explicarse por la conjunción de los dos factores, menor 
digestibilidad de la festuca tóxica (53 % vs 66 %) y el efecto del hongo endófito.  

En el segundo período se corrobora lo expresado anteriormente, la calidad de la pastura se invierte siendo 
superior la digestibilidad de la festuca tóxica (69 % vs 54 %), a pesar de esto la ganancia de la festuca libre sigue 
siendo superior (36 %); esto es atribuible exclusivamente a la presencia del endófito.  

Se puede concluir que los animales cruza indica sufren el efecto de la festuca tóxica expresado en una menor 
ganancia de peso comparado con la festuca libre, aún en períodos de baja temperatura ambiente, aunque en menor 
medida que los cruzas británicos.  

Al producirse un cambio en la relación gramínea-leguminosa en el período en que hubo aumento de la 
temperatura ambiental impide concluir con respecto a la respuesta del cebú ante el síndrome distérmico-ganancia 
de peso.  

Trabajos efectuados por Smidth (1986), mencionan ganancias de 0.600 Kg/día sobre festuca con un porcentaje 
de infestación superior al 80 %, sin especificar la carga animal. Hoveland (1983), obtuvo ganancias cercanas a los 
0,700 kg/día, con una producción de 210 kg/ha. En este trabajo el promedio de ganancia de peso en la festuca 
tóxica fue de 0,400 kg/día, en los británicos y 0,512 kg/día para los índicos con una carga alta (5,45 
animales/hectárea), lo que representa una producción de 362 Kg/ha y 463 Kg/ha para los cruza británica y cruza 
indica respectivamente. Esta alta producción por hectárea perjudica la ganancia individual y podría explicar la 
diferencia con los otros trabajos.  

Tomando como parámetro la producción de carne por hectárea, la diferencia entre la festuca libre y la festuca 
tóxica en los cruza británicos fue de 212 kg de carne, mientras en los cruza indica esta diferencia fue de 152 
kg/ha.  

Las pérdidas ocasionadas por el consumo de festuca tóxica son sumamente importantes aún siendo consumida 
en épocas donde las manifestaciones de la toxicidad son menos evidentes (invierno-primavera). La utilización de 
razas indicas podría ser un paliativo para reducir su efecto.  
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