
LA QFUNA CON SANGRE 
O HEMATURIA D-EL GANADO 

En muchas p�rtes del mundo existe una enfermedad del gana
do llamada Hematuria. Los animales que padecen la Hematuria 
botan sangre con la orina. Los ganaderos le tienen gran temor a 
esta enfermedad, pues si una res la presenta ya no hay manera de 
curarla y el animal se va enflaqueciendo hasta que muere. 

Los países en que ·se pres'enta la Hematuria del ganado, pier
den mucho dinero anualrhente. Pues a causa de esta e'nfermedad, 
baja la producción de carne y leche: Por esta razó� los veterina
rios quisieron averiguar cuál era su causa. Durante mucho tiempo 
no lograron su propósito. Sin embargo se fueron dando cuenta 
que la enfermedad era muy común en lugares donde había gran 
cantidad de un helecho conocido como "helecho macho". En 
cambio la, enfermedad no existía en regiones donde no crece 
esta planta. Sin embargo, la gente no creyó que el helecho fuera 
la causa. Decían que el ganado no lo comía. 

Pero como los veterinarios observaban que si no había helecho 
r.io había "orina con sangre", decidieron probar de una vez por 
1:odas si e-1 helecho era o no la causa. 

Para -ello hicieron un experimento: en un gran galerón pusie-
on dos grupos de vacas juntos, pero sin revolverlos; los dos gru

pos respiraban el. mismo aire, bebían la misma agua y comían el 
mismo alimento. Pero a uno de los grupos le agregaron hojas del 
helecho en el alimento y al otro no. Si en realidad ·él helecho 
era la causa de la enfermedad, sólo los animales que lo comían 
orinarían sangre. Si ninguno de los grupos o los dos grupos ori-
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Cuando una· res enferma de Hematuria, al principio sólo se le 
nota la_ orina un poco teñida de sangre. Poco a p,oco va perdien
do fuerza por la pérdida de sangre hasta que llega a morir. 



El helecho macho es común en casi todo el mundo. 
En CentfOamérica se puede encontrar casi en cual
quier zona. Puede crecer hasta dos metros de altura. 
Los científtcos lo llaman Pteridium aquilinum. 

naban sangre, esto significaría 
que el helecho no era la causa. 

A los dos meses, los veterina
rios estaban desalentados pues 
ninguna vaca orinó sangre. Pero 
decidieron continuar el experi
mento más tiempo. Resu Ita que 
casi después de un año, una vaca 
del _grupo que comía helecho 
orinó sangre y poco después to
das las vacas del mismo grupo es-

taban igual. Pero ninguna del otro grupo llegó nunca a enfermarse. 
Con esto se probó que el helecho macho era la causa, pero fal

taba averiguar cómo causaba la enfermedad.' Algunos campesinos 
dijeron que las astillas del helecho atravesaban el estómago y pe--
. netrabah hasta la vejiga haciendo que sangrara. Pero esto era muy 
difícil, pues el estómago y la vejiga se encuentran muy distantes. 
Además nunca se encontraron astillas en la vejiga de los animales 
muertos. Con el tiempo _se averiguó que e_l helecho tiene varias 
sustancias venenosas. El intestino absorbe estas sustancias y por 
medio de la sangre llegan a todas partes del cuerpo causando 
la enfermedad. La razón de que las· vacas orinen sangre es que 
el veneno produce tumores en la vejiga y finalmente la vejiga 
se rompe. Además el veneno del helecho evita que la sangre se 

· coagule para cerrar estas heridas. Al estar perdiendo sangre du
rante mucho tiempo, los animales se debilitan, se ponen anémi
cos y finalmente mueren. 

También se comprobó que el ganado se come el helecho, es
pecialmente las plantas pequeñas que se encuentran mezcladas 
con el pasto. Pero cuandó el ganado 

1

padece de falta de minera
les, hasta puede llegar a comer las plantas desarrolladas. 

E'xisten otras enfermedades en las que la orina se tiñe de 
rojo, por lo que resulta conveniente consultar al veterinario 
para que él averigüe i:le cuál se trata. En todo caso, si existe 
helecho macho ·en una finca, existe también el peligro de que 
tarde o temprano el ganado enferme de Hematuria. 
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