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Intoxicación con roseta negra (Tribulus terrestris L.) en ovinos   
 

Sergio G. Cuello y Christian J. Teysseire A. INTA Hilario Ascasubi. 

 

Resumen  

La roseta negra (Tribulus terrestris) es una maleza presente en el extremo sur de la 

provincia de Buenos Aires, de rápido crecimiento y capaz de generar un banco de 

semillas importante cuyo poder germinativo se mantiene por mucho tiempo en el suelo. 

Su capacidad para ocupar suelos desnudos hace que compita por la humedad 

disponible y reduciendo la producción de las pasturas. En ovinos, puede producir 

cuadros de fotosensibilización secundaria y afectar el valor de la lana por la presencia 

de sus frutos adheridos a la fibra aumentando el contenido de materia vegetal en el lote. 

El presente trabajo describe las características botánicas, los hallazgos patológicos en 

animales intoxicados y se enumeran los métodos que se recomiendan para el control 

de esta especie vegetal. 

Descripción de la maleza 

Tribulus terrestris L.  es una planta herbácea, anual, de hoja ancha, de la familia de las 

Zygofiláceas. Ampliamente distribuida en todo el mundo bien adaptada a clima 

templado, mediterráneo, subtropical, tropical y templado cálido. Requiere temperaturas 

relativamente altas para el crecimiento y prevalece en áreas que tienen veranos 

calurosos. 

Está adaptada a una amplia gama de condiciones climáticas. Siendo frecuente en áreas 

que tienen veranos calurosos en diferentes regiones, requiere temperaturas 

relativamente altas para crecer, y es intolerante a las temperaturas bajo cero. Crece en 

una amplia variedad de tipos de suelo, pero se encuentra más comúnmente en suelos 

secos, sueltos y arenosos; sin embargo, también crece en suelos más pesados, 

especialmente si son fértiles y húmedos, y en suelos compactados.   

La planta tiene una raíz leñosa profunda. Produce numerosos tallos, de hasta 3 m de 

largo muy ramificados, rastreros. Las hojas son divididas en folíolos pinnados elípticos 

u oblongos (3-7 pares de folíolos por lámina); cada folíolo de 3-15 mm de largo. Las 
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flores son pequeñas amarillas de 5 pétalos. El fruto es un esquizocarpo, leñoso con 

espinas rígidas de aproximadamente 1-1,8 cm de diámetro. Las semillas generalmente 

2-5 por fruto “roseta” permanecen encerradas dentro del mismo.  

Una planta puede producir de 500 a más de 8000 semillas durante una temporada de 

crecimiento. Pudiendo estas semillas permanecer viables (vivas) en el suelo por varios 

años (4-5 o más años), germinando de manera escalonada al presentarse las 

condiciones adecuadas. 

Las semillas germinan de primavera a otoño cuando las condiciones de humedad y 

temperatura son las más propicias y la plántula crece rápidamente produciendo un 

sistema radicular profundo en pocas semanas. Si las condiciones de temperatura son 

adecuadas (>20ºC) la planta puede llegar a floración en solo 3 a 4 semanas luego de 

emergida. 

Una vez que la planta comienza a florecer lo hace en forma indeterminada y cada fruto 

roseta conteniendo las semillas, madura en no más de 2 semanas luego de la 

fecundación. Si no se controlan, las plantas continúan floreciendo y formando frutos y 

semillas hasta la primera helada donde mueren. Dada su gran producción de semillas y 

A B 

C 

Figura 1. A. Planta de tribulus terrestris, roseta negra.  B. Detalle de la flor. C. Detalle 
del fruto o roseta. 
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la viabilidad a largo plazo de las mismas, esta especie puede aumentar su población 

muy rápidamente. 

Por lo tanto, se trata de una maleza agresiva, de rápido crecimiento y gran productora 

de semilla, con capacidad de extraer agua del suelo a gran profundidad, nociva en gran 

cantidad de cultivos de verano. Reduce la producción de pasturas, afecta negativamente 

el valor de la lana y llega a producir intoxicación en ovinos. Por otra parte, es una especie 

útil para el hombre dado su uso medicinal. Los antiguos griegos la usaban como 

diurético y potenciador del estado de ánimo. En la medicina china antigua, se usaba 

para una variedad de enfermedades renales y cardiovasculares.  

Intoxicación en ovinos 

La intoxicación por consumo de roseta negra (Tribulus terrestris) causa 

fotosensibilización en ovejas. La fotosensibilización se define como una enfermedad 

causada por la inflamación de la piel por el efecto que produce la acción de la luz solar 

sobre agentes fotodinámicos depositados en la dermis.  

Intoxicación por consumo de roseta negra en ovinos. Sergio Cuello. 
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En el caso de la roseta negra, la fotosensibilización (FS) se la clasifica como FS 

secundaria, ya que se genera por una disfunción hepática que impide la normal 

excreción de un agente fotoactivo llamado filoeritrina. La filoeritrina es producida como 

consecuencia de la degradación microbiana de la clorofila presente en el forraje; ésta 

es normalmente absorbida en pequeñas proporciones en el tracto gastrointestinal, pero 

rápidamente eliminada en la bilis. Cuando se produce una disminución en el flujo de bilis 

hacia el intestino, el nivel en sangre de la filoeritrina aumenta y llega al torrente 

circulatorio periférico depositándose en la dermis. Los rayos solares generan un efecto 

fotodinámico sobre estos componentes, con la consecuente inflamación de la dermis y 

los signos visibles de fotosensibilización en los ovinos.  

La enfermedad ha sido reproducida con la administración oral de extractos de saponinas 

esteroideas presentes en esta planta. En los animales afectados, inicialmente se 

observa depresión, anorexia, fotofobia y poca predisposición a abandonar las áreas con 

sombra; en una inspección más minuciosa se observa coronitis, una leve ictericia visible 

en las membranas mucosas, eritema y exudado sobre la piel de la cara, orejas y grados 

variables de edema subcutáneo. En los casos avanzados, se aprecia pérdida de la 

condición corporal, ictericia grave, y una marcada inflamación de las orejas y párpados; 

esta inflamación de los párpados interfiere con la visión y la piel afectada se torna 

reseca, agrietada, descamada y de color oscuro. 

En la necropsia, se puede observar una dermatitis severa en las áreas descubiertas de 

la cabeza, coronitis, caquexia e ictericia difusa. El hígado puede estar levemente 

inflamado, friable, con pequeñas lesiones focales amarillentas y en general de color ocre 

a causa de los pigmentos biliares. Hay presencia de un material fino y cristalino en los 

conductos hepáticos y la mucosa de la vesícula biliar también es cubierta por este 

depósito cristalino. Los riñones pueden aparecer de color caqui y levemente inflamados. 

Manejo y control 

Los métodos de control deben ser combinados en un sistema de gestión integral para 

el mejor beneficio a largo plazo. Las técnicas de manejo dependen del sitio específico y 

sistema productivo en particular y de las medidas de control disponibles. A largo plazo 

el control se puede lograr reduciendo la cantidad de semillas en el suelo, eliminando las 

plantas antes de que produzcan semillas (es decir, antes o durante la floración) y 

continuar haciéndolo durante varios años. 
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Existe una gran variedad de principios registrados para control químico, el mismo se 

recomienda realizar con plantas en los primeros estadios de desarrollo, menos de 15cm 

de diámetro, dado que las aplicaciones en plantas más grandes no suelen ser del todo 

efectivas, rebrotando la planta. Dentro de los principios activos registrados para su 

control se pueden mencionar, Glifosato, Picloram, 2,4-D, Dicamba, Carfentrazona, 

Flumioxazin, Trifluralina, entre otros.   

Las medidas control cultural pueden ser un recurso de gran eficacia y menor costo en 

el caso de esta maleza, una rotación adecuada de cultivos permite reducir su incidencia. 

Se observa también que el establecimiento de plántulas es pobre en sitios que 

permanecen sombreados, pudiéndose reducir la incidencia de la maleza manteniendo 

buena cobertura de suelo. En pastizales sería deseable evitar el pastoreo a “fondo” en 

meses de verano no solo para disminuir la germinación de la maleza, sino que se 

mantiene una menor temperatura en el suelo, menores pérdidas por evaporación de 

agua y permite un rebrote más rápido del forraje. 

En otros países con latitudes más bajas se han podido implementar con cierto éxito 

técnicas de control biológico con el picudo del tallo (Microlarinus lypriformis) y el picudo 

de la semilla (Microlarinus lareynii) cuyas larvas atacan los tallos y las semillas de la 

maleza. Sin embargo, no hay experiencias al respecto en Argentina.  
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