
"A pesar de las aclvertencias"

HmtmxlcacEóm CeE g&rteCm v#eumffi
pffir c*ffiSurn$ de beEñmtms
/- --¡- -,i^ .^ ,.'^.¡, '¡^ l¡ ,n¡ ,nrt¡Ldud dl lu >Ü pluL¡uLÜ ld | | luEl Lc de animales intoxicados por el consumo de bellotas cle roble, a pesar de las ach¡eftencias.

por eilo en este ar1ículo se hace una revisión de las causas cje dicha intoxicación y de las posibiiiclades de prevenirla.

Ln 1995 se pubiicó una ca¡ta en ?,t¿

Yetetinttry R¿corz1 titulacla "N4uerics por

inro'iccció'r corl bellotas en o\el¡: \

vacas, a pesar de las adveilencias"
(Death Jiortt acont poisottittg itt slteep

and catlle, despite tvanúrys).

l-se 0 f\'srr dc la. advcrtcnlirs es el

que nos ha anima¡lo a nosottos ahora,

casi l0 años Inás tarde, a escribtr un

nuevo ar1ículo sobre la cuestión, ya que

una vez más "a pesar tle las adverten-

cias", varios anitlales n.turierou el pasaclo

otoño intoxicarlos con bellotas de robie.

Or¡e rlosohos sepamos, a diferencia

cle lo sucecliclo en el Reino Uniclo, ia

intc¡xicación zrfectó únicametrte al gana-

do vacuno, io ';ual no quiere ciecir clue

pocianros asegurar que nirguna oveja

¡esulLó dañada.

Pastoreo extensivo

Una extcnsa superlicie de nueslro país

está ocupada por 1eÍ enos, generahrleute

riarginales o de nontaña, que sólo pue'

den ser aprovechados ntediante el pasto-

reo, tal y corno se había veniclo haciendo

clurante siglos hasta que el abandono

nral de l¿rs últimas démdas hizo qtte esta

pracder dísmiru¡er a )en\ibletrrenle.

En la actualidad, conscientes de la
irnporlarrcia de los sistenas extensivos de

prorlucción animal en la conseryación del

medio, con todo 1o qrre ello implica, pare-

ce que se están recupenndo aiggnos sisle-

mas tradiclonalcs basados en el pastoreo.

Al conocido aprovechamiento ganade-

ro de las clchesas de Salamanca, Exttetla-
dura o algunas zorms de Ándalucía, pode-

mos añadil, en los últirnos años, la recu-

peración de 1a producción tradicional de

bueyes, como ejemplo en la provincia de

León (entorro en el que se desarrolla

básicamerte la actividad invesLigadora de

la Lstación Agrícola Experinental del

CSIC r Je lu Ulrivc,cid¡,rl de l.eó¡r\.

Este sistema de pastofeo, qlie ,ltiiizan
un rru¡lero intpurtatrtc de erplotaciutte'
'integradas en el Proyecto Cámico de la

Moltaña de León (pronovido por ias

einpresas Neal y Valles del Esla), aprove-

cha los puertos en la época estival y las

zonas brjr: en el itrticr rlo, 'ierrdo lr pri-

mavera 1'el otoño los periodos nás críti-

cos, ya que los bueye-. no pueclen ser

mantenidos en ninlltna de las zonas illdi
cadas y es necesaLio utiiizar ofras áreas,

fundanrentalmente de ntonte abierto, con

una importallte presencia de robles

negros o tleloios (OtLera.Ls pl,renaiut).

En otoño, cuando la disponibilidad de

pasto es esasa, la arga animai elevada o

el nanejo inadecuado (por ejernplo, si los

animales bajados de los puertos han

soportado un periodo de ayuno antes de

ser "descargados" en las fincas de roble-

dal/, los bovinus PUedert llegar a consurnú'

una enome ca¡tidad de bcllotas de roble

Dichas bellotas prsentm un elevado con-

tenido cle tarinos hidroliables, que pare'

cen cer los re:fon(ahles cle lar Lrtoxicuciu

nes que sufre el vacuno y que suponen

irrpofiarrtes pérdidas econónricas para las

ganaclerías. Vayamos por partes.

La bellota como al¡mento

I-a bellota es el fruto de los árboles del

género Oaerrs (O. í/¿x es la enci¡a, O.

sláar ei alcomoque, O. ¡ob¿t¡ el roble o

carballo, O. pyrenaica eJ roble negro o

nrclojo. etc.). Su cotnposicion qutntiio-
brornatológica. y por lo tanto su conieDi-

clo de taninos, puede vadar considerable-

mente dependiendo del tipo de Qrercits.

@ los taninos itidrolizablesp
/ parecen se; los responsables

cLe las intoxicacianes par

bellotas que sufre el vacutto

y qLre sLlpanen impa¡tantes

pércI;,r:;r *i:c,t-.é;-tr^ il.': ;

para las ganaderías.

Ate¡cliendo a ias Tablas FEDNA. que

se refieren a bellolas de encina y cle alcor'

noque, estos fruios sin decorticar (que es

corlo las consu¡re el ganado vacuno en

pastoreo) contienen aproximaclamente

un .10o,á de alnidón (sobre mate¡ia seca)

y trrr 25oo de [ihra tleutro Llelefgenlc
(que está relativauente lignificada, por la

cáscara). Según estas mismas tablas, el

contenido de taninos estaría elt tono al

2,3-7o en Ia bellota fresca.

Sin embargo, en este punto llaY que

lraccr dos consi(lernciurre) tnu) inlPor

tarltes. La prine¡a es que, conto ya se ba

indicado, las variaciones entre especles

dei género Qruercus pueden ser ellomes
y, de hecho, sabernos que las bellotas de

rnelojo pt coctttatt conlerjdos de taltinos

rnucllo ma" eler'¡,lo'. I a segundr cotlsi'

deración es que no se especiñca ni
de qrré taninos se trata, ni en qué

equivalentes están expresados y esio

¡ucdc tlur lugxr a inL( rPI etflciollcs

lnuy coniusas.

A modo cle ejemplo, en nuestro

laboratodo herncs analizado ula muestra

de hoja: de brezo. Lricn ¿rbore¡¡. 'esun
distintos métodos y hemos expresado srt

conteniclo en {unción de diferentes están-

dares, variaudo los resultaclos entrc un

3.Joo y urt 4i.9', {uonten Jo Je laitilrns

coudensados totales: 8,396 ett equivalen-

tes del propio tanino extlaído de la planta

¡ li.9oo en equiralctttc. de lattinos puti-

licados de quebracho y co]rtenido de tani

nos totales: 13,5oh en equivalenles de

á, ido Lárico, to,los ellt's sobre NIS).

Características
de los taninos

Antcs de seguir avanzando, setía impor-

tante definir qué son los taninos, a 
'ios

cuales, desde el principio, estanos cul-

pando de las inicxicaciones.
i..os taninos son un glxpo mrly hete¡o-

géneo de compuestos secundarios de las

plantas, conocidos desde hace siglos y

rutiliza¡los tradicionalmente por el hom-

b¡e. De hecho, el témino "tanino" (que

proviene del lrancés tLlniler, curtir) se

acuiró para denominar a aquellos conl-

puestos \ egelale:^ capaceq dc transiorlnrl

las pieles animales en ntero.

Según su estructura quílllica. lo\ lani'

nos se han dir4clido tradicionalmellte en

dos gandes grupos, condensados e lúdro-

lizables. Los taninos cottdensaclos soll

polírneros de fiavanoles, unidos mediante

cnlaces carbono'carbono (C-C). Por su

parte, los hidrolizables presentan un

nírcleo cenhal fonnado por m glúcido, a

cuyos grupos hidroxilo se unen, nediarte

enlace éster, el áciclo gálico o su dinero,

ei ácido hexahidroxidifénico.
Los tanitos, a los cuales se ha atribuido

una función delensiva frente a las plagas

dc inscctos o al consulltu exccsiro por

P
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los microor¡¡ani-.rnos ruminales, daudo

Itigar a rnetabolitos de tlencrL peso ntole-

cular clue puerlen ser absorbidos en el

intestirro, pasar ¡l torrcnte satrguineo y

c¡u\il inloricaciotrrq,t niicl ¡i¡1(lfi'o.

Contrarrestar el efecto
de Ios taninos
Ls inpoflaute deslacar que el cfccto de

los tani;ros puede ser nuy diferente

clcpenclienclo cle la cspecie anirnai ciue los

consulna. l{uchos runiarües basan su

rlirrer¡rr;iort e'r lr irtgcsta de es.'e.i,s
vegetales con un allo couleuido de tani'
nos, a la cual sc han aclaptado desarro-

liando diversos mecanisntc¡s, enlle los

clrre es especialnrerte conoclclo ci cle la

producción de cantidacles importarttes de +

o

Sq,'
¿

-
ú

herl,tvoros. se cncu([
r, arr iulrl).i. rl rrcl'tc (lislf;bui

clos en el reiuo vegetal. Pfil)ci
palnente en ias especies leñosas. En

general, los tatinos colldellsados apare-

cen nrás ficcuentelrente que los lridroli-

zables, lo cual uo quiere ciecir que estos

últimos no sean conlunes en especies uti-

lizadas corno forraie ]ram los runriil1tes

Numcrosas espccies del géuero Qaer-

cirs son conocicias por .su alto coutenido

c1e iani¡ros en gerteral y de taninos hidro-

lizables en particulat: Ahota bien, dicho

contcnido varía anrpliarncnLc )-a qLle }a

sirtesis de laninos puede verse aicctad"

ror factores clirrrálicos y edáfic€ por cl

graclo cle maclurez c1e los '<Jldos'o,por la

exposicióil a ilto'dto-seuos o nef Dlvoros-

Et nueslfolaís so[ aítn 1ltuy escasos Ios

trabaj.i soblc cl contenirlo de tadnos en

rl;rintas especies vegctales (ya seau her-

báceas, arbustivas o arbóreas).

El pasado oloño (2004), recogirtos

beilotas de nelojo (O. ¡t.vreruica) desde

{inales de agosto irasta pritneros clc

noviernbre, en ura zona dc rcbledal en la

provilcia de León don¡le irabian teltido
pt Ibletrtr. de inruric¡ciorrc.. FI runterri-
do de taninos tc¡ta1es (es dcciL la suma de

los coldensados más los hichoiizables),
expresado en cquimlenles cle ácido táni
co como exige el protocolo del análisis

tnetlia[te el nrétodo del F'o]ir-Ciocalteu,

se prescnta en la gilf¿1.

@ ¿i d¡aq'ndstlco de la ¡nioxi.a-
ff-

é cion por la¡l¡nos es /u¡,da-

me nta ¡ me nte cl í n ka, lesi o n a i

y epkletniológ¡co, sin que

existan técnícas fiabies para

confirmar este procesa y su

p¡onó5t¡co en el dni¡í¡al vivo.

Esta evolución es ntuy siurilar a la

obscrvacla er las hoias, lo cual permile

especular que, al igual que en aquellas, la

rnayor proporcióu clc los tanitos totales

de las bellotas jó\'eres sean taninos

hjdroliá-ables (principale,. responsables
cle las i¡toxicaciones).

l,os taninos condeusaclos son molócu-
las muy grandes (con pesos rroleculares

muy clcvados) tlue no pueden ser degra-

dados cn el Lulnen por la acción de ios

nricroorganismos. Esio explica qrre no

puedan scl absorbiJos crr el inte.lrno ).
por lo tanto, que no resulten tóxicos pita
los anilnales (a ¡o ser que un consumo

elevaclísirlo, rnuy iurprobable en coucli'

ciones naturales, provoque soluciones de

continuiclad en las piledes del túbo diges-

tivo por su acciór initante y Jas molóculas

puedm atraiesarlas dif ectaillente).

Por el contrario, los taniuo.s hidroliza-

Lilcs sí que pueden ser degradados pot

tieCna

al béitar'sr



+ saliva con una proporcíón elevada cle
protcínas ricas cn el aminlrácjdo ptojina.
t.ta. proternr. se ruren de foma ilrever
sible a los taninos, anulando así sus efec-
tos. En este gtupo se encoljtradan, pot
ejrnrplo. los ccruiJor.

Otros rumiantes, como es el caso de
fos búrido:. e.ri¡ rri. rdaptados ai coll-
suno dccs¡ecies lrerl]áreas y la irrgesrión
de cornpuestos secundarios (coino por
cjemplo los taninos) es rnucho ntás r:edu,
ciLja. Fsroc anilralcs al)e,ras p():een p|o-
teínas salivares ricas en prolirra y su
ilrducción. nrediantc el.-onsulno (le espe
cies con elevada propor:ciól dc taninos,
tarrpoco patcce posible. Err general.
estos rumiantes son lnucho más suscepti-
bles a los efectos negatiyos de los tarunos
clue los denominados "ramoneadores,,
(ror ejemplo cabras o cieryos).

Aio¡a bien, el heclro cle qrLe Jas cabras,
muv tolera¡ttes a los taninos, no secreren
üe modu es¡ecrfico |totcrnt\ Iica: en
prolina, hace suponer que deben existir
otros nrccanistnos de detoxificación tle
estos polifenoles. Parece probable que,
jrtnlu colt la adaptacii,n cle l¡ .¡liv¡, uno
cle los niecanismos pdrnarios por los que
algunos lamialttes pueden tole¡ar conte-

nidos elevados de taninos en la ración sea
la aclaptación cle los nicroorganlsmos
mminales y su capacidad para toleral. o
incluso detoificar es{os compuesios.

Q Et untco res¡ionsabte de (tt t^tz los animales sufran o no

intaxicaciones por el

consutno excesiyo de bellatas

de roble es e! maneja al
que éstos sean satnet;das.

Sin embargo, aún a insuljcieute la inlor-
nación eristente sobre el papel del rumen
en respuesta al consutno de taninos hidro-
lizables. En algunas circunstancias, se ha
obselvado que un auntento gadual de la
ingestión de cornpuestos secundarios por
los rumiartes increnenta la tolerancia del
¡rrinlal lracia dichos compuesfos. Un ejen,.
plo tnur claro es cl Llel cunsurno Lle o.'ró
cies que contienen ácido oxáüco.

Aunque se sabe que algunos microor_
garúsruos rurninales pueden degradar los

taninos hidrolizables (no así los conden-
sados), se desconoce si esto resulta final-
mente posilivo o negalivo para el aninml,
1a que en el cásd concreto de los hidroü-
z¡bles, se creeique los principales respon-
sables de la intoxicación son algunos
metabolitos de su desradació¡r.

'ti:

Causas de Iá.intoxicación
En cualquier &,Áo, es funclarnental desta-
c¡r (lue el proLjerra de ia. irrroriu¿ujones
por el consumb de beJlotas de rcble pare-
ce clatanlente o¡a ftlestión de manejo. Es
decir, si bien es cie11o que la enferrnedad y
en nümetosas ocasiones, la nuerle es

debida a la acción de los taninos hiclrolia-
bles, no es menos cierto que estas intoxi-
caciones ]as sufre un lipo itruv concreto cle
anirnal y en un contexto muy específico.

Una revisión de.la bibliografía al res-

Fecto llos (lemucs(fc que lc. irrturicrciu-
nes se producen básicamcnie ante condi-
ciones climáticas muy adversas y cuando
existe sobreexplotación de los recursos
naturales (sobrepastoreo).

Por todos es sabido que algunas razas
bovinas, tales como Ia Aviieña-Negra-
Ibérica, la \,{o¡ucha o la Retinta, se han
criado siemple en régimen extensivo en

las dehesas (para cuyo equilibrio ecológi-
co son fundamentales), donde se alimen,
rabdn de ldsroc, bellotas y ¡rbustos. sin
suft ir intoxicaciotes lrecuentes.

Los prcblemas serios han comenzado
con la sobreexplotación de los pastos y la
consiguiente escasez de alinento para los
¿nirrales. lo cu?l lc: ol'liga a irger.il carr-

tidarles nrasivas de recursos tales como
las bellotas que, consunidos en pcquc-
ñas proporciones, no causarían ninguna
complicación.

Aurlque en feotía el sistema de produc-
ción de vacuno eI estas zonas estír basa-

do ert ef ¡astorco y la suplerlcnirción
con algún heno o concentr.ado, la reali-
dad ha JcrnostraJo clt numerosas uctsio-
nes la insuficiencia o incluso inexistencia
de dicha supiementación. Si a esto se le
unen unas condiciones climáticas adver-
sas, las intoxicaciones están sen,idas (¡a
pesar de las adverlencias!).

Es muy significativo que, en todos ios
casos, los animales que se intorican son
animales que estaban hambrientos (por la
razón que sea, pero siempre de rranejo).
Además, iógicantente, los que presentan
peúres plonósticos son aquellos corr rnal
estado sanjtario o baja mndición corporal.

I Patología de la intoxicación
l__

En lo que se refiere ¿ los aspectos patorógicos de ra intoxicación por taninos hidrorlzabres, er cua-
dro clfnico y lesional se va a producir principarmente como consecuencia dei efecto tóxico c1e estos
compueslos sobre e¡ riñón, qu-" es el órgano diana de estos agentes, y de la uremia asociada al
d¿ño re¡r¿1.

Cuadro lesional
La lesión principal es una gfave turluronefrosis, con necrosis de ras cérulas tuDur¿res y presencia cie
malerial hialino en l¿s luces de los tl'rbulos. Asimismo, los taninos hicJrolizabres trenen capacicrad de
unlrse a las células endoteriares vasculares y provoc¿r alteraciones en ra pefnreahriridad vasculaI
Por ello, en la necropsra de bov¡nos intoxicados en forma agucJa, Jas lesiones macrcscóp¡c¿s más
características son un intenso ederna en la zon¿ periffenar, ra asciris y presencia de líquiclo c1e
aspeclo claro en otras cavidades corporales (torácica, pericárdica) junto con una grave degenera_
ción renal, caracter zada poque los riñones aparecen aumentados cle tamaño, cle un color más
aclarado y muestr¿n múltipres petequias en su superricie (figura /). Asimrsmo, a la secc¡ón der
riñón, se desprende un inrenso oror a urea. La presenci¿ de petequias en otras rocarizaciones (ep!
cardio, mesenterio, s€rosa intestin¿r, etc.) es también una hailazgo común, consecuencia de ra
lesión en el endotelio vascular
Corno consecuenc ¿ del cuadro de uremia asociado al fallo renal que muestran estos afimales, y
también por la acción tóxica directa de los melabolitos de los tanlnos hidrolizables, se puedeÁ
encontrar graves res¡ones en el tubo diqestivo, caracterizadas por la presencra de úlceras en dife-
rentes localizaciones.

En el esófago, rumen. relículo y omaso aparecen úlceras en l¿ mucosa con lorma Orcular (en oca_
slones con forma linear e'er esófago), recubiertas por fibrina deposiiada sobre er materiar necrótts
co, que en el caso del omaso pueden llegar a ocasionar la pérdida de parie de los piregues de este
órgano (figura 2).

Iambién en ei at¡omaso y en el intestino, especialmente en el ciego, se obseruan úlceras y presen_
cla oe sangre en la 1uz, mezclada con ias heces. En aigunos casos pueden encontrarse úlceras en la

mucosa ofal (cara interna de los labios, lengua y paladar). En todo el iubo diqestivo hav un inten-
so O'O' ¿ ure¿ er pl momello de la apedura de Id- v,Leraq, rlrre SUetet prcrentar un manaoo
eclema en su pared.

En los anirnales que han sobrevrvido a un eprsodio agudo de intoxicación, crfnicarrente s¿nos, en
Él riñón podemos encontr¿r lesiones reparativas caracterizadas por una fibrosis que re proporcro-
na a este órq¿no un aspeclo irreguiar en su superfic¡e (riñón fruDcido). En la mayoría de estos
casos, la función ren¿l es nonnal

Síntomas clínicos y datos analíticos
Desde el punto de vista clínico, la intensidad de las manifestaciones que muestran los animales
varía según la cantidad de taninos ingeridos,
In¡cialmente, presentan un estado de depresión y abatimiento, clejan de comer, muestran siqnos
de dolor abdominal (vientre tenso) y, en ocasiones, rechinan los dientes.
como ya se ha indicado anlerior inente, aparecen edemas generalizaclos, sobre toclo en las paftes
declives dei organismo, con especial gravedad en la zona perineal, alrededor de {a vulva en las
hembras y del pene en los machos. Los an¡males tefrninan estando postrados.
A los síntomas ¿nteriores les acompañan alteraciones cligestrvas. Au¡que en una pequeñ¿ pro_
porción de casos puede aparecer diarrea desde el inicio del proceso, la mayor ra comrenza. nros-
trando ator'rÍa ruminal e intestinal, constiparión y tenesrno. Las heces son duras y oscuras y. a
rnedida que los signos de intoxicación progresar, aparere un¿ diarea marol¡ente y sanguinorenla
en la que paufatinamente se aprecian mezcladas una mayor cant clad de sangre y fibrina, conse_
cuencia de las lesiones Lllcerosas anteriorrnente clescrifas.
La lesión €nal oc¿sionada por los taninos se manifresta, además, por poliuria y polldipsiá. El análi-
sis de orina muestra una disminución cre su densiclad, proteinuri¿, giucosuna e Incruso presencr¿
de sangre. Asirnismo, el daño renal ocasiona un¿ m¿rcada elevación cje los niveles séricos de nitró-
geno ureico en sangre (BUN) y de creati¡ina.
La v¿loración de estos dos parémetros en muestras de sangre de arrimales enfermos, ¿demés cle
conlirrrar la sospecha de alteración de ra función renal, constituye er mejor indicador de pronósti-
co disponible en ios anirnales ¿fectados. Aquellos bovinos con valores de urea y creatinina más cer-
ca.os ¿ la nornafidad (los nlveles máximos par¿ la especie bovina se sitúan sobre los 40 mgidl
para la urea y 2 mg/dl para la creatinina) son los que presentan una mayor probabilidad rJe recu_
per¿c¡ón, mientras que los que muesrran dichos varores muy incrementados acabarán presumi-
blernente muriendo.

Figura 2. lvlúltiples

úlceras, muchas de

ellós pedor¿d¿s. con pétr

dida de tejido, en el omaso

de un bucy afectado d-. intoxica-

ción por ei consumo de beiloias.

FiguE 1. Nefosis difus¿ en el riñó¡ de un animal ¿fecl¿do

do rcjizo en su superficie (petequias).

albéitarse

El ófgafo está tumefacto, ¿clarado y muestra un puntea-
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La recog da de mueslEs de s¿ng¡e y la realizaclón

de un perfrl renal es recornendable para apoyar el

diagnóstico y valorér el pronófico dc los anim¡les.

Diaqnóstico de
la irltoxicacién

Anlc 13 )ucl,cclrd Je un br\,le de ir)lof,icJ'
ción por bellotas, el estudio y valoración
de los signos clínicos c¡ue muestran los
anirrralcs junto con los clafos epidemioló-
gicos y, si es posible, el estudio anatolno-
patológico de algún animal afectado, pro-
porciolarían in[ouración suficiente pare

concluir que se trata de este prtrc'oo.

La recogida dc muesrels de sangre Y

rc¡lizacjórr cle r¡'¡felfil lelt¡l c¡t I,r. ¡ni.-
uas, es Lec.4nenalable no sólo para apo-

yar e1 uiagnóstico, siuo sobre lotlo para
wlorar el pronóstico cle los animales
afcctados.

Aunque existen técnicas analítims pam
la deter;Iinaciór química de taninos, [o
existe i¡fbmración sobre su aplicación en

¡nuestras patológicas (odna, sangre, teji
,js. mi rr¡lest. lrslc lrt. lro y el tlcscon' ci.
mlerlt! qh exisle Sobre mricbos aspectOS
de es¿a intoxicación ({losis tó,{ica y letal,
tnctabolismo de los taniuqs, etc.) htcen
que el diagróstico toxicológico, hasta el
nlotnento, no se pueda licvar a cabo err
anirnales alcclados.

Conclusiones

A nrodo de resumen general, podría
decirse que la intoxicaciótr del ganado
\ ¡cuno en oluñu por el consul nu ctce.i
rc de bellotas dc robie es un heciro que
se produce con frecuencia. Su dia_nlósLi-
co, en este ntornento, es frurdamenlal-
mente cLínico, lesionai y epicieniológico,
sin que existan técnicas liabl.^s para con-
finnar cste ploceso tóxico y su ptonósti-
co en el animal viro.

Uu plairteanriento si¡ple ¡', sobre todo
sirnplista, indicaría que Ia solución más
:cncilh 1.¡¡¿ evilrl eslas irrlüxjc¡ciur¡es
sería que Jos anirnales no pastarau en los
robledales-

Sin embargo, es ülrportante destacar el
papel que juega el garudo en estas zoras,
dónde se puecle mantener una importa!-
le carga gracias al aprorccharniento de
rccurso¡ ilalutalcs. lO cual contribu¡e.
además, a la mejora de los sistemas pas-
iorales y al mantenimiento y recupera-
ción de ecosistemas frágiles.

Er cstas co¡rlicioites, el único resl)ur-
sable de que los animales sulian o no
irrtoxicacion<. por el consunro ..tr g.ivo
de bellotas de roble es el manejo ai que
éstos sean someticlos. a
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