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PLANTAS TóXCAS DEL NOA
P¡imera parte

* lng. Agr. I\laría Mercedes Fernández
'* Méd. Vet. Lorña Cynthla Reid

INfRODUCCIóN

Las plantas tóxicas son, en general, conocidas e ideniificadas por
quienes habitan otrabajan en las zonas agrícolas ganaderas donde crecen.

Se t¡enen registros de var¡as de ellas a través de innumerables
investiqaciones llevadas a cabo, a nivel local, nacional e internacional. En

estos estudios se describen, en muchos casos, el o los componentes
quimicos que las hacen tóxicas o potencialmente tóxicas, aunque en otros

casos solo se llegó a describir ]a intoxicación sin saber exactamente cuál

es la sustancia nociva. A pesar de las investigaciones llevadas a cabo en

estos años, todavia quedan muchas plantas sobre todo a nivel rcgional
por describir y estudiar

En elaño 1963, el lng. Díaz (EEAOC), estudió algunas características
de las plantastóxicas, confirmadas como más comunes en las zonas gana-

deras de la provincia de Iucumán, y las subdividió en tóxicas y
sospechosas. Sin embargo, cabe acotar que hasta la década del 80 del
siglo XX, se pensaba que las pérdidas causadas por las plantas ióxica§
no elan de importancia clínica y económica. Actualmente se sabe que las

pérdidas económicas por mortandad, baja parición, ganancia de peso y
producción láctea, causadas por el consumo de plantas toxicas son eleva-
das.

En Balcarce, entre los años 1974 a 1993, se efectuaron 885 consultas
de las cuales 510 fueron para realizar el diagnóstlco diferencial. Sobre
éstos, el Servicio de Diagnóstico Veterinario Especializado, determinó que

e|41,2% de la intoxicación en los animales se debía a plantas ióxicas, el

35,3% a micotoxinas yel23,5% restantes a pesticidas yotros. Estetrabajo,
realizado durante 20 años, pone de manifiesto la gran incidencia que tienen
las plantas tóxicas a nivel econórnico.
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A pesarde las ev:denc¡as clínicas a campo, aún persiste la creencia de
que son pocas las especies que producen la muerte de los animales y que
éstos, en general, no las consumen debido a la baja o escasa palatabil¡dad
que presentan muchas de ellas. En algunos casos esto es cierto, pero en
otros el animal las consume aunque no le sea apetecible, debido a que es
el único material verde disponible en el campo para consumir, por Ej.:
Cestrum parqui (Dwaznillo negro). En otras ocasiones el material tóxico
se encuentra seco, conservando su toxicidad, sobrc la pastura verde o en
fados consumiéndolo el animal accidentalmente, pot Ej.i (Wedel¡a glauca
(Sunchillo).

Eñ las ,ntoxicaciones porvegetales existen tres factores que interactúan
estrechamente para que éstas se manifiesten: a)factores ¡ntrínsecos de
la planta como la sustancia quím¡ca de un vegetal, la palatab¡lidad, la
especie, la variedad, el estado fenológico, los órganos en los cuales se
encuentra presente eltóxico, etc.i b) factores del an¡mal como elestado
nutricional, la raza, la especie, la edad, la sanidad, etc.; y c) factores
relacionados al ambiente que rodea a ambos como el clima, el suelo, la
duración del día, etc. (Gallo, 1987)

La ingestión "per se" de un vegetál toxico no siempre determina ¡a
aparición de sintomatología en e¡animalque la consume, la presentación
clínica de las intoxicaciones depende también de una serie de variables
como la cantidad consumida, el tiempo desde que el animal ingirió el vegetal
y el tipo de principio actjvo de la planta. Por ejemplo, s¡ un bovino ingiere 2
mg/Kg de peso vivo de sorgo de Alepo (Sorghum halepense), sufrirá una
muerte segura. I\rientras que si consume Seneclo sp., a bajas dosis dur-
ante un tiempo prolongado la intoxicación se manifestará en forma crónica,
presentando el animal un cuadro poco evidente con disminución en su
rendimiento hasta que las lesiones Ie produzcan Ia muerte.

Es importante conocer la epizootiología de estas intoxicaciones para
poder prevenir el coñsumo de las plantastóxicas, a fin de evitar la aparic¡ón
de cuadros clínicos, muchas veces engorrosas de diagnosticar a campo.
La mayoría de ellas son diagñosticadas post moñem. En general, los
síntomas o ¡esiones son poco específicos y se pueden confundircon okas
enfermedades tóxicas o infecciosas.

Es preciso que los profesionales, técnicos y productores posean una
visión integral del medio como un sistema total, donde coñviven cult¡vos,
animales, malezas, insectos, hongos, mic.oorganismos y ot¡as especies
Presentes en el suelo y en el aire.

Los objet¡vos del presente trabajo son: a) contribu¡r a un mayor
conocimiento de las plantas tóxicas presentes en el NOA,
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comportamiento de los animales y maneio de arñbos para ev¡tar el

consumo de las mismas; b) conocor la s¡ntomatología y las pos¡bles
med¡das a tomar por los productores y profes¡onale§ no veter¡na'
rio6, en caso de ingestión, hasta la llegada del médico veterinario y c)
contr¡buir a un manejo más sustentable del s¡stema en el que se
encuentren.

DESARROLLO

I. ASPECTOS GENERALES
A) Defin¡c¡ón de planta tóx¡ca

Alos efectos de aunarcriterios y mejorar el entendimiento con el lector,

consideramos la definición de planta tóx¡ca del Dr. Gailo (1S87), quien

dice "es la que inger¡da por un an¡mal le prcduce trastornos a nivel
de los d¡stintos aparatos, que pueden llevarle ¡nclusive a la muerte".
Es preciso destacar que la planta ¡ngerida por el animal, al producirle
cualqu¡er anomalía en su salud, ya esta causando toxicidad y que no es
tóxica so¡o aquella que le causa la muerte-

Las propiedades tóxicas de estas plantas se deben a que biosiñtetizan
metabolitos secundar¡os a partir de otros metabolitos con d¡stribución
restringida a ciertos géneros o especies dadas que bajo c¡ertas
circunstancias o siempre, producen trastornos a nivelde distiñtos aparatos
de los animales suscept¡bles causándoles en muchos casos la muerte.
Ejemplos de estas sustancias pueden ser alcaloides, flavonoides,
glucósidos, terpenoides, etc.

B) Factores que influyen en la toxicidad de un vegelal.
(Adaptación de Ga,lo, 1987)

Existen diversos factores que afectan tanto el crecimiento y desarrollo
de la plantia como la natura¡eza y cantidad de los metabolitos secundarios
que se producen en ella y el efecto tóxico sobre el animal.

. Suelo: la composición química, el contenido de humedad y ma-
teria orgánica, la presencia de minera¡es tóxicos o radiactivos en
elsuelo, entre otros, son componentes que hacen variar la toxici-
dad de Ia planta. Con respecto a su composición, por ejemplo,
suelos ác¡dos y ricos en nitrógeno favorecen Ia absorción de ni-
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tratos e incrementan la síntesis de glucósido c¡anogenético. En
ambos casos, el P disminuye la toxicidad sielienorde N presen-
te en el suelo es bajo. En suelos seleníferoa, el Astragalus bergii
absorbe el selenio, tornándose tóxico para los animales.

Abonos y fert¡lizantes: actúan directamente sobre la composi-
ción químicá del suelo, hac¡endo variar la toxic¡dad de la planta.

Cl¡ma: Heladas y granizos, producen ruptura de células vegeta-
les lo que permite que algunos principios activos (glucósidos
goitrogénicos, c¡anogenéticos) se pongan en contacto con
enzimas que los hidrolizan, dando lugar a la formación de tóxi-
cos. Las sequías prolongadas disminuyen el contenido de agua
en la planta, lo que da lugar a una mayor concentración del tóxi-
co. Porotra parte, baja la act¡v¡dad enzimática contribuyendo iam-
bién a la concentración de okos metabol¡tos en la planta, tornán-
dola tóxica o incrementando su toxicidad. La concentración de
los principios activos varía de año en año de acuerdo a los facto-
res ambjentales incidentes. Ej.: las concentrac¡ones de nitrato en
las plantas son afectadas por las lluvias y temperaturas.
En el sorgo, altas temperaturas al mediodía (35 a 40'C)
incrementan la síntesis de glucósido cianogenético.

Herbicidas hormonales: el 2,4-D, 2,4,5-f , MCP y MCPA acu-
mulan nitrato en plantas como los sorgos y las quínoas, favore-
ciendo el incremento de nitrato de K en los tejidos. También mo-
difican la palatabilidad en algunas plantas sin que se modifique
la concentración del tóxico (por Ej. durazn¡llo negro, chamico,
etc.)

Partes de la planta. Por ejemplo, las flores y semillas de la mos-
taza negra (Brass¿a n/gra) son las más venenosas por poseer
mayor contenido en glucosinolatos.
En las plantas que tienden a acumular nitratos, los tallos acumu-
lan más que las hojas, y éstas más que las estructuras florales.
Los principios tóxicos del Sereclo son alcalo¡des del género
pirrolizidínicos que afectan el hígado. La mayor concentración se
encuentra en raíces, hojasjóvenes e inflorescenc¡as. En algunas
especies se encontraron altas concentraciones en semillas.
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Procesos de henificación y manejo del material henif¡cado
en los que aumenta la proporción de tallo en el material cosecha-
do respecto a las hojas, tenderán a aumeniar el n¡vel medio de
nitratos de la reserva.

An¡mal: el estado de desnutrición, estrés, enfermedad son fac-
tores que contribuyen a bajar las defensas de los animales e
incrementan elgrado de toxicidad.
Los factores nutricionales pueden actuar directamente sobre la

toxicidad por Ej., alterando su absorción; o afectar los procesos
meiabólicos o la disponibilidad de los sitios receptores (esto se
da más en intoxicaciones de cobre, molibdeno y sulfato)
Animales anémicos y desnutridos son más sensibles a una in-
toxicación aguda por nitr¡tos porque tienen menos hemoglobina
disponible.
El carácter genét¡co, la raza, espec¡e, conocimiento previo por

instinto o comportamiento en grupo, son factores que van a inci-
dir en mayor o menor med¡da en el grado de toxicidad que ad-
quieran al ¡ngerir alguna planta tóxica.
Los rum¡antes son mucho más sensibles alácido cianhídrico que
los monogástricos debido a que el pH del rumen favorece la ac-
lividad de la enzima que hidroliza al glucósido cianogenético y le
produce la liberación del ácido.
Hay especies en las que se pudo determinar la dosis mínima
letal, mientras que en otras aún hay dudas. La edad de los ani-
males y el tamaño const¡tuyen factores primarios, el metabolis-
mo y trasporte de las sustancias tóxicas están comprometidas
por la falta de madurez de su sistema enzimático microsomal,
también hay variaciones en la permeabilidad de las membranas
y en la capacidad de depuración hepática y renal.

. Naturaleza Quím¡ca del tóxico: se relacionan con Ia estructura
química del toxico y su poder tóxico "per. se". La absorción, me-
labolismo y excreción deltóxico están intimamente relacionados
con su estructura química. Por ejemplo, las sustancia§
fotodinámicas t¡enen receptores en piel, que bajo la acción de la
luz ultra violeta de los rayos solares y Ia ausencia de melanina en
zonas despigmentadas del cuerpo, producen lesiones necróticas
en piel.
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Los efectos tóxicos estén en gran medida relacionados con la dosis
ingerida. Una dosis de cualquier sustancia puede producir efectos
imperceptibles, terapéuticos, tóxicos o mortales. A Ia vez la dos¡s eficaz
puede var¡ara nivelórgano u organismo (o de feto a madre). En general la
dos¡s se expresa como cant¡dad del compuesto por unidad de peso
corporal y las concentrac¡ones del intox¡cante como ppm o ppm en la
ración, elagua, ela¡re, los tejidos, etc. La DLso(dosis letal 50)es la dosis
que mata al 50% de los ¡ndiv¡duos en una prueba y es la expresión usada
más frccuentemente para calificar la potenc¡a de los tóxicos

C) Clas¡ficación de las plantas tóx¡cas (Gallo, 1987)
Una forma de clasificar las plantas tóxicas puede ser por poseer:

l) princ¡p¡os act¡vos, expresados como sustancias quím¡cas en su
constitución, que a la vez se los puede subdiv¡dir en:

f .f IéIiSg§_pgg!g!949g: son aquellas que poseen el o los princip¡os
activos en uno o más órganos, durante todo su ciclo vegetativo y casi no
varía su concentración. Ej.:m ío-mío o romerillo (Bacchais cot¡d¡folia\, cicuta
(Con¡um maculatum), hediondilla (Cesfrum parquo, etc.

f.2 Il:Xj-SA§_lgEpgIglEC: las que eñ determinado período de su
desarrollo poseen elevada concentrac¡ón del principio tóxico y lo pierden
al completar su ciclo vegetativo. Los sorgos, en general, poseen glucós¡do
ciañogenético en pleno crecimiento y lo pierden hac¡a la madurez.

r.3@:lasqueen
determinadas cond¡ciones ambientales o épocas del año, aumentan su
concentración de principios activos, por Ej.: gramilla rastrera o pata de
petdiz (Cynadon dactylon, Cynodon hlrsufus) que producen intoxicac¡ón
crónica en los asnos y mulas, desde octubre a mazo.

2) Tóx¡cas por parasitac¡ón con hongos.' Ej. Maíz con Asperg¡llus
mayd¡s, D¡plod¡a mayd¡s; Pasto miel (Paspalum dilatatum\ por Clavíceps
paspal¿ Sorgo granífeto (Saryhu¡n caÍfrcrum) por Claviceps aficana, etc.

D) Clas¡f¡cacíón por el curso de la intox¡cac¡ón

L lntoxicación aguda: se refiere a las intoxicaciones cuyos efec-
tos se observan durante las primeras 24hs- Iuego del consumo
del tóxico. En este tipo de intoxicaciones se pueden ver algunos
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animales afectados con sintomatología y en los menos afecta-
dos poder realizar un tratamiento medico.

2.lntoxicación crón¡ca: son las intoxicaciones cuyos efectos se
producen y observan luego de la exposición prolongada al tóxico
(3 meses o más). Puede suceder que después de la exposición
prolongada el sistema biológico puede tolerar una dosis mayor
de algunos tóxicos.

3.lntox¡cación sobreaguda o h¡peraguda: es aquellas intoxica-
ción cuyos efectos aparecen a pocas horas ('l-6 horas) de con-
sumido el tox¡co. En este tipo de intoxicaciones, en general, se
encuentran los an¡males agon¡zando o muertos con pocas lesio-
nes macroscóp¡cas a la necroscopia.

E) Pr¡nc¡pios act¡vos. (Adaptación de Gallo, 1987)

1, NIIRAÍOS Y NITRITOS

Las plantas absorben nitratos, generalmente, del suelo. Si la especie
vegetal no es capaz de metabolizar totalmente la cantidad de nitrógeno
absorbido, como podría ser por factores climáticos (por Ej.: días nublados,
fríos, etc.), acumula, en general, gran cantidad de nitratos. S¡el animal las
consume le producen problemas gastrointest¡na¡es. En elcaso de los rum-
¡antes, los nitratos son reducidos a nitritos en el rumen por acc¡ón de
reductasas y pasan a amonfaco. Si se produce acumulación de nitritos,
estos pasan en grandes concentraciones a la sangre y reaccionan con la
hemoglobina de los erikocitos, formando metahemoglob¡na (hemoqlob-

ina oxidada, no ox¡genada), incapaz de füar y transportar el oxÍgeno
produciendo así anoxia anémica.

Ejemplos de planta que acumulan nitratos:

Nornbre científico
Amannthus quitensi
B¡asslca sp.
N¡cot¡na cavan¡lles¡¡
Raphanus safivus
Rapisfrum rugosum
Silybum maianum
Iribulus ter.estris

Nombre común
(Yuyo colorado) (Fig. 1)
(Nabos)
(Tabaquillo)
(Nabón)
(Mostacilla)
(Cardo asnal)
(Roseia)

Férnándd, Ma a M. y Réid, Loma Planl5s lóxlcas del NOA,



2. HETEROSIDOS O GLICÓSIDOS

Son sustancjas compuestas por un azúcar o glúc¡do y una agl¡cona o
genina que puede ser un alcohol u otro cornpuesto orgánico. Dentro de
los heterósidos consideraremos los siguientes:

. Cianogenéticos

. Sulfonitrogenados

. Saponinas

. Otros

Glucósido C¡anogenét¡co

Son heterósidos formados por un azúcar ligada a un compuesto
cianhídrico (glucósido cianogenético), que alser hidrolizado poruna enzima
(emulsina o beta"glucosidasa), por efecto de !a masticac¡óñ del animal u

otros factores que provocan Ia ruptura de las células, l¡beran glucosa,
parahidroxialdehído y ácido cianhídrico (HCN). Este último, se combina
con el hierro de un fermento respirator¡o en las mitocondrias, bloquea la
enzima citocromo-ofidasa e impide de esla manera la oxigenación de los
tejidos (anoxia histotóx¡ca). El oxígeno está en la sangre pero no puede
ser aprovechado por los tejidos, por ello la coloración de la sangre se
observa rojo br¡llante.

Ejemplos de plantas que contienen glucósido cianogenético:

Astrcgalus gathancillo
Avena b¡zant¡na
Co¡ladería selloana
Cynodon dactylon
Cynodon h¡rsutus
Digitatia sangu¡nal¡s
Sorghun halepense
Sorghum caff¡orum
Sorghum sudanense
Soehum almun
Sorghum saccharatum
slipa bomani

(Garbancillo) (Fig.5)
(Avena amarilla)
(Cortadera)
(GÉma bermuda, gramón (Fig. 16)
(Gramilla rastrera, pata dé Pérdiz)
(Paslo cuaresma, Pasto blanco)
(Pasto ruso, Sorgo de Alepo)
(Sorgo granÍfero)
(Sudán grass)
(Sorgo negro)

{Sorgo azucarado)
(Paja vizcachera)
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Sulfonitrogenado§

Son heterósidos azufrados o glucosinolatos que al ser hidrol¡zados
por acción de una enzima (tioglucosidasa), presentes en la misma planta
pero en compartimentos celulares diferentes, liberan glucosa y
goitrógenos (tiocianato, isot¡ocianatos o senevoles y goitrina). Según el
tipo de goitrógeno que liberen, el animal va a presentar distintos cuadros
clínicos (anemia hemolítica, hipot¡roid¡smo, etc.)

Ejemplo de especies vegetales que los contienen:

Altium spp
Brassrca campes¿ls
Brassica n¡gra
Rap¡strum rugosum
Sinapis alba
Sisymb¡¡un altiss¡mum

Sapon¡nas

(Cebollas)
(Nabo)(F;9.9)
(Mostaza negra)
(Nabillo o mostacilla)
(Mostaza blanca)
(Nabillo o mostacilla)

Son derivados terpénicos oesteroidesque agitadosen elagua producen

espuma persisteñte semejante al jabón. Son venenos de sabor amargo
que producen ¡rritación en el aparato digestivo y fl.lertes contracciones en

el corazón. La hidról¡sis de las sapon¡nas mediante óxidos o enzimas,
resulta eñ un azúcar (generalmeñte una glucosa) y una agl¡cona
(sapogen¡na).

Ejemplo de plantas que contienen saponinas:

Koch¡a scopada (Morenita) (Fig.20 y 21)
Mel¡a azedarach (Paraíso) (Fig. 22 y 23)
Salp¡chrca or¡gan¡folia (Huevo de gallo)

Solanum eleagnifol¡un (Rev¡enta caballo o meloncillo del campo)
Solanum n¡grum (Yerba mora)
Wedel¡a glauca (Sunchillo, yuyo sapo) (Fig.z7y 28\
xanth¡um cavanillesi¡ (Abrojo grande) (Fig. 29 y 30)
xanth¡uñ sp¡nosum (Abroio chico o cepa Caballo) (Fig. 31)

Otros gl¡cós¡dos y plantas que los poseen:

Diqitalina.
Hipomanla
Siniorina

D¡gital¡s pu rp ú re a \D¡gilal)
N¡erembergia h¡ppoñanica (Chucho violeta)
Sisy¡nbrirm lr,o (Nab¡llo o mostacilla)
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Solanina.

Parauinósido

3, ALCALOIDES

Bacchar¡s corid¡fol¡a

Wedelia glauca

BacchaÍ¡s cor¡difol¡a
Cestrum parqu¡

C¡ssampelos pareirc L.vat tarnnoídes
Conium maculatum
Datura ferox
Equisetum sp.
Mel¡a azodarach
N ¡erc rn be ry¡ a h ¡ ppoma n¡ ca
N icotian a cavan ¡l les¡ i
N¡catiana glauca
Seneclo sp
Solanum nigruñ
Solanum eleagn¡fol¡um

4 RESINAS

(Mio mio, romerillo) (Fiq. 7 y8)
(Duraznillo negro, hediondilla)
(Fig. 10 y 11)
(Charrúa) (Fiq. 12 y 13)
(Cicuta) (Fig. l4)
(Chamico) (Fig.'17 y 18)
(Cola de caballo)
(Paraíso) {Fig. 22 y 23)
(Chucho violeta)
(Tabaco cimaron o tabaquillo)
(Palan - palan) (Fig.24)
(Senecio) {Fig. 25 y 26)
(Yerba mora)
(l\4eloncillo del campo)

Sol a n u m e le ag n ifol iu m (Revienta cabailo)
Solanum n¡grum (Yerba mora)
Cestrum parqu¡ (Du.aznillo negro, hediondilla)
(Fis. 10 y 11)

Son sustancias orgánicas n¡trogenadas, insolubles o poco solubles
en alcohol y éter La mayoría son venenosos y presentan propiedades
farmacológicas importantes. Son estimulantes o depresores del Sislema
Ne.vioso Central y pa¡asimpaticolítico, Pueden causar ad¡cción en los
animales que las consumen. A veces se encuentran localizados en los
esclerotos o mice¡ios de hongos. Ejemplo de plantas que contienen
alcaloides:

Son sustancias sólidas, amorfas, por lo general ácidos complejos no
nitrogenados, ¡nsolubles en agua y solubles e¡ diversos solventes
orgánicos. Provocan irritaciones en el tracto d¡gest¡vo. Se encuentran,
frecuentemente, mezcladas con aceites esenciales formando óleos-
resinas. Ejemplo de p¡antas que contienen resinas:

([,,lio mio, romerillo) (Fig. 7 y 8)
(Paraíso) (Fig. 22 y 23)
(Sunchillo, yuyo sapo) (Fig.27 y 28],
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5. SUSTANCIAS DE ACCION FOTODINAMICA

Lafotosensibilización es una dermatitis que se manifiesta cuando existen
pigmentos fotodinámicos en circu¡ación per¡fér¡ca y los animates están
expuestos a los rayos so¡ares, observándose en la§ áreas de la p¡el no
protegidas y desprovistas de p¡gmento (ojos, labios, ubre, párpados,
pabellón de las orejas, espac¡os interdigitales, etc.).

La fotosens¡bilización puede ser primaria (exógena) o secundaria
(hepatógena); en ambas los signos asociado§ soñ dermatitis, erupcioñes,
eritemas, descamación, costras, necrosis de la piel, y en estados más
avanzados edemas.

Ejemplo de planias fotosensib¡lizadoras

Amm¡viznaga
Ap¡un graveoléns
Bñcch¡aria bizantha
8¡asslca sp
Hetercphy aea pustulata
Kochia scopaia
Mo¡áceas
Matr¡ca¡ia chamonilla
Med¡caqo satíva
Pan¡cum mileaceun

6, PRINCIPIOS ANTICOAGULANTES

(Biznaga)
(Apio)
(Braquiaria)
(Mostazas)
(Cegadera)
(Morenita) (Fig.20 y21)
(Higueras) (sólo hoja y tallo)
(N,,lanzanilla)
(Alfalfa)
(Nrijo)

Los glucósidos cumarínicos, también llamados /aofórlcos, se encueñtran
en muchas plantas herbáceas. En los paocesos de fermentación y

henificación del forraje, la cumarina puede dar origen al d¡cumarol o
antiprotromb¡na. Esta sustancia actúa como ant¡coagulante dism,nuyendo
el tiempo de coagulac¡ón de la sangre y disminución en el número de
gtóbulos rojos, produciendo intensas hemonagias. Algunas especies que
los contienen:

Melilotus ofi¡c¡nal¡s
Mel¡lotus albus

7 ACEITES

(Trebo, de olor amarillo)
(Trébol de olor blanco)

Son líqu¡dos oleosos, volátiles a los que se les debe el aroma de ciertas
plantas.Adosis terapéuticas tienen acción expectorante, pero a dosis tóxica
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producen gran irritación del aparato digestivo y estimulación con posterior
depresión del SNC.

Aceite de mostazá

S¡symbiurnaltisymbium (Nab¡lloomostacilla)

Aceiie esencial

Bacchais coridifolia
Mel¡a azedarach
S¡lybum maianum
Wedel¡a glauca

8. ACIDO TÁNICO

Melia azedañch
Sorghum caff¡orum

(Mio mio, romerillo) (Fig. 7 y B)
(Paraiso) (Fis.22 y 23)
(Cardo asnal)
(Sunchillo, yuyo sapo) (Flg.27 y 2A)

(Paralso) (Fig. 22 y 23)
(Sorgos gÉnlferos pardos)

9. TOXIALBÚMINAS O FITOTOXINAS

Son proteínas tóx¡cas vegetales. Ejemplos de especies que las poseen:

Phaseolus vulgais (Alubias)
R¡c¡nus commun¡s (Ricino)
Rob¡nia pseudo acacia (Acacias blanca)

10, AGIDO OXALICO

Los oxalatos sód¡cos solubles presentes en las plantas (en ocasiones
hasta un 12%) una vez ingeridos, pasan altorrente sanguíneo se combinan
con el Ca y el Mg presentes, formando sales insolubles de oxalato cálcico
y oxalato magnésico. Estas sales producen disturbios en el metabol¡smo
del calcio yforman depósitos de oxalatos en el riñón y conductos urinarios

Ejemplos:

Amarantus sp (Amaranto) (Fig. 1)
Oxal¡s cerrua (Vinagril¡o)
Oxal¡s comiculafa (Vinagrillo)
Poftulaca oleñcea (Verdolaga) (Fig.2)
RuÍnex cispus (Lengua de vaca) (F¡9.3)
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F) Cons¡derac¡ones generales para ev¡tar la presencia de plantas
tóxicas y su ¡ngestión por los animales

Las plantas tóxicas que son cons¡deradas malezas, en general se
encuentran en los bordes de los caminos, cerca de alambrados' aguadas'

bajo los montes, etc. La presencia de ellasdentro de los campos cultivados

lleva a pensar que no hay uñ buen manejo de los mi§mos. Por ello es
preciso:

. Conocer: las características de la planta tóxica en sus diferen-
tes estadios de crecimiento, ciclo y duración, distribución, ubica-

c¡ón, el o los principios activos que contiene, qué partes de la
misma son tóxicas, etc. Con respecto a los animales saber el

grado de predilección por la misma, especies susceptibles, sín-
tomas de intoxicación.

Localizar y controlar las plantas tóxicas: una vez ubicadas,
manejar la situación con los medios más eficientes, prácticos y
económicos (mecánicos, físicos y/o químico: palas, azadas, her-

bicidas, fuego, etc.), preferentemente, cuando el problema re-

cién comienza para evitar la reinfestación de todo el campo.

Manejo del cultivo: Preparación del suelo con control de male-
zas en preemergencia; densidad de siembra adecuada; respetar

alturas de corte recomendadas; evitar el sobrepastoreo, ya que

esto induce a un consumo exagerado de plantas forrajeras ten-
diendo estas a disminuirsu población y estos lugares son ocupa-
dos por plantas indeseables incluyendo las tóxicas, etc.

Manejo de los animalesi en lo posible, no introducir animales
hambreados en los potreros problemas (prev¡amente proveerles

conservas de forraje); proporcionarles sal con m¡nerales y suple-

mentos; pastorear con animales que no les afecte las plantas

tóxicas presentes; tener cuidado con los animales que provienen

de otras zonas en donde la maleza tóxica puede no existir; pas-

torear en la época adecuada o sea cuando las plantas veneno-
sas no se encuentren disponibles, o en el estado fenológ¡co que

no afectan.
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Ante la duda de toxicidad de un pastoreo se pueden hacer los anál¡sis
corespondientes en los vegetales

En animales intoxicados consulte uñ médico veterinario, aunque este
le solucionará el problema del animal, no es la solución para el problema
de las plantas tóxicas; por eso lo más recomendable es mantener sus
potreros en buena cond¡c¡ón y así evitar el problema de las plantas
tóxicas.
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II, DESCRIPCIóN MORFOLóGICA OE LAS PLANTAS, DISTRIBUCIÓN,
UBICACIóN, LOCALIZACIóN Y PRINCIPIOS TÓXICOS. ESPECIES SUS-
CEPTIBLES, CUADRO CLíNICO DELANIMAL Y TRATAMIENTOS. PRO.
FILAXIS Y CONTROL DE LA PLANTA.

Las especies fueron seleccionadas en base a la revisión bibliografica y
a la información prcporcionada por productores de las diferentes zonas
deTucumán (Trancas, Amaicha, zoñas dealtura de los Valles Calchaquíes)
y profesionales del medio.

Amara nfhus q u itensis H.B.K.
YuYo colorado

Fam;lia Amaranteaceas

Estudios sobre Amararthus retraflexus, Halogeton gloreratus, y Setaría
Sphacelata, determinaron que son altamente tóx¡cas. .4. reflexus fue con-
siderada, en otros países, responsable de producir el síndrome de edema
perkrenal en cerdos y bov¡nos. En nuestro país, él Añañnthús quitens¡s
es sospechoso de provocar algunas ¡ntoxicaciones seguida de muerte.
(Ramoa Ocampo ef a4 2000)

Oescr¡pc¡ón de la planla

Es una hierba anual, erguida puede alcanzar hasta 2 metros de altura,
con tallo rojizo y ramificado desde la base (Fig.1) Posee hojas pecioladas,
ovadas, a veces algo rcmboidales, terminadas en punta o en un pequeño

mucrón. La cara inferior levemente pilosa-
lnflorescencias compuestas por flores en espigas
densas, erectas o péndulas con tonalidades rojizas o
verdosas, dadas por un pigmento llamado amarant-
ina, terminales y axílares (Parodj, 1978). El f¡uto es
una cápsula pequeña, rugosa, que botánicamente
corresponde a un pixidio unilocular, el que a la
madurez se abre transversalmente, dejando caer
fácilmente las semillas (1000 a 2OOO por gr.). Éstas
son pequeñas, l¡sas, l¡geramente aplanadas, ne-
gras, brillantes, de alrededor de 1,5 mm de diámetro.

Fig. 1 Amaranthus quitensis
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C¡clo vegetat¡vo

Es una p¡anta de ciclo primavero . est¡val: empieza a germ¡nar a
fines de agosto yseptiembre, florece yfructifica desde principios deverano
hasta otoño y muere en e¡ invierno. Se propaga por semillas.

D¡slr¡buc¡ón geográf¡ca

Origen probable de las regiones templadas y cálidas de América (Pa-
rodi, 1978). Es una planta, fotosintéticamente del tipo C4, con bajos
requerimientos hídricos, to¡erante a alta radiación solar, con alta diversidad
genética, por lo que ha demostrado adaptarse a gran divers¡dad de
ambientes. ProspeÉen condiciones agrocl¡máticas advercas: sequía, altas
temperaturas, suelos salinos y alcalinos, sueltos, compactos, fértiles o po-
bres.

Se encuentra eñ América Central y América del Sur Eñ la Argentina
crece desde la Provincia de Rio Negro hasta Calamarca y Formosa.

Ub¡cac¡ón

Se comporta como maleza de los cultivos y también se eñcuentra en
campos naturale§.

Pr¡nc¡p¡o tóxico y su local¡zac¡ón en la planta

Las hojas contienen altos valores de calc¡o, hierro, fósforo y magnesio.
Bajo cond¡ciones de estrés hídr¡co concentran altos n¡veles de
oxalatos, n¡tratos y nitr¡tos, con efectos adversos para elanimal que las
consume. S¡ el contenido de ácido oxál¡co en hojas, que es mayor que en
tallos y semillas, supera el 5%, la planta es poteñcialmente pe¡igrosa, lo
cuáles válido también pata Poiulaca oleracea (Verdolaga), Rumex c¡lspus
(Lengua de vaca)(Fig.3 y 4), Chenopod¡um album (Yuyo blanco), Oxalls
spp. (Vinagrillos) (López y col., 1991).

Posee también vestigios de Alcalo¡des en el fruto y Sapon¡nas.

Especies susceptíbles

;if ) Bovinos y porcinos.
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Cuadro clín¡co

Los rumiantes tienen la capacidad de metabolizar los oxalatos en el
rumen cuando son ingeridos lentamente y en pequeñas concentraciones,
pero si elconsumo se prolonga durante 10 - 15 dias (Perusia y Rodríguez,
1992) o son ¡nger¡das grandes conceñtraciónes de los mismos (López y
col., 1991), ocasionan un síndrome nefrotóxico agudo por ¡nsuf¡c¡encia
renalgrave como consecuenc¡a de la tubulonefros¡s tox¡ca producida.
Los animales pueden manif¡estar abdomen agrandado (ascit¡s), depresión,
debilidad muscular creciente, cabeza y cuello girados hacia un costado,
respiración dificultosa, descarga nasal, espuma sanguinol¡enta en la boca,
coma y muerte, alrededor de las 10 horas posterjores a la ingestión (López
y col., 199'l). La uremia se presenta muy elevada.

Los oxalatos pueden también prodúcir hipocalcemia debido a la elevada
formación de oxalatos insolubles, manife§tañdo el animal un cuadro
neurológico.

Ala necropsia se ve importante ascitis e h¡drotorax. Eledema peri renal
que se encuentra es caráctedstico. Los riñonesestan pálidosyduros «(gran
riñón blanco)), y presentan hemorragias de tipo petequiales.
l\,4¡croscóp¡camente los riñones presentan degeneración hidróp¡ca y
ñecrosis de los túbulos colectores proximales y distales (Perusia y
Rodríguez, 1992). En algunos casos se puede advertir la preseñc¡a de
cristales de oxalatos de calcio en los túmulos renales, que también se los
pueden hallar en las paredes de los vasos rumiñales y cerebrales (López
ycol., 199'1). En los cedos se observan lesiones semejantes, destacándose
el edema perirrenal.

La lengua de vaca, Verdolaga, Vinagrillos y Yuyo blanco, que contienen
cantidades elevadas de oxalato de ca¡cio, son capaces de produc¡r un
síndrome simi¡ar (López y col., '1991).

El pronóstico es grave. La morb¡lidad varía entre 10-500/" y el índice de
letalidad 40-900/".

Tratam¡ento

No ex¡ste tratamiento específico, se aconseja retirar los animales dei
potrero prob,ema. Pueden aparecer animales enfermos durante 1-2
semanasdespuésderetiradosdellugar. Lahipocalcem¡adeestosanimales
puede controlarse con inyección endovenosa de sales de calcio, pero esto
no revierte las lesiones ocasionados por los cristales, nid¡suelve Ios m¡smos
(López y col., l99l).
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Prof¡lax¡s y control de la planta

. Si el consumo de Ia planta es inevitable es conven¡ente suminis-
trar s¡multáneamente sales de cálcio en la dieta para evitar la
hipocalcem¡a, sobre todo en animales de alta producción.

. ldentiflcación y control con herbic¡das en rastrojos de la planta.
Elyuyo colorado comenzó a desarrollar tolerancia y resistencia a
los herbicidas preemergentes, princ¡palmente a las
imidazolinonas, sulfonilureas y triazolpirim¡dinas. lvlás aún, se pro-
dujo paulatinamente un cambio en ta composición específica del
género Amaranthus.

El Yuyo colorado y la Qu¡noa o yuyo blanco, son suscept¡bles a los
herbic¡das hormonales 2,4 D y MCPA, los que suelen aplicarse en pas-
turas de gramíneas puras. En caso de consoc¡arlas con ¡egum¡nosas (al-
falfa o trébo¡ blanco), se usa 2,4 DB. Las invasiones son por lo general
totales, por lo que se recom¡enda real¡zar el control en toda la superficie
del potrero (López y col., '1991).

La Verdolaga (Fig.2): posee menor sensibiUdad a los herbicidas
hormonales, Es sensible a bromoxin¡l aplicado solo o mezclado con 2,4
DB.

F ig. 2. Potlulaca olearacea

Rumexspp.: son espec¡es comunes en los cultivos. Se puedecontrolar
cor,2,4- D: picloram, I\¡CPA, en pasturas de gramíneas que no sean
sensibles a hormonales. Eñ pasturas nuevas de leguminosas, se puede
aplicár bromoxinil, cuando las plantas de Ia maleza son pequeñas, pero
esto controlará solo la parte aérea, por lo que seÉ necesario controlar
nuevamente los rebrotes.
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Fig.3 Rumex cr.lspusFig.3 Rumex cr.lspus Fig.4 lnflorescencia de Lengua de vaca

Astrag al u s g arbanci ll o Cav.
Garbanzo, garbancillo, porotillo, hierba loca

Familia Fabáceas

El género Astragalus agrupa varias especies tóxicas para el ganado.

Descripc¡ón de la Planta

Es una hierba perenne gr¡sácea, pubescentes de hábito sem¡arbustivo'

de hasta SOcm (Fig.5). Hojas imparip¡nnadas, villosas, folíolos §ésiles;
estípulas más o menos unidas en una vaina amplexicaule. Tallos
engrosados y discontinuos. Las flores azules, dispuestas en racimos
axilares peduncutados (Lázaro, '1999), la diferencian delAsÚ¡agalus berg¡¡
(Fio.6) que tiene flores blancas.

Fia.s Astragal us ga ¡ba n cillo Fig.6 Astngalus berg¡í

Poseen cáliz gamosépalo, pentadéñtado, villosol corola amariposada
const¡tuida por estandarte, alas y quilla; estambres diadelfos, dité§icos y
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dorsifijos; ovario súpero, unicarpelar, unilocular y estigma simple. Fruto
una legumbre pubescente, con un falso septo bien desarrollado, que
encierra semillas aÍiñonad¿s muy pequeñas.

Ciclo vegetat¡vo

Florece en el verano y principios de otoño. Son plantas criófitas y muchas
especies crecen en los límites de las nieves perpetuas.

Distr¡buc¡ón geográfica

A garbañc¡llo; «garbancillo» aligualque A. distinens son de amplia
difusión en Argentina, desde Salta hasta Buenos A¡res y La Pampa, poco
frecuente en sitios secos del oeste y del sur. El A. bergi¡ hierba tóxica de
BuenosAires, La Pampa, Córdoba, San Luis y l\¡endoza, yA. pehuenches
se encuentra aloeste y surdeArgentina en San Juan, l\/endoza, Nel¡qL¡én,
La Pampa, Río Negro y Chubut y en Ia región central de Chi¡e, es Ia
responsable de una importante mortalidad de equinos en el oeste de Ar-
geniina, de hábito gregario vive en arenales y sit¡os modificados

lJb¡cac¡ón

Se la encuentra a partir de lo§ 2300m de altura, en la zona de los Valles
Calchaquíes (Comunicación personal del Sr Víctor Celis, El Tío, Amaicha
delValle). Se desarrolla en suelos pedregosos, laderas de cerro, pastizales,
bordes de caminos, carreteras, lugares con arbustos.

Pr¡ncipio tóxico y su local¡zac¡ón en la planta

El A. gahancillo posee dos saponinas glucosídicas de alta toxicidad y
poder hemolítico, que a la dosis de 1mg /kg PV puede ser mortal (Gallo,
1987). Esta especie pertenece al grupo de las plantas enloquecedoras
debido a la presencia también de eswajnsonina, un alcalojde que produce
la hiperexcitabilidad neurologica típica de la'locura del ganado" (Blood y
Radostits, 1992).

El A. Bery¡i petler,ece al grupo de los Astragalus seleníferos debido a
que acumulan se¡en¡o del suelo, indicando su presencia. Para que la
¡ntoxicación se presente el suelo debe contener Selenio orgánico y/o
inorgánico en cantidades de 4-6 ppm.
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Otms especies de Astragalus, presentan nitro-compuestos' como la

m¡serotoxina que al metabolizarse en el rumen forma otros compuesto§
tóxicos, uno de tos cuales produce !¡beración de nitrito§(Blood y Radost¡ts'
1992).

Espec¡es suscept¡bles

ffV%, '.='IaráÍ
Equinos, bovinos, ovinos, cap¡inos, camélidos.

Cuadro clínlco

Los animales que con§umen A. garbancillo, aparecen al principio con

marcha vac¡lante, nervios¡smo extremo, hiperseñsibilidad a los estímulos

e hiperexc¡tabilidad (Blood y Radost¡ts, 1992), posteriormente presentan

paresia y paÉl¡sis deltren posterior, arrastrando los miembros durante la

marcha, síntoma característico en esta intoxicación. A medida que avanza

el envenenam¡ento se obseNa en los animales disminución delsensorio y

la sensibil¡dad, no pueden alimentarse debido a dificultades en la pren§ión

del alimento, enflaquecen, caen al suelo y mueren.
En ov¡nos la ¡ntoxicac¡ón se caracteriza al comienzo, por marcha en

círculos. A medida que avanza la enfermedad aparcce en los añimales la
paresia yposterior parális¡s deltren posterior característica deestatoxicos¡s
(Seifert Horst,'f 998).

El ganadoque¡ngiereestaespecie, llegaaenv¡ciarse. Según pobladores

de la quebrada jujeña, los an¡males cuando Ia comienzan a comer se
acostumbran a ella y no dejan de hacerlo, a pesarde sentirse mal(Lázaro,
1999).

Se pueden observar en animales que pa§tan especies de A§¿ragalus,

en algunas ocasiones, efectos teratógenos (malformaciones en el feto) y
reproductivos (Blood y Radost¡ts, 1992).

Tratam¡ento

Cuando la intoxicacióñ con garbanc¡llo no e§ severa, el a¡slam¡eñto de

la fuente de toxina es suficiente para que el anima¡ se recupere, pero

cuando la intoxicac¡ón es grave, no existe tratamiento.
Paradetectarla presencia de selen¡o enA. bergil, sería prudente analizar
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el contenido de éste miñeraleñ las plantas de la localidad.

Profilaxis y control dé la planta

Se aconseja, para una mayor sustentabil¡dad de los suelos:
a) limpiar la zona, erradicando las plantas de Astragalus que pue-

dan estar disponibles para el consumo del ganado. Se aconseja
la erradicación manual, ya que los métodos de quemado y la
aplicac¡ón de herb¡c¡das son muy perniciosos, y hacen perder
ráp¡damente cualidades del suelo, incidiendo desfavorablemen-
te sobre cualquier cultivo poster¡or;

b)mejorarla capacidad productiva de los suelos y oferta de pasturas
para el ganado, cultivando especies fonajeras y seleccionando
las especies naturales que sean de buena calidad yfácilmanejo;

c) a¡slar los an¡males de las plantas tóxicas, manteniéndolos en
potreros libres de ésta maleza.

Baccharis coridifolia D. C.
Romerillo, Mlo {io

Familia Asteáceas

Descripción de la planta

Es una planta herbácea de 0.50 a 0.80 m de altura, siempre verde
(Fig.7). Hojas pequeñas, alternas. lineales yagudas en elápice, márgeñes
provistos de dientes diminutos. Los capitulos pequeños se d¡sponen en
falsos racimos en los extremos de las ramas. Los capítulos femeninos
poseen flores de corola filiforme, dispuestas en número de I a 10. Los
masculinos tienen flores de coro¡as tubulosas y penta¡obadas, dispuestas
en número de 10 a 15 (Lázaro, 19gg) Las flores de color anaranjado o
leonado, se marchitan rápidamente presentando un aspecto de escobillón
(F¡s.8).
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Fiq.7 Planta de Bacchañs coridifolia Fio 8 Flores femeninas

C¡clo vegetat¡vo

Es una espec¡e de ciclo pr¡mavero estival. Florece y fructifica en el

verano. Es una planta resistente a la sequia y a los calores fuertes, siendo

más tóxica cuando finaliza sLl fructificación. Se propaga por semillas. Se

mant¡ene verde duÉnte todo el año, de allí el peligro de su ingestión

D¡stribución geográf¡ca

Se encuentra al sur de Brasil, Bolivia y Paraguay. En el país se encuenka

en la l\,4esopoiamia, Centro y Norte del país hasta el Río Colorado (Ragonese
y ¡,4ilano, 1984) principalmente en sabanas y estepas.

Ub¡cacióñ

Crece en forma discontinua en campos incultivados o enmalezados,
contra los alambrados, en las orillas del camino, montes, etc.

Pr¡nc¡p¡o tóx¡co y su localizac¡ón en la planta

Se encuentra en toda la planta, hojas, flores yfruto. Experimentalmente
la toxicidad de la planta es muy distinta según la época del año Las prime-

ras investigaciones atribuían a un alcaloide (bacarina) como la sustancia
tóxica responsable de la intoxicación, pero según los últimos estudios
realizados, el principio tóxico es una m¡cotox¡na del grupo de los
Tr¡chotecenos macrocíclicos producido por un hongo del género
Ivlvrothecium que se desarrolla en el suelo y que la planta los absorbe a
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través de su raíz. La bacarina junto a res¡nas y aceites esenc¡ales actúan
como coadyuvantes. De acuerdo a investigaclones efectuadas por Spinelli
ef al. (1597),las flores femeñinas son las que causan toxlcidad.

En brotació¡ con 2 g / Kg de peso vivo (KgPV) y en floración con 0.25 -
0.50 g / KgPV resulta tóxico para el gañado bovino. Mantiene la toxicjdad
hasta el final de fructificación y en plantas secas.

Especies susceptibles

'Fr,*:, ¡( H "r;Boviños, ovinos, equinos, caprinos, porcinos.

Cuadro clín¡co

Es una intoxlcación sobreaguda, de mañera que entre las 5 y 30 horas
de ingerido el vegetal comienzan los primeros sintomas. La muerte puede
llegar entre las 12 y 72 hs post.¡ngest¡ón. Los animales pueden
encontrarse inquietos al comienzo. Pueden presentar el morro seco,
secreción ocLrlar serosa, m¡dr¡as¡s y s¡alorrea. Hiperestesia en la zona
dorsal y fibrilaciones musculares en abdomen y muslos. Ausencia de mo-
vimientos ruminales, con persistencia del murmullo ruminal y leve
timpanisr¡o. Polidipsia y poliuaia, taquicardia irregular con fuertes tonos
cardiacos- Quejidos espontáneos y heces duras en un principio, Iuego se
observa d arrea intensa. Se pueden auscultaren la zona pulmonar. algunas
veces, rales crepitantes, lndicadores de congestión o edema. A medÍda
que evoluciona el cuadro, permanecen cada vez más tiempo en decúbito
esternal o lateral hasta la muerte. Los sjgnos nerviosos pueden ser más
evidéntes cuando la planta esta en floración. La evolución en geñeral en
mala. La evoluclón favorable puede necesitar de pocas horas hasta 15
días para produclrse, dependiendo de la dosis ingerida.

Pronóst¡co

Depende de la cantidad ingerida, pero por lo general es grave.
Tratamiento

El tratamiento es sintomát¡co. Hepatoprotector, antiespasmódico,
diuréticos, absorbentes y protectores de mucosa (ácido tánico, caolín,
mucílagos), etc.

Pub .a.'on EspPr¿lN! 50



Prof¡laxis y control de la Planta

Existen diversos medios utilizados por el hombre de campo con regular

resultados, los más comunes son:
. Cortar material verde, orear¡o 2 días y luego hacerlo humear,

sahumando los animales hasta que les produzca lagrimeo.

' Preparar un té elaborado con material verde, bien caliente y fro-
tar encías y labios 4 a 5 veces. También se puede frotar con

tallos frescos para producir repugnancia y rechazo de Ia planta

(Beguet y Bavera, 2005)
. Evitar la enirada de animales a los potreros problemas, luego de

haber ingerido grandes cantidades de agua, generalmente, lue-

go de grandes viajes o ayunos prolongados, porque el bovino

sufre una pérdida temporal de la palatabilidad
. Controlquimico en otoño con 1,5-2,0 lts de Tordon D 30, en 150

a 2OO lts de agua, en aplicación terrestre. En primavera con 4 lts

de Togar L, en 150 a 200 lts de agua, en aplicación terrestre
. Cortar las plantas antes de floración para evitar la difu§ión-

Brassica camqestris L
Nabo silvestre, Nabo salvaje

Familia BrassÍcaceas fcrucíferas,

Descripc¡ón de la Planta

Es una hierba anual o bienal, glabra de 0.30 a 1,50 metros de altura
(Fig.9l. Las hojas sor de'irnbo al¿rgado con ']e.viaciones muy marcádas
y grandes al Principio.

Las basales son dentadas, con el lóbulo terminai obtu§o, mucho mayor
que los laterales, crecen erectas y separadas.

Las hojas superiores, son enteras, lanceoladas, de base auriculo-
ab?zadota que luego forman un acogollamiento y finalmente una pella

prieta.
Las flores son de color amarillo y se disponen en racimos terminales.
El fruto es una silicua (el largo es tres veces mayor que el ancho),

cilíndrica, pluriseminada, y dehiscente por medio de dos valvas (Lázaro,
'1999). Semillas globosas.
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Distr¡bución geográf¡ca

En la Argentiña es una especie
naturalizada, que se ha difundido como
maleza, principalmente en la región Pampe-
ana. Es muy abundante eñ la Zona
Chaqueña. en el área de transición con las
Yungas.

Fig.g B¡assrca campesfris

Ubicación

Se encuenira en los bordes de caminos, pasturas degradadas y nuevas,
rastrojos y cultivos de invierno.

Pr¡ncipio Tóx¡co y su localización en Ia planta

Esta plañta puede acumular cantidades peligrosas de nitratos
(concentraciones superiores al 1%), sobrepasando la capacidad fisiológica
del rumen de metabolizar los nitr¡tos a amoniaco. El exceso de nitritos en
el rumen pasa a la circulación, reaccionando con la hemoglobina de los
glóbulos rojos transformándola en metahemoglobina, la que al combinarse
con el oxígeno de la sangre forma un compuesto estable que impide que
se iransfiera el oxigeno a los tejidos.

El nabo y el nabón (Rapharus sa¿lyus L.) pueden contenér hasta un 5
%. Otra especie que presenta este problema es el cardo asnal (Si/ybum
maianum L. Gaertn) (López y col., 1991), Añaranthus sp.

Otras especies de Brassicas, tales como B. napus, B. oleracea, B. nigra,
contienen glucósidos azufrados o glucos¡nolatos, responsables de
inducirdiferentes entidades patológicast anem¡a hemolítica (senevoljsmo
o anemia de las coles producida por el S-metilcisteina sulfóxido), cequera,
enfisema pulmonar, trastornos digestivos e h¡perplas¡a de las glándulas
t¡ro¡des o bocio (Blood y Radostitis, 1gg2). Las semillas y hojas de estas
plantas pueden contener también, cantidades importantes de sustancias
cianogénéticas. Esto puede guardar relación con su capacidad para
provocar bocio en ovejas y algunos brotes de meteorismo en rodeos de
bovinos.
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Espec¡es suscept¡bles

Y"*.-,,,*
Pr;ncipalmente bovinos. cerdos y aves.

Cuadro clín¡co

Es Lrna intoxicación de tipo circunstanc¡al observándose solo cuando la

planta a acumulado altas concentraciones de nitratos.
Por acción directa de los n¡tratos sobre la mucosa gastrointestinal, los

animales monogástricos pueden presentar cólicos frecuentes y

gastroenteritis. Además puede haber convulsiones, taquicardias y dlsnea.

En las hembras preñadas, se producen abortos y en vacas lecheras, le

confiere un color amarillo y un sabor muy desagradable a la leche. Los

signos clínicos debido a la intoxicación pornitritos, porlo general, aparecen
a las 4-6 horas pos-ingestión. Se observa disnea, debilidad muscLl ar,

obnubilación, incoordinación motora tambaleo, convulsiones, cianosis con
mucosas visibles de color violáceo oscuro, postración, temblores
musculares, presencia de sangre en los orificios naturales y coma. La

muerte se presenta por asflxia. Es muy característico el color marrón
chocolate en la sangre en los animales muertos. Los síntomas aparecen
cuando la metahemoglobina supera el 37 7o (valor normal: 3 "/o). Cuando
supera el 70 % sobreviene la muerte (López y col., 1991). Otras especies
de Brassicas pueden producir anemia hemolítica, bocio, ceguera transito-
ria o enfisema pulmonar agudo, según el glucosinolato que posean.

Tratamienlo

La ¡ntox¡cac¡ón con n¡tratos se trata con sedantes, protectores de

mucosa y adsorbentes gdstro rÉslinales.
La ¡ntox¡cac¡ón aguda por n¡tritos se hata con Azul de metileno al 1

%, en dosis de 1-2 ml/'10 kgPV en forma endovenosa (EV) lenta. Debemos
tener en cuenta de no exceder las dosis ya que el Azul de metileno e¡
exceso actúa en la misma forma que los nitritos produciendo la formaciÓn

de metahemoglobina (Perusia y Rodríguez, 1992)
Para una mejor y aápida recuperación de los animales afectados, se

aconseja suministrar un forraje diferente al que estaban consumiendo, de
preferencia granos molidos, alfalfa, melaza o una mezcla de ellos.

En los casos de anem¡a, administrar a los animales antianémlcos y
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proveerles dietas muy nutrjtivas. En casos muy avanzados se pueden
realizar transfusiones de urgenc¡a.

En caso de presentarse ceguera o enfisema pulmonar pueden
utilizarse antih,stamínicos, y sedantes en caso de gran excitab¡lidad.

Se administran sales yodadas en los animales con bocio.

Profilax¡s y control de la planta (López y col., 1991)

. La concentrac¡ón de nitratos disminuye rápidamente al cortar la
planta, s¡endo inocua a fas 24 horas. Debe evitarse el consumo
hasta varias horas después de una helada; proveer de buena
cantidad de heno a los animales antes del pastoreo, o bien, per-
mitirles el acceso a c€mpos con pastizales secos.

. Cuando el ganado está en pastizales potencialmente peligrosos
es importante aportarle cantidades adecuadas de fósforo.

. Control quimico. El nabo,al igual queel nabón y el cardo asnal,
son susceptibles a los herbicidas hormonales que se aplican en
pasturas de gramíneas. Se utilizan 2.4-D y MCPA. fambién se
puede usar Bromoxinil, solo o en mezcla con 2,4-DB en pasturas
de gramíneas con leguminosas en crecimiento. En pasturas de
legum¡nosas se puede también apl¡car Bentazon, cuando las
malezas son pequeñas (2 a 3 hojas).

Cestrum parqui ¿'Herif.
Du¡azniilo neqro, Hediondilla, Cestrum verde. l\lata caballo

Familia Solanáceas

Descripción de la planta

El palque o Duraznillo negro es un arbusto de elevada toxicidad del
grupo de las Solanáceas. Es una planta orig¡naria de las regiones cálidas
de América, mide gene€lmente de 0.80 - 1.50 m de altura, tallo muy
ramificado, sin pubesceñcias, r¡zomatoso, característica que dificulta el
contro¡ de su expansión. Las hojas alternas, lanceoladas, de coloa verde
oscuro, tienen forma semejante a la del d u raznero. Al estrujarlas producen
un olor fuerte, desagradable (muy característ¡co). Sus flores son amarillo
verdosas, en forma de campanilla, dispuestas en inflorescencias axilares
y terminales (Parodi, '1978) (Fig.'10). Sus frutos son bayas ovoideas, de
color negro-violáceo (Fig.1'1)y es la parte delvegetaldonde la conceniración
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del tóxico es mayot

F¡g.'l0 Flores de Duraznillo negro Fig.11 Bayas maduras de Ce§frum pa¡qui

Ciclo vegetat¡vo

ln¡c¡a la brotación a fines del invierno y florece de setiembre a abril

Fructifica en verano-otoño, siendo esta la parte más tóxica de !a planta y

comienza a perder sus hoias con las primeras heladas (abril-mayo).
'l'iene reproducción sexua! y vegetativa con di§emiñación principalmente

porla acción de pájaros que comen las frutas y excretan las semillas viables,
y por la regeneración de kozos de raíces.

D¡str¡buc¡ón geográfica

Es originario de las regiones templadas y cálidas de América Vegek
hasta los 1500m de altura (Gallo,'1987). En nuestro país se halla desde
Río Negro hacia el norte, en todas las provincias. Abundante en la zona

Chaqueña.

Ub¡cación

Crece en campos no cultivados, montes naturales, bosques, zonas

serañas, zonas de montes, or¡lla de alambrados, cunetas y en muchas
c¡rcunstañcias es el ún¡co materialverde d¡sponible en abundancia, lo que

motiva su ingestión. Se lo puede encontrar debajo de la cobertura de
especies leñosas de la región: chañar, caldén, alganobo, peje y en menor
proporción en sectores de abra, a oúlla de ríos y arroyos, caminos y zonas
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de desmonte. Prefiere hábitat umbróf¡los, debido a q¡.le en djchas
coñdiciones existe un microclima favorable para su desarrollo.

Pr¡nc¡pio tóx¡co y su local¡zac¡ón en la planta

Los alcalo¡des hépatotóxicos (parquina y otros) son los causantes
principales de la intoxicación coñ este vegeial. Existen otras sustancias
tóxicas presentes en el palque como glucósidos saponigenos y
cardiotónicos, que varían en conceñtración a lo ¡argo del año. Toda la
planta es tóxica, inclusive las hojas secas. Esto es importante ya que s¡se
administra forraje conservado que pudiera tener hojas de duraznillo negro,
la intoxicación podrá presentarse.

Especies suscept¡bles

Bovinos, equinos, ovinos, porcinos, caprinos, conejos y aves de corral.

Cuadro clín¡co

El consumo del palque produce una ¡ntox¡cac¡óñ aguda que cursa
con s¡gnos nerv¡osos, gastroentér¡cos e insuficienc¡a hepát¡ca grave.
La muerte es muy rápida y p¡rede aparecer entre las 24-48 hs de ingerida
la planta. Los signos son poco específicos. Un pequeño número de
animales pueden verse echados o inmóviles, un tanto agresivos, con
frecuencia cardiaca y respiratoria aumentadas. En otros se púede observa
decaimiento, anafagia, tialismo, polaquiurea, ataxia, temblores musculares,
debilidad del tren posterior con incoord¡nación de los miembros hasta
adoptar el decúbito acompañado o no de opistótono y muerte. En este
último periodo puede sobrevenir diarrea con estrías sanquinolentas (Peru-
sia y Rodríguez, 1992)

En la necropsia, se puede aprec¡ar en el hígado un puntillado
hemorrágico consecuencia de la necrosis ceñtrolobulillar que ¡e da al
órgano el típico aspecto de "nuez moscada". Alrededor de la vesícula biliar
se observa edema de aspecto gelatinoso (López y col., 1991).

En el Dpto. Leales (Tucumán), se produjo la muerte de un cerdo adulto
por la ingestióñ de Cestrum parqu¡ (Cornunicación personal del lng. Zoot.
MiguelAjalla) y Ia muerte de siete toros Bradford en la Finca Puma Pozo
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(Dpto Leales), durante la primavera de 2004 (Comunicación personal de

la [¡éd. Vet. Lorna Reid)
Un pequeño número de anlmales pueden verse echados o inrnóviles,

un tanto agresivos, con frecuencia cardiaca y respiratoria aumentadas. En

otros se puede observar decaimiento, anafagia, t¡alismo, polaquiurea,

ataxia, temblores musculares, debilidad del tren posterior con
incoordlnación de los miembros hasta adoptar el decúbiio acompañado o

no de oplstótono y muerte. En este último periodo puede sobrevenir diarrea

con estrías sanguinolentas (PerLlsia y Rodríguez, 1992)

Tratam¡ento

No existe un tratamiento específico, es solo sintor¡ático.
Se pueden usar antiespasmódicos, estimulantes cardiorrespiratorios,

protectores hepáticos, y vasopresores en caso de necesitarlos (Perusla y

Rodríguez, 1992)
La recuperación depende de la cantidad ingerida, pero por lo general la

evolución no es favorable. El pronóstico es grave.

Prof¡laxis y control de la planta

. Cortar material verde, orearlo 2 dias y Iuego hacerlo humear,

sahumando los animales hasta que les produzca lagrimeo.
. Preparar un té elaborado con materialverde, bien caliente y fro-

tar encías y labios 4 a 5 veces. También se puede frotar con

tailos frescos (Beguet y Bavera, 2005)
. Las plantas deben ser destruidas antes de que florezcan y pro-

duzcan bayas. Cuando son pocas y están aisladas, se pueden

extraer a mano.
. Evitar que los animales hambrientos por la escasez de forraje o

en períodos de sequía, pastoreen en lugares donde abunda el

duraznillo.
. Cuando las plantas son pocas y están aisladas, se pueden ex-

tTaer a mano. Cuando las infecciones son más importantes en

cuanto a número de individuos y difusión, se debe realizar Con-

trol Químico.
. EI Control químico consiste en efectuar aplicaciones repetidas

de picloram. A esta solución se le puede agregar 2,4- D. Las

aplicaciones deben hacerse mojando todas las hoias a punto de
goteo. Deberán hacerse do§ tratamientos el primer año y en años
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subsigu¡entes tratar los rebrotes y plántulas provenientes de la
semilla. Por ser una especie perenne presenta dificultades se-
rias para su control y exige una vigilancia continua de los lotes en
los que ha estado presente (Lópezy col., 1991).

Cissampelos pareira L var, tamnoides
Charrúa

= Fam¡lia l\,4enisperrñáceá

Descr¡pc¡ón botánica

Es una liana monoica, Ieñosa en la base, que crece enrollada en los
troñcos de otras plantas. (Fig. 12). Presenta hojas pecioladas, de base
acorazonada (F¡9.13), generalmente más anchas que largas, con un
pequeño mucrón en su áp¡ce.

Fig. 12 Planta de char.üa Fig.'13. flojas e infforéécencias
(C¡ssanpelos parciñ) dé charrúa

Es una especie d¡o¡ca, de manera que hayp¡antas con flores masculinas
están dispuestas eñ racimos en las axilas de las hojas;y plantas con flo-
res femeninas que se agrupan a modo de espiga, proteg¡das por brácteas
foliáceas. Los [rutos son bayas oscuras de 2 - 4 mm de de d¡ámetro
(Roncaglia y col., 1993), con una aparjencia muy simi,ar a la de los racimo§
de uvas. La ralz, de color marrón oscuro por fuera y amarillenia por den-
tro, es cilíndrica, acanalada longitudinalmente y con diversos anillos
n¡tdosos lransversales.

Fig.'1 3. l-lojas e infl oré'scencias
dé charrúa
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Ciclo vegetat¡vo

Florece a fines de primavera y fructifica en el verano. Se propaga por
semillas. (Roncaglia y col., 1993).Con las primeras heladas es la única
que permanece verde, pues crece a partir de lMayo, Junio, Julio.

D¡stribuc¡ón

Origiñada de la zona tropical de América, podemos encontrarla también
en numerósa§ zonas tropicales deAsia, África yAustralia. En Argentina se
eñcuentra en la región del NOA. En Tucumán se la ve en la zona
sLrbhúmeda a semiárida, siendo abundante en eidepartamento deTrancas
princ¡palmenie.en la Zona pedemontana; también en la localidad del
Naranjo (departamento Burruyacu), entre Padre Montiy elTimbó (lng. Zoot.
Luis l\¡afínez, información personal).

A mediados de Enero, en Carbón Pozo (Ruta 9, km 1255), se produjo
la muerte de un búfalo hembra con sospecha de haber ingerido charrúa,
especie muy invasiva en la zona o ampliamente difundida en la zona
(Comunicación personal del lng. Zoot. Germán Bottger).

ubicación

En campos naturales y culiivados. A orilla de alambrados.

Pr¡ncip¡o tóxico y su local¡zación en la planta

Principalmente alcaloides: berberina, sangolina, pelosina, deyamitina.
También se han mencionados principios amargos (de color amarillo),
carbohidratos, gomas, aceite esencial, taninos, resinas en las partes
herbáceas.

Especies suscept¡bles

'F¿¡ nf ',i
Bovinos, equinos, ovinos.

Cuadro clínico

Produce intoxicaciones agudas y sobreagudas, por lo general
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encuentra a los animales muertos en el campo.
Los síntomas son poco específicos en vacunos y ovinos. Los equinos,

que parecen ser más susceptibles, pueden presentar ceg uera, convulsiones
tónico-clónicas, temblores generalizados, decúbito y muerte.

A la necropsia se obserya un animal con congest¡ón geñeral¡zada
(NIed. Vet. N,4iguel Guerineau, comunicación personal).

En Bovinos se aprecian lesiones ¡ntest¡nales. La mucosa ruminal se
desprende fácílmente.

En los equinos tambien se e¡cuentran les;ones gasiro-intestinales. El
hígado se observa pálido con bordes redondeados y los riñones
congestivos.

El pronóstico es malo.

Tratam¡ento

Eltratamiento es sintornático. Se pueden uti¡izar a ntitóxicos y protectores
hepáticos.

Prof¡laxis y control de la planla

No es una planta de elección delanimal, pero en ciertas circunstancias
la consurne. Se debe evitar el sobrepastoreo de los potreros ytenerespecial
cuidado con animales de otras zonas que no la conocen.

\¡antener limpio los alambrados que le sirven de sopo(e a Ia planta
que crece como enredadera.

Con¡um maculatum ¿-
Cicuta grande, cicuta mayor

rami ia Umbel¡rerds

Descr¡pción botánica

Hierba anual o bianual, de hasta 2 m de altura, de tallo hueco, fina-
mente estriado, con manchas roj¡zas o púrpuras en la parte basal, lo
qLre la distingue de la Viznaga (Ammi v¡snaga) y la Falsa viznaga (Amrni
rnalus L). Tiene hojas alternas, muy div¡d¡das en foliolos ovallanceolados,
las iñferiores son brillantes, muy grandes, de contorno triangLrlar En la
parte media y superior del tallo las hojas son menores y más senci-
,las

Las flores son pequeñas, pentámeras, con cáliz no apreciable y pétalos
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blancos, dispuestas en umbelas desiguales
de 10 a 20 radios (Fig.14)

Elfruto es un esquizocarpo subglobuloso,
algo comprimido por los costados, de 2,5-3,5
mm, color pardo verdoso y se halla surcado
por repl¡egues.

Fig.14 Con¡um maculaluñ

C¡clo vegetativo

Florece entre la primavera y el verano, según la Iatitud en que vegete.
Este vegetialalser cortado despide un olor similara la orina de rata (Gallo,

1987).

Distr¡buc¡ón geográfica

Se cría espontáneamente eh toda Europa y América. Es una especie
orig¡naria de Europa. En nuestro país se encuentra en abundancia en la
región pampeana.

En Tucumán se la puede encontrar en algunas zonas del departamento
de Trancas (Nred. Vet. Loma C. Reid, comunicación persona,).

ub¡cación

Abunda en lugares frescos y húmedos, en,as orillas de los ríos, cunetas,
bordes de los caminos, pastizales, etc.

Pr¡nc¡p¡o lóx¡co y su loca¡ización en la planta

Los pr¡ncipios tóxicos son alcaloides piper¡dinicos teratogén¡cos
(coniína, coniceína, conhidrina y pseudoconhidrina), un aceite esenc¡al y
glucósidos flavón¡cos y cumarínicos. La con¡ína que es el principio más
importante de la c¡cuta, se absorbe tanto por vía oral como a través de la
piel, por la que penetra con facil¡dad. La planta es principalmente tóxica
en primavera por Ia presencia de ¡os alcaloides en ho¡as y frutos
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¡nmaduros (Descarga y col., 2003). Este alcaloide t¡ene acción
nicotiniforme esiimulando al comienzo y deprimiendo después los ganglios
autonómicos y un efecto similar al que produce el curare, pañliza las
terminaciones o placas terminales de los nervios motores. Uno o dos Kg.
de hojas frescas pueden matar a un caballo, y 4 Kg. a un bovino.

Espec¡es suscept¡bles

É{ r§atu;
Equinos, bovinos yporcinos son los más susceptibles. En ovinos ycapri-

nos causa abortos y/o defectos congénitos eñ los recién nacidos

Cuadro clín¡co

Presenta dos t¡pos de toxicidad, una aguda y otra crónica
La forma aguda se observa en porcinos, equinos, bovinos y también

en humanos. Los signos más comunes son salivación profusa, arcadas,
disminución de ¡as funclones digestivas, meteorismo, constipación.
Temblores, caídas, parálisis muscular progresiva fláccida (de caudal a

craneal) y muerte (López y col., 1991). Cuando son ingeridas en grandes
cantidades disminuye la act¡vidad cardiaca y la respiración se vuelve
d¡ficultosa. Produce desfallec¡miento lento y progres¡vo de la movilidad
y la sens¡b¡lidad en general, la muerte se produce por inhibición de los
centros respiratorios (Gallo, 1gB7). Se puede apreciar un olor en la orina
de los animales afectados seme.¡anie al olor de la or¡na de rata.

La tox¡c¡dad crón¡ca, que Cqlg..I!!1§!98!j!, se manifiesta en hembras
gestantes. Se ha encontrado que vacas que consumen la planta entre los
50-70 días de preñez, paren terneros con ma¡formac¡ones (López y col.,
1991), como artrogriposis, torsión de la columna veñebra¡ y palatoquisis
(paladar o labio partido). Estos mismos efectos se producen en cerdas
cuando consumen la planta entre los 30-50 días de gestación. El bloqueo
de la acción neuromuscular puede causa inadecuada posición fetal(Fig.'15).

Fig.15 B oqueo de la acción neuromuscular causa lnadecuada posición fetal
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Tratam¡ento

Se ha mencionado e¡ uso del ác¡do tánico y de carbón vegetal para

tmtar las intoxicaciones agudas producidas por Ia planta. La intoxicación
cronica no se Puede tratar.

Profilaxis y control de la planta

. Se debe evitar el consumo de la olanta. en especial a hembras
oestantes va oue es la cateqoría más afectada

. Esta planta se puede controlar con aplicaciones de 2.4-D, mo-
jando abundantemente elfollaje yaplicando en estado vegetativo.

. En caso de presentrarse invadiendo potreros con pasturas 5e pue-

den hacer aplicac¡ones de 2.4-D, cuando las espec¡es compo-
nentes no son sensibles a este herbicida, de lo contrario se usa
bromoxinil. Este producto debe ser aplicado cuando las malezas
son pequeñas (2-3 hojas) y mojando bien elfollaje, dirigido a los
manchones o plantas individuales (López y col., 1991).

Cynodon dactylon (L) Persoon
(Pasto bermuda, pata de Perdiz)

Famil¡a Poáceas

Descripción de la planta

El Pasto bermuda es una planta perenne que se reproduce por sus
semillas y a través de sus estolones y rizomas. Los estolones mstreros,
delgados ytenaces (F¡9.16)y los rizomas profundos, generalmente s¡tuados

en los pr¡meros 15 cm de¡ suelo, dificultan
el control (Parodi, 1978). Las hojas son
cortas y tiernas, disticas. Las cañas
floríferas delgadas, de hasta 50 cm, general-
mente son más bajas. La inflorescencia está
compuesta de 3-7 e§pigas digitadas de 3-
10 cm de longitud, cada una de las cuales
porta pequeñas espiguillas biseriadas y uni-
floras (Lázaro, 1999).

F lg.1 6 Cynodon dactylon
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Giclo vegetat¡vo

El pasto de Bermuda constituye un excelente forraje de vegetación
primavero- estival. Las intoxicaciones comienzan a f¡nes de octubre y
finalizan en abriJ. Elcrecimiento ydesarrollo de las plantas son promovidos
por condiciones de calor, humedad y luz, siendo las mismas resistentes a

sequía ysalinidad. Las heladas destruyen su partefoliarno así sus órganos
subterráneos (Gallo, 1987)

D¡str¡buc¡ón geográf¡ca

Es originaria de Asia Menor y Sur de Europa. Comprende unas 20

especies en el mundo, de las cuales I hay en la República Argentina. En
nuestro país fue introducida y se naturalizó. Se distribuye desde Jujuy,
Formosa y I\,4isiones hasta Río Negro (Gallo, 1987)- En regiones arenosas
expuestas a la erosión, coniribuye a consolidar el suelo (Parodi, 1978)

Ub¡cación

La gramilla es una maleza común en huertos de árboles frutales, caña
de azúcar, algodón, cítricos, campos de pastoreos y otros cultivos. También
es invasora de orillas de cam¡nos.

Pr¡nc¡p¡o lóx¡co y su localizac¡ón en la planta

Presenta toxicidad temporaria. Posee glucósido c¡anogenético que,
cuando la planta se ve afectada por heladas o sequías intensas y pro-
longadas, se trañsforma en ác¡do cianhídr¡co. Aparte de Ia competencia
con los cultivos por el agua, los nutrientes y minerales del suelo, esta
maleza es considerada una poiente planta a¡elopática, que inhibe la
producción del cultivo a través de sus exudados radicales.

Especies suscept¡bles

a/§4,
Equinos y vacunos.

Comúnmente, el ganado esta acostumbrado a ingerir este pasto, el
cual se transforma en nocivo bajo la acción de ciertos factores
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ambientales.Las intoxlcaciones se producen generalmente desde fines
de octubre a fines de abril.

Cuadro clínico

Este pasto en general produce intoxicaciones subagudas a crónicas,
eñ general la muerie sobreviene entre los 10 días y 3 meses de iniciado el
proceso. Eltiempo de evo¡ución depende de la cantidad deltóxico presente
en el vegetal, de la velocidad de ingestión y de la cantidad de alimento
contenido previamente en e¡ rumen

La sintomatología no es especifica. En los casos agudos los animales
inioxicados pueden presentar salivación, vómitos, dolorcs abdominales,
diarreas, respiración acelerada que cambia a dísneica, taquicardia,
excitación y posierior postración. Parálisis de los miembros, temblor,
convulsiones, coma y muerte. Las mucosas se obseryan muy congesti-
vas, de color rojo brillañte, tornándose luego cianóticas.

A la necropsia la sangre presenta un intenso color rojo brillante, ele-
mento fundamental para el diagnóstico producido por el acido cianidrico
(Perusia y Rodríguez, 1gg2).

El pronóst¡co es grave, con tratamiento a t¡empo es benigno.

Tratam¡enlo

Se debe usar 3 g de Nitrito de sodio o 15 g de hiposulfito de sodio en
forma intravenosa. Se puede repetir la dosis después de una hora si
aparecen nuevamente los signos.

En forma complementaria pueden aplicarse además en forma
intraruminal, 30 g de hiposulfito de sodio para fijar el HCN libre (acido
cianhidrco libre).

Puede ser conveniente en algunos casos, aplicar niketamida como
est¡mulante respiratorio (Perusia y Rodríguez, 1992)

Profilax¡s y control de la planta

. Cambiar de potrero al animal.

. El control mecánico pueden ayudar a minimizar el uso de herbici-
das y obtener una eliminación técnicamente efectiva del pasto
de Bermuda. Por sistema de roturación, se exponen los fizomas
sobre la superficie del suelo promoviendo su desecación. Si se
mantienen los rizomas de la maleza por espacio de una semana

Fernán¡léz Maía M.yFeid, Loma Plantaslóxicas delNOA,



sobre suelo seco se consigue la muerte de un 90% de las yemas
y la inhibición de la parte restante.

. Acompañar con un control químico lo que encarece mucho pero
asegura el éxito, sobre todo en el caso de real¡zar la labranza de
conservación, especialmente el cero laboreo, favorece el creci-
miento del pasto de Bermuda debido a que los rizomas no son
afectados por las labores de labranza.

Datura ierox L.
Chamico

Familia So/aráceás

Descripc¡ón botán¡ca

Hay muchas especies de Datura y todas comparten la belleza de sus
flores. Han sido utilizadas en todos los lugares donde se encuentra
presente, tanto en d¡ferentes rituales de iniciación como en diferentes for-
mas de shamanismo. En la actual¡dad el chamico es considerado como
una maleza, pero antiguamente eaa muy usado como anestésico y
alucinógeno. No hay ninguna planta que esté más asociada con la magia
y la brujeía que las Daturas. Es una planta herbácea anual, deím de
altura, ram¡ficada d¡cotóm¡camente. Sus hojas son alternas, aovado -
romboidaies, de bordes dentados sinuosos. Las flores son blancas,
solitarias, ubicadas en las axilas de las bifurcaciones (Ga,lo, 1987) (Fig.

17). Elfruto es una cápsula provista de fuertes espinas, con gran cantidad
de pequeñas semillas de forma arriñonada de color negro (Fig.1B).

Fig.17 Datura ferox Fig.lSFruto de chamico
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C¡clo vegetativo

Florece en el verano y fructifica en el otoño. Se propaga por semillas.

Distribuc¡ón geográf¡ca

Las Daturas crecen en todo el mundo y sobre todo en las regiones
tropicales y subiropicales (Parodi, 1978). En laArgentina, se extiende desde
el norte hasta el Río Colorado. Crece mucho eñ Buenos Aires, Córdoba,
Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, Catamarca y Jujuy (Gallo, 1gB7)

Se la encuentra en Uruguay, sur de Brasll y Paraguay.

Ub¡cac¡ón

Crece en zonas cultivadas yno cultivadas como orillas de vías, caminos,
etc.

Principio tóxico y su localización en la planta

Posee Alcaloides muy peligrosos derivados de los tropanos que no se
destruyen por el ensilado, ni el henificado como la escopolamina y en

menor proporción, atropina, hiosciamina e hioscina.
Se distribuyen en la raí2, tallo, hojas, flores, frutos ysemillas. Elconsumo

oe la semil,d es la princip¿l iLénLe de into, cac ón.

Espec¡es suscepl¡bles

caprino no es afectado por esta especie. Los animales, generalmenie, se

rehúsan a ingerir la planta. Los cerdos se intoxican al comer granos mo i-

dos o concentrados contaminados con la semilla o al efectuar el hozado
en el suelo,

Hasta un 0.5 % de semilla en ]a ración puede ser tolerada por el cerdo
sin efectos en la eficiencia de conversión y sin que afecte la ganancia
diaria de peso. Un porcentaje del 1 % de la ración provoca disminLlción en

la Eficiencia de conversión y en la ganancia de peso (EEA de l\,4arcos

Juárez. Porcinos circular N ' 20)
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Cuadro c¡ín¡co

Eñ los animales que ingieren principalmente la semilla, produce vértigo,
náuseas, piel seca y ardiente, trastornos nerviosos, dilatación de pupilas,
pérdida de la vista, parálisis, convulsiones, postración y muerte por
inhibición vagal del ritmo cardíaco (López y col., 1991).

El pronostico es grave

Tratamiento

Se pueden utilizar inductores del vómito y carbón activado por vía oral.
Para contrarrestar los síntomas producidos por los principios activos se
administra pequeñas dosis de Fisogiimina o pilocarpina por vía
subcutáneas (López y col., 1991).

Profilaxis y control de la planta

. Destruir las plantas anies de que fructifique, para evitar la pre-
sencia de las semlllas en fardos, henos y granos.

. Evilar el pastoreo en campos invadidos por abrojos durante la
pdmavera, porque es cuando comienzan a ge¡minar las semi-
llas.

. Control químico de las plantas: a) pasiuras de gramíneas con
2,4-D; b) pasturas de gramineas consociadas con leguminosas
sensibles al 2,4- D, pulvetizar con 2,4-DB. Cuando las plantas
están distribuidas en manchones, estos herbicidas se deben apli-
car cuidando de tratar solo el área en cuestión; c) en pasturas
con leguminosas sensibles a los herbicidas citados, se puede
aplicar bentazón, cuando la maleza está pequeña, recomendán-
dose hacerlo con alto voiumen de agua (López y col., 1991).

Festuca hyero n y m i i Hackel
Aive, Aibe, Tembladera

Familia Poaceas

Descripc¡ón botán¡ca

Es una gramínea perenne, densamente cespitosa, con macollos
intravaginales. Las matas son tiernas de 0.70 a 1m de altura.
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Las hojas poseen vainas ceñidas, abiertas, muy largas alcanzando
comúnmente eotre 20 y 30 cm; lígula truncada, con borde ciliado; láminas
setáceas, convolutas, con pelos cortos en el haz y glabras en el envés.

Las panojas contraídas de 10 a 15 cm de largo
están provistas de esp¡guillas lanceoladas,
glabras con 5 a 7 flores y protegidas por dos
glumas acuminadas (Fig.'1 9).

Las lemas soñ pentanervadas, agudo
lanceoladas y múticas; las páleas son
estrechamente lanceoladas con dos nervadu-
ras. Flores hermafrodiks.

Fruto es un cariopse oblongo, glabro,
redondeado en el dorso y excavado en la parte
ventraldejando ver elh¡lo lineal (Parodi, '1950)

L¡*

i )/,
Fig.1 I F estuca h yeronym¡ i

C¡clo vegetat¡vo

Es de ciclo otoño- inverño- pdmaveral

D¡stribució¡ geográf¡ca

Prefiere los cl¡mas templados a templados fríos. En la Argentiña, es
muy abundante en las quebradas semihúmedas de Salta y Jujuy, en la

Sierra de Aconquija, de Tucumán; en las sierras de Ambato y Ancast¡ en
Catamarca; en las de Famatina y Velazco en La Rioja y eñ las deAchala y
S. Chica en Córdoba. De Jujuy a Catamarca son comunes las grandes
matas de este pasto, dando lugar más arriba a los llamados prados alpi-
nos (Parodi, ,l950).

l.rbicación

f
J

§

t§

Habita en mesetas graminosas, valles y faldas montañosas del NOA,
entre los 1500 a 3800 msnm. En muchos lugares forma efensos pajona-
les.
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Princ¡p¡o tóx¡co y su localización en la planta

No se comprobó toxicidad por la existencia de sustanc¡as tóxicas en la
planta, sino por la presencia de un hongo en los tejidos herbáceos, que
descubrieron los investigadores Rivas y Zanolli y designaron E doconldium
tembladerae. La planta es más mortíferá luego de ¡ntensas llirvias. El
principio tóxico, una micotoxina, se destruye a los 80"C durante 20 minutos
(Gallo, 1987). La presencia de una sustancia pegajosa como miel en las
espiguillas, señala que podría también tener esc¡erotos de Clav¡ceps
putpurca, qúe sort muy venenosos. Es corr¡ente este tipo de intoxicación
en an¡males de otras zonas del pais que consumen Festuca aerudinasea
parasitada por este hongo.

Cuadro clín¡co

La ingestión de esta p¡anta parasitada con Endocon¡dium tembladerae
produce súbitas contracciones musculares, principalmente en la grupa,
de ahíel nombre que se le da a esta ¡ntoxicación de "tembladera", "pata-
leta" o "temble" (Lázaro,1999).

Esta primera etapa, que dura aproximadamente 24 hoÉs, continúa con
pérd¡da de¡ equ¡¡ibrio, la que se va intensiflcando con el t¡empo. Hay
hiperestes¡a en la columna vefebral; retención urinaria y fecal; depres¡ón
del sensorio y reacciones ante los estímulos externos.

En una segunda etapa, período que dura de 2 a 7 días, se ¡ntensif¡can
aún más los síntomas descriptos. El animal no se alimenta y puede
permanecer sentado debido a la r¡gidez de los miembros posteriores.

En la etapafinal, adopta eldecúbito hasta la muerte. Debido a la parális¡s
que comienza en ,os miembros posteriores y se extiende hasta la faringe
y laringe, sobrevin¡endo Ia muerte entre los 7 y 12 dias.

Es muy raro que el animal cure y de ser así, ocurre muy lentamente
En la necropsia se observa congestióñ intensa de intestinos, estómago

y cerebro.

Especies suscept¡bles

,--. {_}-- ltaFf '-,, \4tYá
Equinos, ov¡nos, bovinos, caprinos. Los asnos son los más sensibles.



Tratam¡ento

Suministrar purgantes enérgicos a los animales. durante la primera fase
de la enfermedad.

Prof¡lax¡s y control de la planta

En real,dad, la Festuca es consumida en algunos lugares sin problema,
pero no se sabe bien que factores promúeven o no la toxicidad. Si se
sospecha de la parasitacion de la pastura porhongos, evitar que elganado
la consuma cuando van siendo a[eados.

Koch ia scopari a (L) Schra d
Morenita

Familia: Quenopodiáceas

Descripc¡ón botánica

Es una planta herbácea o subleñosa en la base, anual, muy ram¡ficada
con tallos de1m de altura o más, pubescente (Fig.20). Hojas alterñas,
lanceoladas, enteras, sésiles, de 2 -4 cm de largo, recorridas longitudinal-
mente portres nervaduras. Su colorvira delverde pál¡do a moreno. Flores
pequeñas, amarillentas, dispuestas en pseudo panojas piramidales
(Fig.21). Frutos secos, rodeado por los sépalos con expansiones aladas
horizontales (Parodi, 1978). Raices profundas que le dan resistencia a
sequía.

Fig.21 Pseudopanojas de Koch¡a scopatiaFig- 20 Kochia scopaia
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C¡clo vegelal¡vo

Es una especie de cic¡o primavero estival. Muy resistente alfrío por lo
que germina a bajas temperaturas. Florece en verano yfructifica en otoño.
Una vez que se seca, el tallo se corta y es arrastrado por el viento,
favoreciendo la dispersión por elviento de las semil¡as (Gallo, '1987)

Distr¡bución geográficá

Se encuéntra en Europa y Asia. En Argentina ha invadido todo el país,
preferentemente en suelos arenosos y sal¡nos.

Ubicac¡ón

Se encuentaa en campos cultivados y terrenos modificados. Si halla un
obstácu¡o o cerco, se amontona y puede llegar al inicio de un médano,
esto ocurre principalmente en la Patagonia (Gallo, '1987).

Pr¡nc¡p¡o tóx¡co y su locali2ación en la planta

Esta especie se define como tóxica permanente. Posee n¡tratos,
oxalatos y una sustancia destructiva de la tiamina (López y col.). Tiene
agenles folosensibilizantes y es discutida la presencia de a¡calo¡des.
Durante Ia floración y fructificación contiene e¡evado porcentaje de
sapon¡nas (Gallo, 1987). La toxicidad disminuye cuando la planta es

Especies suscepl¡bles

tjt- Éi
\4r ":.r' Yl-»J

Bovinos, ovinos y caprinos. Es una planta fuertemente sensibilizadora,
en particular para ovinos donde la muerte se produce porcongestión cere-
bral y edema de pLrlmóñ (Gallo, 1gB7).

Cuadro clinico

Los sintomas registrados son lacrimación, depresión, postración,
coñvulsioñes y muerte

También puede presentar hemoglobinuria (or¡na amarronada)
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Se observa a Ia necropsia edema y congestión pulmonar, necrosis y

fibrosis hepáticas, necrosis en tubos renalesy necro§is laminar
cerebrocortical que producen trastornos nerviosos, con focos de
Iicuefacción (López y col., 1991). Algunos animales presentan
Fotosensibilizac¡ón de tipo hepatógena (Gallo, 1987).

Tratamiento

El tratamiento es s¡ntomático. Se suelen aplicar hipersecretores,
cardiotónicos, hepatoprotectores y protectores de la mucosa,
antihistamínicos, desensibilizantes. Para la fotosensibilización se debe teñir

la zona afectada con azul de metileno, o poner algún protector para evitar

la ¡ncidencia de la luz solar (Negro de humo) (Perusia y RodrÍguez, 1992).

Se debe usar corticoides cuando el prurito es demasiado intenso, por vía
general y/o local.

Mantener a la sombra durante el día a los animales, bajo árboles o
techo. Hacer pastoreo nocturno.

Prof¡taxis y control de la Planta

. Evitar el consumo de morenita en los períodos de alta toxicidad,
a partir de la floración, cambiando los animales de potrero

Mel¡a azedarach L,
Paraíso

Fañil a Mel¡áceas

Descr¡pc¡ón de la planta
El paraíso es un árbol rústico y resistente, de amplia distribución en

nuestro país. Puede alcanzar de 10 a 12 m de altura. Tiene el tronco muy
rugoso ycopa globosa. Las hojas de disposición alterna soñ imparipinadas,
compuestas de numerosos foliolos ovalados, agudos y aserrados de 2 a 5

cm de largo, de color verde oscuro en el haz y más claros en el envés
(Parodi, 1978)- Las flores violáceas, muy peÍurnadas (Fig.22), coñ los
estambrcs reunidos en un tubo estaminal púrpura oscuro que sobresale
de la mitad de la flor, se disponen en amplias panojas (Gallo, 1987). Los
frutos son drupáceos, globosos, con aspecto de garbanzo grande de 1cr¡
de diámetro, de color amarillo naranja al principio, dispuestos en racimos
muy ornamentales (Fig.23). Contienen 4 -5 semillas.

Éémá¡dé¿ Maria M.y Reid, Lorna P lanl.s lóxlcás del N OA,



Fig.22 Inflorescencia de Melia azeda@ch Fig.23 Frutos drupáceos del Paraíso

Ciclo vegetativo

El paraíso es una planta perenne de rápido crecim¡ento, muy res¡stente
a la sequía y al frío. Aunque en lugares muy fríos no alcanza más allá del
tamaño de un arbusto. Se multiplica porsemillas quetienen gmn capacidad
para germinar

Florece en cada primavera, desde fines de sept¡embre
aproximadamente, hasta med¡ados de noviembre. Fructifica en el otoño y
los frutos permanecen en el árbol todo el invierño.

Distr¡bución geográf ¡ca

Originario de Asia, pero ampliamente cultivado y naturalizado. Está
considerada como una especie potencialmente muy útil para repoblar áreas
desforestadas de África. ldeal como árbol de sombra por su ancha copa
aparasolada, aunque en muchos lugares de cl¡ma cálido, como es el sur
de los Estados Un¡dos, se ha convertido en una especie invasora puesto
que con su crecimiento rápido y de gran tamaño de.ia a la sombra muchas
plantas autóctonas que acaban muriendo.

Se adapta muy bien en lúgares costeros de clima cálido, suelo arenoso
con un buen drenaje incluso en tenenos muy pobres. Localidades invasoras
en Ia Argentina: Parque Nacional El Palmar, Yungas en Tucumán (Grau y
Aragón, 2000)

Ubicación

Se puede encontrar en pastizales altos, bosques, riberas, al borde de
¡as carreteras, parques y jardines.
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Pr¡nc¡p¡o tóx¡co y su local¡zación en la planta

El principio tóxico no se conoce exactamente, aunque parece contener,
según algunos autores:

. Azedarina: alcaloide que actúa sobre el SNC.

. Saponinas con propiedades hemolizantes.

. Taninos, aceiies esenciales y resinas de acción cáustlca
gastrointestinal.

Los frutos o drupas son los componentes más tóxicos de la planta,

aunque existen referencias de toxicidad también de raíz y hojas Las hojas

son apetecibles para las cabras. Los frutos verdes tienen mayor toxicidad
que los maduros pero no lo comen porqLle, por lo general, no están al

alcance ytambién por elsabor muy amargo que poseen, elcuál se modifica
al caer el fruto, y por acción de la humedad.

Los accidentes se producen después de fuertes vienfos en que son
derribadas grandes cantidades de frLltos quedando al alcance de los

animales-
La infusión o maceración de frutos, ramas y hojas se utiliza como

¡nsecticida.

Especies suscept¡bles

Es tóxico para todas las especies domésticas (incluso el hombre) pero

la especie más afectada es el cerdo, poslblemente por una mayorfacilidad
de exposición al consumo delfruto. Se ha mencionado que la intoxicación
se produce en cerdos y ovlnos por el consumo de frutos en cantidad
equivalente al 0.5% del peso del animal.

Cuadro clín¡co

Los siqnos comienzan 4-6 horas después de iñgeridos los frutos. Hay

diflcultad en la marcha, temblores, caídas con contracciones tónico_
clónicas. También se observan nauseas, vómitos, ptialismo, cólicos y
diarreas a veces sanguinolentas. Hay marcada hipotermia y disnea con
respiración laboriosa. Elanimalpuede caer abruptamente y mork en pocas
horas por paro cardiaco. Las ¡esiones incluyen irritación y congestión
gastrointestinal y pulmonar, degeneración grasa, y congestión en hígado
y riñon. Observación del fruto en esiómago o en rumen (López y col.,
1991). y riñon. Observación del fruto en estómago o en rumen (López y
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col., l99l).

Tratam¡ento

Es puramente sintomát¡co a base de tmnquilizantes, antiespasmódicos,
prctectores hepáticos y de la mucosa gastroentérica, y evacuantes para
el¡minar el contenido intest¡nal.

Prof¡laxis y control de la planta

Evitar el acceso de animales especialmente cerdos, a grandes can-
tidades de drupa.

Nicotiana glauca Gral¡am
(Palán -palán)

Familia Solanáceas

Descripc¡ón botán¡ca

Es un arbolito de follaje color blanco azrlado, tronco de maderá frágil y
corteza l¡sa o fisurada según los años, de altura 2 a 4 m, pudiendo alcanzar
hasta 7m en buenas condic¡ones. Muy ramificado con hojas alternas,
pecioladas de 5 a 15 cm de larqo, qlaucas, enteras, subcarnosas. Al rom-
perlas desprenden un o¡or desagradable. Las flores amarillentas, de 2-
3cm de largo, coro¡a tubulosa se disponen en amplias panojas o panículas
(racimo de racimos)terminales (Fig.24) (Parodi,'1978). Fruto es una cápsula

ovoide, menor de '1 cm de largo,
plur¡seminada, rodeada por el
cál¡z que es pers¡stente. Semillas
de color café y superficie
reticulada, más largas que
anchas, angulares y lateralmen-
te comprimidas y de 0.5mm de
largo.

Fig.24 Nicot¡ana glauca
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C¡clo veqetativo

Florece aproximadamente desde la primavera hasta el otoño' aunque

con mayor abundancia en los meses de veÉno Se multiplica por semilla

y gajos.

Distribuc¡ón geográf¡ca

Nativo de Sud América (S. de Bolivia y N. de Argentina). Naturalizada o

asilvestrada en muchas partes de América, Australia, África, Oceanía y

Asia.
Se encuentra difundida en las zonas tropicales y subtropicales de

Centroamérjca yAmér¡ca latina, y se naturalizó de manera exten§iva en la

reqión Mediterránea. En el país predomina en las regione§ semiáridas,

donde crece hasta altitudes de 3700m. Se encuentra en Tucumán, San_

tiago de, Estero, Norceste de Santa Fe, San Juan' La Pampa, Córdoba y

San Luis

Ub¡cación

Crece con mayor frecuencia a orillas de los caminos y en montes

Pr¡nc¡pio tóxico y su localizac¡ón en la planta

A pesar de pertenecer al Género Nicotiana, no contiene nicotina, pero

sí grandes cantidades de un alcalo¡de, denominado "anabasina" (Gallo,
'1987), que Ie confiere gran toxicidad. Posee además cicutina y riciña, muy

comunes en plantas de nuestra región. Todas su§ partes son extremada-
mente venenosas. Se encuentra en corteza, hojas, raíces y frutos, por lo

que se debe evitar el consumo de cualquier tipo.
Es pocofrecuente la intoxicación poresta planta porsu baja palatabilidad

Especies suscept¡bles

'§+tg.;¡
Las especies más susceptibles son los bovinos y ovinos
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Cuadro clín¡co

La anabasjna produce efectos teratogenos en vacas preñadas cuando
es ingerida e.t.e los 50 y 75 días de gestación (artrogrifosis). La ingestión
de estas sustancias por cerdas preñadas causa paladar hendido; y en
bovinos los fetos pueden presentar articulaciones f¡exionadas, lordos¡s y
paladar hend¡do (Blood y Radostitis, 1992)

Tratam¡ento

El tratamiento es sintomático. Se pueden admin¡strar purgantes y
cardiotónicos.

Prof¡lax¡s y control de la planta

lmpedir el consumo de las plantas que se encuenlan al costado de los
caminos, cuando se arreá animales muy hambrientos, espec¡almente en
período de gestación.

Destruir las plantas de palán- palán que se encuentran dentro de los
potreros.

Senecio spp.
Primavera del campo, Yuyo primavera, Flor amarilla, Punta de lanza

l-¿milia Asieráceas

El Senecio es un género de ¡a Familia de las Asteráceas; grupo que
mayor cantidad de especies posee. En laArgentina, las especies que más

. inconvenienies han causado por citar algunas son: Sereclo grlsebac/lli el
S. pampeana, S. vulga¡¡s, S. madasca¡e/'ts/s, S- pampeanus, S. bonaeren-
sls, S. iweedé¿ y S- montevidens¡s.

En Tucumán, elDr. Gallo (1987) menciona la presencia de los s¡guientes
senecios: S. aconquiae a 3.900m snm, S.calchaquinus, S.cyl¡ndtucephalus
y S. tucumanensis.

El Senecio grisebachii (margarita del campo o primavera, Fig. 25) es
el que más abunda y se adapta a distiñtos tipos de suelos, proliferando en
los arenosos.
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Descr¡pc¡ón botán¡ca

El senecio es una planta anual o perenne, que mide 0,30 a 1 m de

altura, se halla constituyendo matas (Fig.26) Sus tallos son muy erectos

y hojosos. Sus hoias son alternas, oblongas Ianceoladas de bordes enteros

ó aserrados, raramente partidos, de colorverde plaieado que alestrujarlas

despiden un olor desagradable, éste se transforma en olor efraño en la

leche de bovinos que las consumen (Perusia y Rodriguez, 1992).

Fig.25 Flores de s. gr¡seDaccnl Flg.zb MaIa oe senecro

Las flores son semejantes a una peqlleña margarita, color amaril{o (S.

madagascarensis, S. pampeanus) o blancas (S. tlveediei, S. bonaeren_

sis), aorupada en capitulos, con gran cantidad de pequeñas semillas muy

livianas (aquen¡o sérico) provistas de un plumerillo (papus blanco) que

hace muy fácil su diseminación por el viento (Perus¡a y Rodriguez, 1992)

La producción de §emillas llega a 50 000 y 150.000 por planta adulta
que se forman y maduran en 10 dÍas. (Gallo, 1987)

C¡clo vegetativo

Comienza a desarrollarse vegetativamente temprano, ya que a fiñes
de otoño, principios de invierno nace del tocón basal que se mantuvo el

resto del año por una gruesa Giz. Com¡enza a florecer eñ agosto'
setiembre alcanzando el máximo de florac¡ón en el mes de noviembre;

aquí comienza la declinación vegetativa y e¡ máximo de dispers¡ón de sus

semillas.
Las temperaturas altas y las sequías de verano prodLlcen el

marchitamiento de Ia planta, estando en diciembre-enero casi secas,

Flores de S. grisebacchl Fiq.26 Mata de senecio
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dándole al campo un aspecto de "sucio" (Perusia y Rodriguez, lg92).

Distribuc¡ón geográf¡ca

El género Senecio se distribuye en las regiones templadas y templadas
- cál¡das del mundo, habiéndose hallado más de 1450 especies,
documentándose la toxicidad de al menos 20 de ellas.

En el país ex¡steñ aproximadamente 300 especies de Senecio (Gallo,
1987), las que se encuentran en mayordensidad en toda Ia Pampa Húmeda
y la Mesopotamia. Se encuentran algunas especies se hallan en la Zona
Alto And¡na, pero en menor cantidad.

Ubicación

Este vegetal prefiere los lugares húmedos por eso abunda en ¡as
cunetas, or¡llas de arroyos, cañadas y bajos, banquinas. También se lo
encuentra en rastrojos de cultivos y pasturas permanentes implantadas,
con gran capacidad de multiplicación especialmente si hay sobrepa§toreo.

Priñcip¡o tóx¡co y su ¡ocal¡zac¡ón en la plañta

Los pr¡ncipios tóxicos del Senecio son alcaloides hépatotóx¡cos del
género pirrolizidínicos (Perusia y Rodriguez, 1992). Se encontraron altas
concentrac¡ones en semillas, dato importante puesto que ¡os bovinos v
ovinos tienen mavor predilección hacia el consumo de Ia flor que hacia
otaas partes de la planta.

Usualmente El ganado bovino sólo consume el senecio que se
encuentra en desarrollo; y la planta adulta es ordinariamente rechazada,
aunque puede ser consumida en circunstancias de escasez formjera, o
porque mejoraron ¡a palatabilidad en fardos, silos.

La seneciosis es una iñtoxicación, por lo general, de tipo crónico, para
lo cual la planta debe ser consumida durante semanas o meses, lapso
necesar¡o para que ejerza su efecto hepatotóxico produc¡endo una
c¡rrosis hepát¡ca grave en los an¡males (Perus¡a y Rodriguez,'1992).

Espec¡es suscept¡bles

'il §'á*ñf
Las especies más afectadas por este vegetal son los porcinos, aves,
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bovinos y equinos, siendo los caprinos y ovinos poco sensible§.

La baia susceptibilidad en los ovinos parece ser bebido a que los

alcaloides, dentro del rumen de esta especie, son reducidos a derivado§

no tóxicos del metileno pirrolizidiña, además de poseer aparentemente

diferencias en el metabolismo hepático de los alcaloides.

Cuadro clín¡co

Forma aguda: la evo¡ución es rápida, se manifiesta dentro de las 24 hs

de consumida la planta. No es común esta forma de presentación.

EI animal presenta temblores generalizados, ceguera aparente,
odontoforesis y masticación constante. Somnolencia interrumpida por

períodos de excitación, siendo frecuente que el animal corra
desenfrenadamente. Hay pica y diarrea intensa con tenesmo.

Forma crón¡ca: es la más frecueñte. El daño orgánico inducido por el

senecio es de tipo progresivo. La intoxicación puede manifiestarse
clínicamente hasta meses después de haberde ¡ngerido el animal el tóxico.

En bovinos se observa d¡sm¡nuc¡ón de la product¡vidad, debilidad,

anorexia, pt¡alismo, perdida de peso, d¡arrea en la mayoría de los casos

las cuales son negruzcas, incoercibles y no siempre fétidas, acompañada
por un ltamat¡vo tenesmo rectal y cólico que ]a gente del campo lo

asocia con dificultad para orinar. El abdomeñ puede estar contraído
(agalgado) o dilatado, con gran hidropesía. El apetito y la rumiación son

normales a veces hasta pocas horas antes de la muerte
La Fotosehs¡b¡l¡zación, consecuencia de la le§ión hapatica

(fotosens¡bilizacion hepatógena) , se maniflesta en pocos casos
En evoluciones largas son comunes la caquexia, debilidad y miastenia.

En lafase premortal hay queiidos, rechinamiento dedientes ygrantenesmo

La muerte puede ocünir a partirde las 24 horas del brusco inicio delcuadro,
o bien retardarce en'10 - 15 días. Cuando el animal adopta el decúbito

muere en 24hs (Perusia y Rodríguez, 1992).

A la necopsia se observa un animal con gran cantidad de líquido en

cavidad abdominal ytoráxica. El hígado presenta con§istencia firme y esta

moteado (López y col., 1991). En los casos agudos solo se observa
inflamación de la mucosa del abomaso y degeneración hepática aguda

En equinos la signología e§ semejante a la de bovinos, pero en general

son más frocuenles los s¡gnos nerv¡osos (Perusia y RodrÍguez, 1992)

En ovinos, según Gallo ('1987), se puede observar un síndrome hemolítico.
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Tralam¡ento

No existe un tratamiento específico, se pueden usar reconstituyentes
hepáticos qlre pueden facilitar la recuperación del órgano. En casos
avanzados ¡a fibrosis impide la recuperación del hígado (López y co¡., 1991)

Es importante la pronta comercialización de los animales con destino a
coñsumo.

Prof¡laxis y control de la planta

El control del senec¡o es complicado debido al gran poder de
diseminación qLre tiene la planta a través de sús livianas semillas. Hay
que tener presente que se puede transmiiir a través de la leche y miel al
hombre. Como es una maleza se podría controlar con Herbicidas, aunque
resulta diflcultoso desarraigar malezas perennes y es costoso. Por eso el
control más conveniente consiste en la simple identificacion de la especie
y evitar su consumo.

Se aconseja:
. Control biológ¡co mediante el pastoreo con ovinos, los cuales

son muy res¡stentes a los alcaloides y además destruyen la se-
milla en el rumen, evitando la diseminac¡ón por materia fecal
(Perusia, 1992)

. Control mecánico desmalezar las plantas antes de la floración
(es efectivo, rebrota al otoño siguiente).

. En el caso de Control químico, tener en cuenta si se encuentra
en pasturas consociadas, en pasturas de gramíneas puras o de
trébol de más de 1 año.

. Si la planta de Senecjo tiene un año o más, se recom¡enda reali-
zar un corte y efectuar control químico en el rebrote. En caso que
los iratamientos se realicen sobre rebrotes de plantas adultas los
resultados son muy variables ya que están muy ligados a las
condiciones climáticas pre y poslaplicación, homogeneidad del
rebrote y calidad de la aplicación. Se aconseja 2.4- DB o 2,4 D
más bromoxinil (López y col., 1991).
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Wedelia glauca lorf, Hoffman ex Hicken
Sunchillo, c avel amarillo, yuyo sapo

Fanilia: Asterácea

Descr¡pc¡ón botánica

Es una plania herbácea, perenne, rizomatosa de 0.30 a 0.80 m de altura,
tallo erecto poco ramificado (Fig.27). Hojas opL¡estas, simples lanceoladas,
enteras o provistas de 1 a 5 dientes, presentan tres nervaduras notables
Ambas caras son pubescentes.

Los capíiulos globosos se ubican solitarios en losextremos de las ramas,
rodeados de un involucro hemisférico, formado por brácteas

pubescentes. Las flores del capítulo son dimolas y de co¡or amarillo,
las marginales son femeninas y liguladas; las del centro son tubuiosas y
hermafroditas (Fig.2B).

Los frutos son aquenios kíquetos los del margen y, aquenios tetragona-
les los del centro. El papus o vilano formado por una coronita de escamas
muy cortas (Lázaro, '1999).

C¡clo veqelativo

Se propaga por semillas y rizomas, vegeta a fines de
fines de p'imave'a y früctitica en el ve'ano. priñcipro
meses restantes vive sólo la parte subterránea de la

F_erñández, Marla i¡ yFeid, Loma Plantaslórlc.s del ñoA.

invierno. florece a
del otoño, en los
planta. Esta es la

Fig.27 Wedelia glauca Fio.28 Sunchillo en flor



especie que más casos de mortalidad ha registrado en nuestra casuística
ya pesarde iener aroma rnuyfuerte y característico se ha visto elconsumo
voluntario por bovinos de la planta en estado de floración aún con buena
disponibilidad forrajera.

Distribuc¡ón geográfica

Es uña especie originaria de Sudamérica cálida y templado cálida,
aunque Parodi no la considera originaria de la región pampeana, se
transformó allí en maleza invasora (Gallo, 1987). Se encuentra en todo el
país (desde Jujuy a Río Negro), y en el norte y centro del Uruguay. Crece,
principalmente, en las zonas húmedas (Parodi, 1978).

Ub¡cac¡ón

Crece en potreros de encierre de haciendas, ferias, frigoríficos. Con-
tamina forrajeras cultivadas, usadas posteriormente como reservas
forrajeras siendo esta la principal fuente de consumo-

Pr¡ncipio tóxico y su local¡zac¡ón en Ia planta

Sus principios tóxicos no están bien definidos, se ha descripto una res-
ina tóxica pero sin una buena definición química. En ohos lados se
menc¡ona que la intoxicación se produce por la acción conjunta entre una
res¡na y un aceite, que es un principio hid rosoluble venenoso hepatotóxico,
y también a la presencia de saponinas

La res¡na se encuentra eñ los canales res¡níferos de ho¡as y rizoñas
(Lázaro, '1999). Las sapon¡nas en brotes y tallos jóvenes. Es tóxica al
estado verde, en floración y fructificación. En este último estado es mortal
para porcinos, mueren dentro de las 24 horas de consumo (Gallo, 1SB7).

El o los productos son altamenle tóxicos y sus dosis tóxicas son bajas
(0.5-19 [,4S/ kg PV eñ ovinos y porcinos. Conserva la toxicidad en fardos
(López y col., 1991).

Espec¡es susceptibles

§q, l§,u Wá ¡( +;t
Bovinos, ovinos, caprinos, equinos y porcinos. La inoestión de la planta

se realiza en forma accidental en fardos de mala calidad. En cerdos se
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obseruó en casos donde todos los días se les cortaba pasto fresco y se les
entregaba en bateas.

En general afecta a todos los an¡males, pr¡ncipalmente aquellos proc-
edentes de zonas donde no la conocen, hambrientos o encerrados en
corrales o potreros donde crece en abu¡dancia o al buscar refugio en los
monies. A los animales les apetece bastante esta planta. Es coñsumida a
veces por el ganado bovino en períodos de florac¡ón y fructificac¡ón
(López y col., 1991)

Cuadro clín¡co

La sintomatología y lesiones son poco claras y por lo general el
diagnóstico se hace poslmorten. Es uña intoxicación aguda o hiperaguda,
la sintomatología es casi nula. Se pueden observar animales en agonia
con espuma blanca y cons¡stente en ollares. Hinchazón de vientre e
inflamación intestinal aguda por acción de la resina. Taquicardia, disnea,
fiebre, decaimiento general y muefte.

Las lesiones se presentan con edema, congestión pulmonar y necrosis
hepática masiva, centro lobulillar (aspecto de "nuez moscada"), con poco
efecto sobre intestino. Es característico el edema akededor de la vesícula
biliar (López y col., 1gg1).

Tratam¡ento

La rapidez con que actúan las sustancias tóxicas hacen difícil la
aplicación de un tratamiento a los añimales que la ingirieron. Aparte del
retiro de la alimentación no hay nada específico, en animales no muy
afectádos podría implementarse un tratamiento con protectores hepáticos
a base de glucosa.

Prof¡lax¡s y control de la planta

. Conocer la planta y realizar una revisión de los potreros u otros
lugares accesibles para el ganado para detectar su presencia.

. Extirpar las plantas con el arrancado de rizomas.

. Cambiar de potreros y evitar que pastoreen en otoño que es la
época de fructificación.

. Realizar Control quÍmico en floración y antes de sembrar las
pasturas. Cuando el sunchillo está en un 50% de floración, se
aplica 400 g de 2,4-D ialha, mezclado con Dicamba (90 g ialha)
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o picloram (120 g ialha). Repitiendo el tratamiento para eliminar
rebrotes (López et al., 1991).

xanth ium cavan i I les i i Schow
Abrojo grande, abrojo, abrojo macho

Familia Asfeñáceas

Descr¡pc¡ón botán¡ca

Es una planta herbácea, anualde 0.30 a 0.80 m de altura, tallo erecto.
Hojas pecioladas ovalo- triangulares con base acorazonada (Fig.29). Las
flores están dispuestas en capítulos unisexuales; los masculinos son
globosos y los femeninos son ovoides, e§tán prov¡stos de e§p¡nas que se
adhieren a la ropa, el pelo, Iana, etc. (Gallo,1987). Los frutos §oñ más
grandes que Xanft¡lurn spirosum (abrojo chico) (Fig.30)

Fig. 29 Xanthium cavanillesíi

C¡clo vegetat¡vo

Vegeta en primavera, florece en el
propaga por semillas.

Distribución geográf ¡ca

Fig. 30 Frutos del ab.ojo macho

verano y fructifica en el otoño. Se

Es orig¡naria de Sudamérica. Se encuentra en todo el país.
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Ub¡cac¡ón

lnvasora de los cultivos. Crece en los potreros, corrales. bordes de
caminos, baldíos, etc.

Pr¡nc¡p¡o lóx¡co y su localizac¡ón en la planta

La semilla posee un glL¡cósido (carbox¡atraxtilósidos) que lo transmite
a los cotiledones y plántulas. Por ello, durante la primavera, cuando ger-
mina la semilla, es la época de mayor riesgo. El consumo mortal es de
1,5% de peso vivo (PV) en materia verde (Descarga y col., 2003). Los
cerdos que consumen cot¡ledones muereñ entre las 12 y 24 horas de
haberlos ingeridos. La toxicidad no se el¡mina por la hen¡f¡cac¡ón,

Espec¡es susceptibles

+;¡Y4 Wft+

Para moderar los efectos tóxicos a poco de la ingestión de brotes, se
pueden dar sustancias grasas como leche, tocino y aceite de lino (López y
col.,'1991)

Porcinos, bovinos, ovinos, caprinos, equ¡nos. Los cerdos la ingieren
voluntariamente al estado de plántLrla, muriendo por nefritis tóxica, si el
consumo es del 1,5% del peso del animal (López y col., f991)

Cuadro clínico

Los síntomas descriptos en cerdos consisten en apatía, depresión, em-
botamiento, falta de apetito y pérdida de peso (López y col., 1991). También
presenta dificultad para movilizar el tren posterior, caminar con dorso y
¡omos encorvados por el do¡or de riñones e hígado. Al principio las
micciones son abundantes y frecuentes pero luego son emitidas con
d¡ficultad con resto de sangre. Luego sobreviene la muerte (Gallo, 1987).
A la ñecropsia se observa necrosis hepática centrolobulillar (similares a
nivelmacro y microscóp¡camente a la intoxicación porsunchillo y Duraznillo
negro). I\,4oderada a iniensa congestión gastrointestinal (Descarga y col.,
2003).

Tralam¡ento
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Profilaxis y control de la planta

. Evitar el pastoreo en campos invadidos por abrojos durante la
primavera, porque es cuando comienzan a germinar las semi-
llas.

. Esperar la evolución de los estadios vegeiativos para el uso de
los potreros infestados (Descarga y co|.,2003).

. Realizar Control químico en: a) pasturas de gramineas con 2,4-
D; b).pasturas de gramÍneas consociadas con leguminosas sen-
sibles al 2,4-D, pulvetiza. coo 2,4-DB. Cuando las plantas están
distr¡buidas en manchones, estos herb¡cidas se deben aplicar
cu¡dando de no mojar todas las hojas; c) en pasturas con legumi-
nosas sensibles a los herbicidas citados, se puede aplicar
bentazón cuando la maleza está pequeña, recomendándose ha-
cerlo con alto volumen de agua (López y col., '1991).

Xanthium spinosum L.
Abrojo chico, cepa cáballo, abrojito

Familia AsfeÉceas

Descr¡pc¡ón botánica

Es una planta herbácea, anual de 0.30 a 0.70 m de altura, forma matas
globosas, con espinas trífidas amarillas. Tallos con espinas (Fig.3'1). Hojas
lanceoladas, enteras o trÍfidas, verdes oscuros en el haz y blanco gr¡sáceo
en elenvés. Los capítulos masculinos son globosos, sésiles sobre ramitas
terminales y losfemeninos son oblongos con espinas en forma de ganchos
(Gallo,'1987)
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C¡clo vegétat¡vo

Vegeta en primavera, florece en el
propaga por semillas.

D¡str¡bución qeográfica

Es una especie de amplia difusión
el país.

Ubicac¡ón

verano y fructifica en el otoño. Se

en el mundo. Se encuentra en todo

Crece en los potreros, corrales, bordes de camino§, baldíos, etc

Pr¡ncip¡o tóx¡co y su local¡zacióñ en la planta

Se atribuye a la presencia de una sapon¡na y un alcaloide que atacan
los centros nerviosos. Palicularmente tóxico al estado de cotiledones y
plantas jóvenes, porque parece que la semilla le transfiere la toxicidad y
luego va disminuyendo con el crecimiento.

Espec¡es suscept¡bles

Porcinos, bovinos, ovinos, equinos y todos los animales domésticos.

Cuadro clínico

En cerdos se ha observado anorexia, depresión, vóm¡tos, debilidad,
postración y disnea. También opistótonos, convulsiones y evideñcia de
dolor abdominal. La muerte se produce después de 72 hs de iniciado ¡os

síntomas (López y col., 1991).
Se adv¡erten Alteraciones hepáticas y renale§ que han sido descriptas

microscópicamente como hepatitis aguda y nefritis. Tambié¡ existe irritación
gastrointestinal.

Tratamiento y Profilax¡s y control de la planta

ldem a Xanthiu¡n cavan¡lles¡¡.
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CONCLUSIÓN

Tanto el profesional como el productor agropecuario, reconocen muchas
de las especies que causan intoxicaciones en el ganado, sin embargo,
aún los brotes de mortalidad en animales, causadas por el consumo
accidental de ciertas plantas, son considerables. Esto se debe, principal-
mente, al desconocimiento de medidas de control preventivo y al poder
potencial de ciertas especies en producir toxicosis bajo ciedas condicio-
nes. Por lo tanto, es necesario conocer la epizootiología de las
enfermedades y las características de la o las plantas que la producen,
para poder prevenir su consumo y evitar así, la aparición de casos clínicos
o subclínlcos en los animales. La lista de especies tóxicas para elganado
y especialmente las sospechosas, es amplia en el NOA. Eñ este trabajo
se ha detallado pañe de la flora existente, con el propósito de ¡nformar
sobre las caracterÍsticas que tornan tóxicas a las especies e incentivar a
quienes trabajan en el medio a que las identifiquen y contribuyan con su
aporte a evitar o atenuar, en el futuro, pérdidas económicas en la actividad
ganadera.
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