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1.   Introducción  

Las pasturas son la base alimenticia en la mayoría de los escenarios productivos en nuestro país,

sobre todo en los esquemas de producción de carne, leche y lana. 

Son varios los elementos que mediante el manejo agronómico se pueden mejorar a fin de obtener un

mayor nivel, calidad productiva, y persistencia de las mismas, tanto para el pastoreo directo como

en la producción de reservas forrajeras.

Esta instancia de seminario en el marco del curso de pasturas de la orientación Producción Animal

Intensiva y Producción Combinada, trata las enfermedades que son posibles de afectar a ganado

pastoreando materiales contaminados.

Cumpliendo con determinadas condiciones las pasturas pueden ser hábitat y sustrato de organismos

perjudiciales  para  los  animales  y  para  el  hombre,  los  organismos  causales  son  hongos,  se  les

denomina hongos toxigénicos y las enfermedades que causan micotoxicosis.

Las micotoxinas se descubrieron por primera vez en 1960 y hoy se conocen más de 500.

El presente seminario resume algunas de las más importantes micotoxinas, sus agentes causales y

enfermedades que estas producen.

Se presentan para las mismas los ambientes donde es viable su desarrollo,  tanto los materiales

vegetales  (sustrato)  como  aspectos  climáticos;  los  síntomas  observables  en  los  animales,  las

posibles consecuencias en la producción animal y formas de prevención.

2. Hongo de la pradera   - Phitomyces chartarum

Es un hongo saprófito, se desarrolla en material vegetal muerto de leguminosas y gramíneas. La

toxina que secreta se llama esporidesmina, afecta a los animales a nivel del hígado, atacando el

parénquima hepático, obstruye los canalículos biliares y altera seriamente las funciones de dicho

órgano, sobre todo la eliminación de la filoeritrina.

Este  último  es  un  metabolito  resultante  de  la  degradación  de  la  clorofila  por  acción  de  los

microorganismos ruminales, dadas las alteraciones hepáticas causadas por la esporidesmina no es

posible  eliminarlo  y  por  lo  tanto  se  acumula  en  el

organismo animal.

Este  compuesto,  filoeritrina,  es  un  agente

fotodinámico,  (se  activa  con  la  luz  en  zonas  no

pigmentadas  de  la  piel)  causando  varias

enfermedades.

En un tapíz vegetal donde ocurra la acumulación de

material vegetal muerto en los estratos inferiores de la

pastura  y  se  den  ciertas  condiciones  climáticas  es

viable  que  se  prolifere  Phitomyces  chartarum  y

genere esporas asegurando su persistencia. 

El  desarrollo  y  proliferación  de  este  hongo  está

estrechamente  relacionado  a  las  condiciones



climáticas, es necesario 3 días de temperaturas medias diarias superiores a 16 ºC, una humedad

relativa mayor a 80% y días nublados.

En el período de mayor temperatura Enero, Febrero, Marzo,

Abril y frente a la ocurrencia de abundantes precipitaciones se

debería tomar precauciones en situaciones con acumulación

de restos vegetales muertos.

 En  el  año  1973  se  registraron  por  primera  vez  casos  de

fotosensibilización en Uruguay, a partir de este momento se

realizo  una  caracterización  climática  para  los  períodos  de

mayor riesgo de ocurrencia de dicha enfermedad para varios

años.

Se presenta en la figura Nº 2 los valores de excesos hídricos

en el período de mayor riesgo. 

 

Prevención y control

En praderas donde exista una cama de forraje seco, sustrato ideal,  se puede realizar a nivel de

laboratorio  un conteo de esporas por gramo de forraje seco, en el  caso de ser positivo más de

100.000 esporas por gramo es considerado un nivel tóxico; no obstante a partir de 30.000 esporas

por gramos ya puede ser considerada tóxica.

Otros factores que inciden son la proporción del material vegetal, restos muertos/materia viva, que

los animales ingieren, composición botánica y perfil de la pradera, requerimientos metabólicos de la

categoría animal en pastoreo entre otros.

Cabe destacar que los daños en el hígado se registran con niveles menores que los necesarios para la

aparición de síntomas, para esta situación se pueden realizar estudios sanguíneos en los animales

para detectar presencia de lesiones hepáticas.

La mejor técnica de prevención es el manejo adecuado de las praderas, es decir pastoreos rotativos

y aumentar la carga animal para que no se acumulen restos secos.

En el caso de los semilleros se debe tener especial atención evitando dejar los restos secos durante

la cosecha.



3.  Neotyphodium (ex-Acremonium) coenophialum - Festucosis

Es un hongo que produce una infección endofítica en la planta de  festuca, es el biotipo asexual del

hongo Epichloe typhina.                                 

               Figura 3: Hifas de Neotyphodium en células de festuca

Neotyphodium no produce fructificaciones y
se  encuentra  alojado  en  forma  de  micelio

intercelular dentro de la capa de aleurona en

la semilla.

Una  vez  que  la  semilla  germina  las  hifas

vegetativas del hongo se desarrollan en los

macollos dentro de la planta,  cuando estos

florecen  el  micelio  alcanza  el  óvulo  de  la

flor  donde  se  instala  nuevamente,

asegurando su transmición, diseminación y

persistencia.

                                                                         Fuente: M. V. Roberto Parada Navarro – Universidad de Chile

             

La  relación  entre  la  planta  y  el  hongo  es  de  tipo  simbiosis  mutualista,  el  hongo  asegura  su

sobrevivencia y la planta prolonga su vida al incrementar la tolerancia a factores de estrés ambiental

(sequía, calor, daño de insectos, pastoreo animal), mediante la producción de ergoalcaloides por

parte del hongo.

La toxina ergoalcaloide,  puede producir  diferentes  tipos  de síntomas,  primeramente  pueden  ser

tanto clínicos como sub-clínicos.

Síntomas clínicos

• Pie de festuca o síndorme gangrenoso,  está  asociada a los meses de invierno,  con bajas

temperaturas, donde el efecto de vasoconstricción se ve potenciado. Se manifiesta con una

zona de enrojecimiento de las patas de los animales,  con aumento de la temperatura;  el

animal manifiesta dificultades para caminar, lo hace lentamente y con dolor. En estadios

avanzados de la enfermedad cesa el paso de sangre hasta la falange y ésta se pierde; el

animal pierde la movilidad casi por completo, queda rengo. El mismo fenómeno se puede

apreciar en la punta de la cola y orejas. 

• Síndrome hipertérmico o asoleamiento, es común en verano, en que los animales presentan

síntomas tales como alta temperatura, fuerte salivación, búsqueda de sombra a toda hora, y

de agua - para meterse en ella y enfriar sus extremidades. Se reduce mucho el horario de

pastoreo,  hasta  en  un  60%,  con lo  que  baja  en  la  producción de  leche  y  de  carne.  La

producción de leche puede caer a la mitad, y la de carne puede ser nula o negativa. En días

calurosos, el movimiento forzado de los animales puede causar la muerte de varios de ellos. 

• Necrosis grasa, un efecto poco común, que produce dificultades de parto por deposición de

tejido graso necrótico en el canal de parto. 



Síntomas sub clínicos:

• Efectos negativos en los rendimientos productivos, menor producción en ganancia de peso,

producción de leche, baja performance general.

• Disminución de la fertilidad: asociados a la baja ganancia de peso y a otros efectos clínicos,

como la disminución de la prolactina, y en los toros muerte de espermatozoides por la alta

temperatura,  los porcentajes de preñez  se ven severamente disminuidos.  No es  raro que

menos de la mitad de los animales queden preñados en esas circunstancias. También hay

menor peso al nacimiento, lo que compromete la supervivencia de los terneros.

 

Se  debe  tener  en  cuenta  que  en  praderas  mezclas  de  festuca  con  leguminosas  se  reduce

notoriamente el efecto negativo en la ganancia de peso, es decir la presencia de leguminosas mejora

la performance animal en el pastoreo de festuca contaminada.

Por lo contrario la fertilización nitrogenada genera un mayor efecto tóxico por incrementar el nivel

de ergoalcaloides en las hojas potenciando los efectos negativos en la performance animal.

Cuadro Nº 1 Efecto de la composición botánica y fertilización nitrogenada de pasturas infectadas en

la ganancia animal

                                                                                                            Fuente: Ball y Hoveland

Prevención y control

El manejo del pastoreo es fundamental, incluir leguminosas a efectos de reducir el riesgo de los

posibles síntomas.

Si el período de pastoreo no  supera los 15 a 20 días los daños en el animal son reversibles.

Es importante evaluar el nivel del hongo en la semilla a sembrar, en argentina se considera como

límite máximo de infección un 10%, por debajo de este la semilla se considera libre de infección.

La sobrevivencia del  hongo en la semilla esta muy afectada por el  tiempo de almacenaje de la

misma, ya que la estructura de sobrevivencia es el micelio. Según la bibliografía consultada un

período  de  almacenaje  mayor  a  15  meses  provoca  una  disminución  a  niveles  muy  bajos  de

infección, menos de 5%. 

Las condiciones ambientales juegan un papel importante durante este período, en condiciones de

baja temperatura (0 a 5ºC) y baja humedad los endofitos permanecen viables por períodos muy

prolongados, si se busca afectar la viabilidad del hongo sin reducir la germinación de la semilla, se

puede realizar un tratamiento curativo, con temperaturas cercanas a 30º C y 8 a 10% de humedad.

Por  la  vía  de control  químico del  endófito  con fungicidas  sistémicos,  la  eficiencias  de  control

oscilan de 60 a 100%, dependiendo del nivel de inóculo inicial así como de la edad de la semilla en

el momento del tratamiento.



En un ensayo realizado por Costa y DE Battista se concluyó que no es recomendable tratar semilla

con niveles de infección mayores a 70%.

                                                             Gráfica Nº 1. Ganancia diaria del animal en función del

porcentaje de macollos infectados

En cuanto a  principios  activos  se  destaca

para  su  tratamiento  el  tiadimenol  (grupo

triazoles), a dosis mayores a 4 a 5 gramos

por kg de semilla se han detectado efectos

fitotóxicos en la semilla. 

 

Fuente: Williams et al..



4. FUSARIOSIS EN TRIGO - Fusarium graminearum

Este  hongo  toxigénico  presenta  reproducción  de  tipo  asexual,  con  la  denominación  Fusarium
graminearum (estado sexual Gibberella zeae).

Es un hongo saprofito que sobrevive sobre el rastrojo de varias especies gramíneas como: maíz,

cebada, trigo, moha, sorgo; también en malezas como  Cynodon dactylon, Digitaria sanguinalis,
encontrándose  estructuras  reproductivas  del  hongo  en  los  rastrojos,  peritecios,  siendo  estos  los

responsables de producir los inóculos primarios.

En la actualidad las practicas de laboreo conservacionistas1 favorecen la persistencia de estructuras

del hongo sobre el rastrojo, permitiendo la esporulación, siendo esta práctica una de las principales

causas de las epidemias prolongadas en trigo y cebada.

La infección inicial depende del nivel de inóculo primario (ascosopras, macroconidios, hifas), de las

condiciones climáticas (temperatura y húmedad) y del estado fenológico del hospedero. 

La infección de la espiga ocurre a partir de la antesis hasta grano pastoso.

El proceso infectivo presenta dos fases: 
Figura Nº 4: Espigas de trigo infectadas 

por Fusarium graminearum

• Durante  las  primeras  48  horas

presenta  un  desarrollo  de  hifas

superficiales y es asintomático. 

• La segunda fase presenta síntomas de

necrosis  y  clorosis,  crecimiento

intracelular  y  producción  de

micotoxinas. 

Fuente: Juan Velázquez – INTA Paraná

Este  hongo puede producir  dos  tipos  de  toxinas,  estrogénicas  y  no estrógenicas,  dentro de  las

primeras se destaca la zearalenona y dentro del otro grupo el deoxinivalenol (DON), un tipo de

tricoteceno. 

Esta  última  toxina  inhibe  la  síntesis  protéica  produciendo  la  muerte  celular  por  pérdida  de

electrolitos, es soluble y avanza por delante de las hifas, se mueve tanto basípeta como acrópeta por

el floema de la planta. 

El DON es tóxico para animales, en cerdos el consumo de forraje infectado con produce desgano o

inactividad degeneración de células de la médula osea, diarrea, hemorragia e incluso su muerte; por

otra parte las zearalenonas ocasiona anormalidades y degeneración del sistema genital en cerdos.

La toxina DON en cebada luego del proceso de malteado sigue aún viable.

1 Bajo o nulo movimiento de tierra, con  rastrojo en cobertura.



Se presenta a continuación un esquema del ciclo de Fusarium graminearum, se osbserva sus formas
de diseminación a partir de semilla y restos vegetales sobre el suelo.

Figura 5: Ciclo de Fusarium graminearum en trigo

    Fuente: Centro científico tecnológico CONICET Bahía Blanca

Control químico.

Se han probado en el  pasado varios  tipos  de  grupos químicos,  los  benzimidazoles,  imidazol  y

triazoles.  Dentro  de  estos  y  luego  de  varios  ensayos  el  que  mostró  mejor  resultado  fue  el

Tebuconazol (triazol), y en particular con aplicaciones dobles del mismo.

Las aplicaciones en trigo se deben realizar al inicio de la floración y en cebada con 50% de la

espiga fuera de la vaina.

5. Cornezuelo, Ergotismo - Claviceps purpurea y Claviceps paspali

El  cornezuelo o ergotismo es  una micotoxicosis  causada por  los  hongos  Claviceps purpurea y
Claviceps paspali  estos hongos parasitan varias gramíneas como centeno, trigo, triticale, cebada,
avena, festuca, dactilis, entre otros.

Si bien se le conoce como cornezuelo de centeno, se

debe tener en cuenta que parasita un rango amplio de

gramíneas, no debemos asumir que esperable solo en

centeno.

En la edad media causo varias epidemias en humanos,

provocando una enfermedad que se conocía como “el

fuego sagrado” o “el fuego de San Antonio”.

En  bovino  la  enfermedad  que  causa  el  consumo  de

cornezuelo se denomina ergotismo, esto ocurre cuando

se  consumen  espigas  de  gramíneas  parasitadas,

generalmente en henos; a su vez también puede ocurrir

en omnívoros o monogástricos, cerdos, aves, equinos, conejos.



El hongo genera estructuras de resistencia, esclerotos o esclerocios, estas presentan las micotoxinas

que  al  ser  consumidas  producen  graves  enfermedades,  entre  las  micotoxinas  que  presentan  se

destacan: ácido lisérgico (LSD), acetilcolina, histamina, alcaloides, derivados de estos y otros. El

ergotismo provocado depende de la porporción de las micotoxinas en el esclerocio, pudiendo ser

ergotismo nervioso (mayor proporción de LSD) o ergotismo gangrenoso (mayor histamina).

Figura Nº Ciclo de Claviceps paspali

Fuente: Agrios,G.N. 1985. Ed.Limusa, México.

Los síntomas observables en ergotismo nervioso pueden ser vértigo, ataxia2, tialismo3; se considera

una micotoxicosis tremorgénica. Los animales pueden responder de forma exitada y/o agresiva a

estímulos  auditivos  o  visuales;  incluso  presentando  convulsiones  y  la  posterior  muerte  de  los

animales. Debemos destacar que esta forma de ergotismo es más común en ovinos y equinos.

En el ergotismo gangrenoso, se puede apreciar preferencialmente en bovinos, es la forma crónica de

la afección, el ganado debe consumir alimento contaminado por 2 a 4 semanas.

2 Descordinación en movimientos de cualquier animla.

3 Secreción abunadante de saliva.



6. Aflatoxicosis -  Aspergillus spp.

Las especies de este  Genero pertenece al  Phylum  Ascomycete,  Clase Eurotiomycete y familia

Trichocomaceae.  Dentro  del  mismo  existen  200  especies  aproximadamente,  de  las  cuales  nos

centraremos a analizar  a  Aspergillus  Flavus.  Es un hongo saprobio  del  suelo,  contribuye a  los
procesos de descomposición de la materia orgánica, y su distribución parece no estar limitada por el

pH ni por la profundidad del suelo. 

Tiene la capacidad de crecer a diferentes temperaturas sobre sustratos con diverso contenido de

humedad.

Este  hongo  filamentoso  se  encuentra  en  varios  lugares  como  forrajes  y  vegetación  en

descomposición,  en  semillas  y  granos almacenados y en  varios  productos  comestibles  como la

leche, carne y huevos. 

La presencia de este hongo puede provocar serias intoxicaciones en animales y humanos debido a la

capacidad de producir varias micotoxinas, de las cuales la más importante son las aflatoxinas(B1,

B2,  G1,  G2,  M1).  Estas  las  podemos  encontrar  en  productos  como  la  leche,  provocado  por

consumo de alimentos contaminados por parte de las vacas. 

Algunos ejemplos de estos alimentos serían; heno realizado con pasturas con ataque de hongos,

fardos mal conservados que favorecen el crecimiento de hongos en el almacenaje, espigas y panojas

de cultivos con ataque de hongos los cuales se utilizan para ensilaje de planta entera o de grano

húmedo, ensilajes mal conservados y alimentos comprados(harinas de granos y cereales) que estén

contaminados con micotoxinas o se contaminen en el tambo por mal almacenamiento.



De los diferentes tipos de aflatoxinas la de tipo M

es excretada a través de la leche.

El rango ambiental de crecimiento es de 37ºC a un

pH de 7. Se pude ver en la gráfica Nº   la curva de

crecimiento para diferentes temperaturas.

Las  afecciónes  causadas  por  aflatoxinas  son

diferenes  para  cada  tipo  de  animal,  así  en  aves

produce  depigmentación  de  plumas,  menor

producción  de  huevos,  fragilidad  de  la  cáscara,

ataxia, convulsiones, necrosis hepática.

En cerdos deprime la ganancia de peso, aumenta la

suceptibilidad  a  infecciones,  produce  diarreas  a

veces  hemorrágicas,  ataxia  convulsiones,

hemorragias.

En ovinos y bovinos las afecciones por aflatoxinas

son menores pero sus síntomas serían similares a los observados en cerdos.

7 Otras micotoxinas

Las micotoxinas  expuestas son las  más comunes y esperables  que puedan ocurrir,  no debemos

olvidar que se conocen más de 500 mictoxinas diferentes.

Entre otras podemos destacar 

• Ocratoxinas,  generada  por  Aspergillus  ochraceus y  por  Penicillium  viridicatum, se
desarrollan  sobre  granos  de  cereales  y  necesitan  bajas  temperaturas,  los  síntomas  son

fragilidad ósea, menor crecimiento, nefrotoxicosis.

• Slaframina  –  Rhizoctonia  legiminicola, observable  en  trebol  rojo, se transforma  en  el
organismo de rumiantes en un producto que al estimular receptores para acetilcolina provoca

síntomas muscarínicos (excesiva producción de saliva y lágrimas, diarrea); este problema

desaparece al suministrar alimento no contaminado a los animales afectados. 

También se puden observar intoxicaciones en animales por consumir alimentos contaminados por

royas y carbones.
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