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INTOXICACIÓN POR EL HONGO

DE LA PRADERA

Nora Altier

Ricardo Romero

INTRODUCCIÓN

Se trata de un hongo saprofito, Pithomyces chartarum, el cual se encuentra normalmente en

las hojas y tallos muertos de leguminosas y gramíneas de las praderas. Sus esporas poseen
una sustancia tóxica para el ganado bovino y ovino: la esporidesmina. Esta toxina causa

lesiones serias a nivel del hígado, básicamente una inflamación y posterior obstrucción de los

conductos biliares, determinando así una alteración de las funciones hepáticas. Entre otras

funciones se altera la eliminación de la filoeritrina, pigmento fotosensiblilizante derivado de la

clorofila, normalmente excretado por la bilis. La acumulación de este pigmento produce en los

animales el cuadro clínico de fotosensibilización, pudiendo presentarse acompañado de una

serie de síntomas como ictericia, nerviosismo, anorexia. Sin embargo, es posible que aún sin

la manifestación de síntomas clínicos, en función del grado de daño en el hígado y de alteración

en sus funciones, se produzca una disminución permanente e irreversible en la producción
animal (leche, carne o lana), y se afecte la fertilidad del ganado. El cuadro de intoxicación

puede llegar a ocasionar la muerte de los animales afectados.

CONDICIONES CLIMÁTICAS PREDISPONENTES

El aumento en la producción de esporas del hongo, y por tanto la aparición de praderas

tóxicas, está estrechamente relacionado a condiciones climáticas cálidas y húmedas, con

acumulación de restos vegetales muertos que le sirven de alimento (capas inferiores de las

praderas donde no llega el sol). Las condiciones más favorables para el desarrollo y

esporulación de P. chartarum son temperaturas medias diarias superiores a 16° C, humedad

relativa mayor a 80% y precipitaciones abundantes. Es por esta razón que la ocurrencia de

intensas lluvias durante los meses de enero, febrero, marzo y abril deben constituir una

significativa señal de alerta.
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A continuación se presenta una reseña de los años con registros de intoxicación por el hongo
de la pradera, a partir de 1 973, año en el cual fueron determinados por primera vez en Uruguay
casos colectivos de fotosensibilización hepatógena en bovinos (Riet y Días, 1974).

Años 1973, 1977, 1978, 1981, 1984, 1988, 1990

Así mismo se realizó una caracterización climática de dichos años, para los cuales se

estudiaron las condiciones de precipitación, temperatura, y humedad relativa durante los

períodos considerados críticos para la aparición de praderas tóxicas (enero, febrero, marzo),
y para su persistencia como tal (abril, mayo, junio, julio, agosto).

Disponiendo de una serie de 25 años de registros climáticos para La Estación Experimental
La Estanzuela, se analizaron promedios de temperatura media diaria y humedad relativa

media diaria, suma de las precipitaciones y excesos hídricos para los meses o períodos
considerados de interés. Se denominó promedio histórico a la media calculada para las

variables mencionadas durante dicha serie de 25 años de registros.

APARICIÓN DE PRADERAS TOXICAS

En los años que se reportaron problemas de P. chartarum las precipitaciones durante enero,
febrero y marzo superaron en más de 1 00 mm al promedio histórico (334 mm). En estos años
se cumplieron entonces las condiciones de lluvias que favorecen la liberación de un gran
número de esporas del hongo (figura 1).
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Figura 1 . Valores de precipitación mayores al

promedio de 25 años (334 mm) durante los meses

de enero, febrero y marzo (INIA La Estanzuela).

Figura 2. Valores de excesos hídricos para una

lámina de 60 cm de profundidad y 1 15 mm de agua

disponible a capacidad de campo durante los meses

de enero, febrero y marzo (INIA La Estanzuela).
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temp. media E-F-M (°C)

Otra variable agroclimática relacionada a las precipitaciones, son los excesos hídricos.

Estos se refieren a la cantidad de precipitación que escurre una vez que el suelo llegó en sus

primeros 60 cm a la capacidad máxima de retención de agua (capacidad del campo). Al igual

que con las precipitaciones los años en que se reportaron problemas de P. chartarum

corresponde a aquellos en que los excesos hídricos fueron superiores a los 15 mm.

Probablemente estos excesos que se dan sobre restos secos son los que determinan las

condiciones óptimas para el desarrollo de P. chartarum (figura 2).

Observando los valores de temperaturas
mediasmensuales durante los meses de enero,

febrero y marzo vemos que la temperatura no

es un factor limitante para el desarrollo de P.

chartarum ya que para este período siempre se

encuentra por encimade 20° C (figura 3).

Por lo tanto, dadas las condiciones de lluvias

abundantes o de excesos hídricos mencionados

anteriormente, desde el punto de vista de los

requerimientos de temperatura, el hongo no

encuentra limitantes para su desarrollo durante

estos meses.

En cuanto a la humedad relativa, para el

mismo trimestre, en los años con problemas se

ha constatado la ocurrencia de un elevado

número de días con valores por encima de 80%

(23 días en 1988 y 45 días en 1984) (figura 4).

i

PERSISTENCIA DE PRADERAS TOXICAS

Se sabe que una vez dadas las condiciones

óptimas para la producción de esporas de P.

chartarum, su persistencia durante los meses

siguientes está condicionada también a la

ocurrencia de períodos favorables de

temperatura y humedad. Riet señala que
dada

la presencia de P. chartarum en los restos

secos, y favorecido su desarrollo por las

condiciones climáticas en el trimestre

enero-marzo mencionadas anteriormente, son

necesarios tres días consecutivos con

temperatura superior a 1 6o Cy humedad relativa

mayor a 80%, asociados a baja luminosidad

(días nublados), para que se produzca una

nueva generación de esporas del hongo, con lo

que el problema tiende a perdurar.
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Figura 3. Temperaturas medias durante el

trimestre enero, febrero y marzo

(INIA La Estanzuela).
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Figura 4. Días con humedad relativa media diaria

mayor a 80% durante el trimestre enero, febrero y

marzo (INIA La Estanzuela).
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En la figura 5 vemos que para los años caracterizados siempre existe por lo menos un

período en el que durante tres días seguidos se dan las condiciones mencionadas.

Figura 5. Número de períodos con tres

días consecutivos de temperaturas

superiores a 16° C y humedad relativa

mayor a 80% en el período abril-agosto

para los años con problemas de

P chartarum (INIA La Estanzuela).
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Escapa a esta regla el año 1988 en el cual durante el mes de marzo se registraron niveles

de precipitación y excesos hídricos extremadamente altos (441 y 158 mm respectivamente)
asociados a valores de temperaturas medias de 21,1° C y de humedad relativa del 77%

(durante 14 días fue mayor a 80%). Estas condiciones, las más extremas dentro de la serie

histórica manejada, probablemente determinaron una aceleración del ciclo del hongo y por lo

tanto una alta producción de esporas que persistieron durante largo tiempo en los restos secos.

Se destaca el año 1973 dado que se dieron siete períodos de tres días consecutivos,
algunos de los cuales fueron uno a continuación de otro. Estas condiciones altamente
favorables determinaron serios problemas de intoxicación en dicho año, en el cual se asociaron

por primera vez los síntomas en bovinos en praderas a la ingestión del hongo P. chartarum

presente en las mismas.

Resulta interesante analizar lo ocurrido en el año 1981. A partir de mayo, el promedio
histórico de temperatura media diaria del aire es inferior a 1 6° C, por lo que las lluvias o excesos
hídricos que pudieran darse de este mes en adelante no favorecen el desarrollo del hongo
porque la temperatura no le es favorable.
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Sin embargo, durante el mes de mayo de

dicho año la temperatura media fue superior a

los 1 6o C (el único en la serie) y se produjeron
excesos hídricos mayores a 40 mm (figura 6).
La humedad relativa se mantuvo también por
encima 80% (figura 7). Estas condiciones

ambientales altamente favorables determinaron

la aparición de problemas de P. chartarum en

forma tardía.

PREVENCIÓN Y CONTROL

A través del análisis en laboratorio de muestras

de praderas, es posible realizar el conteo de

esporas de P. chartarum presentes en las

mismas. Una concentración de 1 00.000 esporas

del hongo/g de pasto seco se considera tóxica,
conduciendo a la aparición del cuadro clínico

de fotosensibilización. No obstante lo anterior,

se han registrado casos de intoxicación con

conteos menores (por ejemplo 30.000 esp./g),

probablemente asociados entre otros factores

a la proporción restos vegetales muertos/pasto
verde que los animales ingieren, a la composi
ción botánica y perfil de la pradera, a los

requerimientos metabólicos de la categoría
animal en pastoreo. De hecho, los daños en el

hígado ya se producen con niveles menores

que los necesarios para la aparición de síntomas
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Figura 6. Temperaturas medias y excesos hídricos

mensuales durante el mes de mayo

(INIA La Estanzuela).

Figura 7. Humedad relativa media durante

el mes de mayo (INIA La Estanzuela).
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clínicos. Es estos casos es aconsejable la realización de estudios sanguíneos en los animales

expuestos, para poder detectar la presencia de lesiones hepáticas subclínicas (Uriarte y

Várela, 1990).

En cuanto a medidas preventivas, se debe enfatizar el manejo adecuado de las praderas
durante la primavera y primeros meses del verano: evitar la acumulación de excesivo forraje

previo a los períodos con mayor probabilidad de lluvias "calientes", a través de pastoreos
rotativos con alambre eléctrico y/o aumentando la carga animal (figura 8 y 9)

Figura 8. Pradera con acumulación de restos secos,

Figura 9. Pradera sin acumulación de restos vegetales
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Especial cuidado debe tenerse con cultivos para producción de semilla, evitando dejar
gavillas durante el proceso de cosecha, o desparramándolas con rastra. Los semilleros que por
razones climáticas no se hubiesen podido cosechar, con alta cantidad de restos muertos,

exigen extremar las precauciones.

En estos casos es aconsejable realizar un conteo de esporas previo al pastoreo. Si los
conteos resultan altos, el cultivo debe recibir un pastoreo estrictamente controlado y restringido,
de manera que los animales no lleguen a ingerir el pasto seco que se encuentra contra el suelo,
donde la concentración de esporas es muy alta. Por otro lado, no debe ser enfardado, pues el

hongo queda en los fardos y continúa su multiplicación en ellos.

Debe tenerse en cuenta que el conteo de esporas es una herramienta técnica válida para
la planificación del uso de praderas o cultivos; y que a la vez, junto a los estudios sanguíneos,
es un elemento de diagnóstico para casos de intoxicación de animales en pastoreo.

ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES

Durante 1988, La Estanzuela, trabajando en forma coordinada con el Departamento de

Toxicología del CIVET Rubino, promovió dentro de su área de influencia la realización de un

cursillo de capacitación y entrenamiento en la técnica de conteo de esporas. Así mismo esta

Estación Experimental ha promovido la realización de reuniones para intercambio de información

sobre le tema, en las cuales han participado diversas Instituciones regionales (Escuela de

Lechería de la UTU, CAPROLET, CONAPROLE, LACTERIA, CALCAR, Sociedad de Fomento

Rural de Tarariras).

Actualmente, la Escuela de Lechería en Colonia Valdense cuenta con un servicio de análisis

de muestras y en el presente año la Estación Experimental La Estanzuela ha colaborado en

la implementación de un servicio similar en la Cooperativa Agraria de Productores de Leche

Tarariras (CAPROLET), de manera de regionalizar la realización de dicho análisis.

Simultáneamente, se están planificando actividades que permitan sumar la acción coordinada
de otras Instituciones, con el fin de lograr un mejor asesoramiento al productor.
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