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SANIDAD ANIMAL 
APARICIÓN DE BROTE DE INTOXICACIÓN POR “HONGO DE LA PRADERA” (Pithomyces chartarum)  

EN NOVILLOS PASTOREANDO SORGO 
 

Autores: Dra. Analía Rodríguez ( Sanidad Animal- Programa Nacional de Carne y Lana – INIA Tacuarembó). 
Dr. Miguel Franchi (M.G.A.P - Director de DI.LA.VE. Regional Norte – Tacuarembó). 
 
Apoyo a nivel de campo: Ing. Agr. Santiago Luzardo (Programa Nacional de Carne y Lana – INIA 
Tacuarembó).Técn. Agrop. Franco Albernaz. (Programa Nacional de Carne y Lana – INIA Tacuarembó). 
Sr. Daniel Perdomo. (Estudiante realizando Pasantía U.T.U). 
 
Apoyo de Laboratorio: Dr. Pedro E. Martino (Prof. G4. Laboratorio Análisis Clínicos – Facultad de Veterinaria- 
UdelaR). Dr. Gonzalo Uriarte (Departamento de Patología Clínica - DI.LA.VE Montevideo – M.G.A.P). Dra. Zulemita 
Collazo (Departamento de Toxicología – DI.LA.VE Montevideo – M.G.A.P). 
 
Motivo de consulta: Problemas podales en los novillos del Ensayo de Sorgo, hay animales “llagados” en las 
patas. 
 
Historia Clínica. 
 
Con fecha 2/03/2010 entran a pastorear 40 novillos, nacidos en la primavera de 2007, de raza Hereford, en parcelas 
sembradas con Sorgo BMR cultivar Iberá. Los problemas podales empiezan  a aparecer durante  el fin de semana 
siguiente  a su ingreso y con fecha 8/03/2010 luego de se decide retirarlos del lugar.  
 
Inspección de los animales afectados: El total de animales afectados es de 20 novillos.  
Los signos clínicos encontrados más frecuentemente en el grupo de  animales afectados fueron: presencia de 
corrimiento ocular (Fig. 1), inflamación generalizada de miembros posteriores (desde rodete coronario hasta 
metatarso), con eritema coincidentemente con zonas de piel blanca y lesiones costrosas (Fig. 2), presencia de 
corrimiento nasal (Fig. 3), presencia de lesión verrugosa en cara plantar de miembros posteriores (debajo de los 
pichicos) (Fig. 4); costras en morro (Fig 5).     
 
En algunos la inflamación aparecía en cara dorsal de rodete coronario (Fig.6) y en otros casos era notoria una 
inflamación severa, lesión ulcerosa a nivel de talones, mientras que el espacio interdigital se encontraba íntegro, 
sin lesiones (ver secuencia de imágenes: Fig. 7, 8 y 9). 
 
Inspección del potrero del Ensayo. 
 
Se encuentra abundante cama de vegetal muerto entre las plantas de Sorgo. Hay antecedentes de haberse 
pasado cegadora días antes que los animales ingresaran a pastorear.  El registro de precipitaciones en el período 
Enero – Febrero 2010 fue de 650 mm acumulados aproximadamente. Ante la sospecha de que los animales 
pudieran haber ingerido parte de esa materia vegetal muerta, se toman muestras de ese material muerto. Se 
sospecha presencia de “Hongo de la Pradera” (Pithomyces chartarum) ya que están dadas las condiciones 
ambientales para la esporulación del mismo: materia vegetal seca, humedad relativa y temperatura elevadas. 
 
Diagnóstico Presuntivo: Por la sintomatología clínica presentada en los animales y por las evidencias de materia 
vegetal muerta encontradas en el potrero donde estos se encontraban pastoreando, se presume estar frente a un 
caso de Fotosensibilización hepatógena por ingestión de esporas del “Hongo de la Pradera” (Pithomyces 
chartarum). 
 
Exámenes colaterales. 
Se extrajeron muestras de: 

‐ Materia vegetal muerta (seca) del lugar en el que se encontraban pastoreando los animales para  
identificación y recuento  de esporas del hongo P. chartarum. 
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‐ Sangre de los animales  (en tubo seco sin antigoagulante) para funcional hepático. 
‐ Sangre de los animales para Hemograma completo (con antigoagulante – EDTA) y contaje de 

reticulocitos. 
 
Resultados de Análisis de Materia Vegetal Muerta. 
 
El análisis de la materia vegetal muerta reveló presencia de esporas de Pithomyces chartarum en una cantidad 
de 150.000 esporas por gramo de Materia Seca. 
 
Resultados de Funcional Hepático.  
 
Este análisis nos permite conocer los niveles de 2 enzimas hepáticas: Aspartato – Aminotransferasa (AST), 
Gammaglutamil transpeptidasa (GGT), ambas indicadoras de daño hepático. 
 
Informe: El funcional hepático revela toque hepatocítico compatible con intoxicación por Esporidesmina (toxina del 
“Hongo de la Pradera”, P. chartarum). 
 
Resultado de Hemograma y contaje de reticulocitos.  
 
Si bien los valores de Glóbulos Rojos están dentro del rango normal para el bovino (5.0 -10.0 mill/ul), se 
encuentran muy cerca del límite inferior, lo cual podría estar indicando una tendencia a padecer Anemia en los 
animales afectados.  
La presencia de Reticulocitos no es importante, lo cual indica que todavía no hay una respuesta de la médula ósea 
frente  a una carencia de Glóbulos Rojos circulantes. 
 
DIAGNÓSTICO DEFINITIVO: Considerando los signos clínicos presentados en el grupo de animales afectados, la 
elevación de niveles de enzimas hepáticas y el contaje de las esporas del hongo en la materia vegetal muerta en la 
pastura problema podemos afirmar que estamos frente a un cuadro de  Intoxicación por “Hongo de la Pradera” 
(Pithomyces chartarum). 
 
Diagnóstico Diferencial 
 
Para el caso de Intoxicación por Pithomyces chartarum el Diagnóstico Diferencial deberá  realizarse con: 

1)  Fotosensibilización hepatógena producida por otras plantas y micotoxinas hepatotóxicas como: Senecio 
spp., Echium plantagineum, Cestrum parqui, Myoporum spp., Lantana spp., Ammi majus, Aflatoxicosis. 

2) Afecciones podales de origen infeccioso: Flemón Interdigital, Dermatitis Interdigital, Erosión del Cuerno 
del Talón y Dermatitis Digital Papilomatosa. 

 
Tratamiento aplicado a  los animales afectados.  
 
Los animales fueron retirados de la pastura contaminada por el “Hongo de la Pradera”. Se les administró un 
protector hepático en base a Metionina cada 72 hs, durante 10 días. 
Para el tratamiento de las lesiones podales se les administró Oxitetraciclina inyectable cada 72 hs,  se realizó 
lavado y desinfección de heridas, aplicación de antibiótico tópico en spray (Rifaximina) y como preventivo de 
miasis se aplicó Doramectina inyectable y un repelente para las moscas a  nivel local. 
 
Respuesta al tratamiento: Todos los animales afectados respondieron favorablemente.  
 
Costo aproximado del tratamiento por animal a la fecha: US$ 20 (Veinte Dólares Americanos). 
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Algunos conceptos básicos a recordar sobre esta afección. 
 
Esta intoxicación es producida por la espora del hongo Pithomyces chartarum. Este hongo saprofito y cosmopolita 
se encuentra normalmente en la materia vegetal muerta de hojas y tallos de leguminosas y gramíneas, de pasturas 
cultivadas y también de pasturas nativas. Las esporas de este hongo contienen una toxina conocida como 
esporidesmina que es capaz de provocar disfunción hepática.  Bajo condiciones normales, la clorofila (pigmento de 
las plantas) que es ingerida con el forraje es metabolizada por los microorganismos presentes en el rumen y es 
tranformada en otro pigmento ( filoeritrina), el cual es absorbido y transportado hacia el hígado.  Una vez en el 
hígado la filoeritrina es transferida a la bilis para su excreción (eliminación). Cuando el hígado ha sido dañado por 
la toxina del hongo (esporidesmina) deja de poder excretar la filoeritrina y ésta pasa al torrente sanguíneo  
ocasionando  fotosensibilización hepatógena tanto en bovinos como en ovinos.  
 
La fotosensibilización consiste  en un aumento de la sensibilidad  a la radiación ultravioleta que se manifiesta en 
aquellas zonas no pigmentadas de la piel del animal. En Uruguay el primer diagnóstico de intoxicación por 
Pithomyces chartarum en bovinos fue descrito por el Dr.  Riet Alvariza y colaboradores en 1974. Se asocia 
comúnmente al pastoreo de leguminosas (trébol blanco, trébol rojo y trébol subterráneo) o también a la 
combinación de las anteriores con gramíneas (festuca, falaris, trigo o avena). En Brasil también se han registrado 
casos en bovinos pastoreando gramíneas con gran encañamiento del género Brachiaria spp. Con la intensificación 
de los sistemas productivos en el norte de nuestro país, probablemente este problema será cada vez más 
frecuente y deberá ser tenido muy en cuenta (se podría hablar de tecnopatías o patologías asociadas a los 
cambios en los sistemas de producción). 
 
Para que las pasturas adquieran niveles tóxicos y ocasionen intoxicación en los animales el hongo necesita, 
además de un sustrato (materia vegetal muerta) abundante; humedad y temperatura adecuadas. Las condiciones 
más favorables para el desarrollo de P. chartarum ocurren en períodos de por lo menos 3 días nublados con 
lluvias, temperaturas superiores a 16 º C y una humedad relativa aproximada del 80%.  
 
El nivel de toxicidad de las pasturas depende del número de esporas del hongo presentes en la materia vegetal 
muerta. Cuando el nivel es superior a 40.000 esporas del hongo por gramo de materia vegetal muerta los animales 
pueden presentar un cuadro de fotosensibilización hepatógena. Los animales pueden morir por fotosensibilización 
hepatógena e  insuficiencia hepática cuando existen  100.000 esporas o más por gramo de materia vegetal muerta.  
 
Los signos clínicos incluyen: irritación y edema de zonas no pigmentadas de la piel (ejemplo: parte baja de los 
miembros, desde rodete coronario hasta metacarpo/ metatarso ( en otras palabras, desde la pezuña hasta el 
corvejón), según sea en miembros anteriores o posteriores, para el caso de ganado Hereford que son de color 
blanco, pudiendo aparecer también en razas de animales con extremidades pigmentadas), morro con formación de 
costras, corrimiento ocular que pueder ir desde sero-mucoso a muco-purulento acompañado de inflamación de 
párpados (blefaritis), salivación abundante (sialorrea) y ulceración en la cara ventral de la lengua que queda 
expuesta al sol cuando el animal se lame los ollares. Se puede observar también inquietud, cólico (animales  que 
se patean el vientre)  y  búsqueda de .Puede observarse además eliminación de orina frecuente y prolongada y, en 
ocasiones, constipación. El funcional hepático de los animales afectados revelará una elevación de los niveles de: 
Aspartato – Aminotransferasa (AST), Gammaglutamil transpeptidasa (GGT), Fosfatasa Alcalina (FAS) y Bilirrubina, 
todos indicadores de daño hepático. 
 
¿Qué hacer  ante un brote de intoxicación por Pythomyces chartarum? 
 

1) Consulte a su veterinario de confianza (la  aparición de cualquier problema podal en bovinos, en los que 
además se constaten lesiones a  nivel de mucosas, debe ser comunicada  al MGAP (División Sanidad 
Animal) para realizar el diagnóstico diferencial de Fiebre Aftosa y de otras afecciones que repercuten a 
nivel podal). 

2) Retirar inmediatamente los animales de la pastura sospechosa o suspender la administración de fardos si 
ese fuera el origen. Proveer además a los animales de agua y de sombra. 
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3) Realizar un muestreo de panes de pradera o campo natural donde se encontraban pastoreando los 
animales con síntomas para realizar un recuento de esporas. 

4) Al momento de seleccionar un potrero para realizar fardos donde existe un acúmulo importante de restos 
vegetales secos se recomienda realizar un muestreo previo para contaje de esporas , así como antes de 
ofrecer fardos o rolos de pradera o campo natural a los animales. 

5) Realizar extracción de sangre (en tubo seco, sin anticoagulante) para determinación de enzimas 
hepáticas en suero sanguíneo. 

6) Extraer materia fecal de animales afectados (para visualización de esporas ya que con frecuencia salen 
con las heces luego de ser ingeridas por el animal) 

 
Para el tratamiento de heridas o lesiones ulceradas  a nivel podal cualquiera sea su origen, es 
recomendable: 
 

‐ realizar pediluvios con Sulfato de Zinc en concentraciones del 5 - 10% durante algunos minutos. Esto 
permitirá una buena desinfección de la lesión y colaborará en el proceso de cicatrización. 

‐ Utilizar antibióticos de amplio espectro vía sistémica (inyectables) además de aplicarlos  en forma tópica 
(en el lugar de la lesión) por un período no menor  a 5 días. 

‐ En casos complicados con miasis (bichera) utilizar antimiásicos sistémicos (ej: Doramectina inyectable) y 
algún repelente para las moscas (ej: alquitrán de pino).  

 
La aparición de esta problemática representa un desafío para los sistemas de producción nacionales, y para la 
ganadería de carne en particular, ya que no contamos con una infraestructura que nos permita realizar fácilmente 
tratamientos frecuentes y adecuados (ejemplo: baños podales). Por lo tanto, las estrategias de prevención y 
diagnóstico que se tomen serán fundamentales en el nuevo escenario desafiante  que se ha presentado por las 
excesivas precipitaciones acumuladas, las altas temperaturas y humedad relativa. 
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