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Intoxicación por Senecio spp. (Asteraceae) en equinos en Uruguay
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RESUMEN

Se describen dos focos de intoxicación por Senecio spp. en equi-
nos ocurridos en el Departamento de Paysandú entre Noviem-
bre 2009 y Enero 2010. En ambos focos los animales pastorea-
ron durante el invierno, potreros con baja disponibilidad de
forraje con abundante presencia de plantas de Senecio spp. Prin-
cipalmente se afectaron equinos jóvenes. Los signos clínicos
observados fueron: pérdida de peso, excitación o depresión,
andar compulsivo o en círculos, presión de cabeza contra obje-
tos, ataxia, tenesmo y muerte. En el primer foco la morbilidad
registrada fue de 24% y la mortalidad de 20,6%. Mientras que
en el segundo, la morbilidad fue de 20% y la mortalidad de
15,5% respectivamente. A la necropsia se destacó al corte un
aumento de la consistencia del hígado, con oscurecimiento del
parénquima  y patrón de áreas rojizas combinadas con áreas
más claras. También se observó edema de mesenterio, moderada
ascitis y en algunos animales hidropericardio. Los hallazgos
histopatológicos más destacados fueron en el hígado,  megaloci-
tosis de los hepatocitos, proliferación canalicular, fibroplasia y
presencia de nódulos de regeneración, y en el sistema nervioso
central, vacuolización de la sustancia blanca del encéfalo, pre-
sencia de astrocitos de Alzheimer tipo II y moderado edema
perivascular y perineuronal.
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SUMMARY

Two outbreaks of Senecio spp. intoxication in horses, occurred
in Paysandú County between November 2009 and January 2010
are described. In both situations animals grazed during last
winter, paddocks with low forage availability and plenty of
Senecio spp. plants. Mainly young animals were affected.
Clinical signs were: loss of weight, excitability or depression,
aimless walking, circling, head pressing, ataxia, tenesmus and
death. In the first outbreak morbidity was 24% and mortality
20.6%, whereas in the second morbidity was 20% and mortality
15.5%. At necropsy liver was firmer, with darker parenchyma
or enhancement of the lobular pattern. It was also found
mesenteric edema, moderate ascites and in some animals
hydropericardium. Main histopatological findings were in liver
hepatomegalocytosis, biliary hyperplasia, fibrosis and presence
of regeneration nodules; in central nervous system there were
spongy degeneration of cerebral white matter, Alzheimer type
II astrocytes, and mild  perivascular and perineuronal edema.
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INTRODUCCIÓN

El género Senecio se encuentra dentro de
la familia de las plantas compuestas (Com-
positae) y está integrado por más de 1200
especies distribuidas mundialmente
(principalmente en zonas de clima tem-
plado y templado-cálido). En Uruguay
se han identificado 25 especies diferen-
tes de Senecio, siendo las principales S.
selloi, S. madagascariensis, S. brasilien-
sis y S. grisebachii (Preliasco y Monroy,
2008). Este género provoca cuantiosas
pérdidas en la producción pecuaria, debi-
do a su toxicidad para bovinos, equinos,
ovinos, caprinos, suinos, entre otras es-
pecies y también por su alta capacidad
de invasión (Preliasco y Monroy, 2008).
Uruguay registra una importante morbi-
lidad y mortalidad de bovinos debido a
plantas tóxicas, siendo Senecio spp. la

principal planta del Este del país y la
segunda más importante en el Litoral-oes-
te (Rivero y col., 2009).

A nivel mundial se encuentran escasos
reportes de intoxicación por Senecio spp.
en equinos. En Canadá se registró un caso
colectivo de intoxicación en animales a
pastoreo por Senecio jacobaea, relacio-
nado a un período de sequía previo en el
área y presencia dominante de esta male-
za (De Lanux-Van Gorder, 2000).

En América del Sur, también existen po-
cos registros de casos de intoxicación. En
Brasil el primer caso fue reportado por
Carvalho y Mauge (1946), citado por
Riet-Correa y col, (1998) con Senecio
brasiliensis. Los estados de Santa Cata-
rina y Río Grande do Sul, han registrado
focos de intoxicación por Senecio brasi-
liensis y Senecio oxyphyllus en equinos
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en pastoreo o que recibían fardos de al-
falfa contaminados, desconociéndose en
uno de los focos la especie responsable
(Gava y Barros, 1997; Karam y col, 2004;
Lucena y col., 2010). En Chile, el Hospi-
tal Veterinario de la Universidad Austral
ha reportado el diagnóstico de seneciosis
en equinos por Senecio erraticus (Araya,
1990).

Pilati y Barros (2007), en Brasil  realiza-
ron la reproducción experimental de la
intoxicación por Senecio brasiliensis en
equinos, resultando tóxico y mortal tan-
to en dosis únicas a 8,75 g/kg y 15 g/kg,
como en dosis repetidas que variaron en-
tre el 1,74% al 9.66% del peso vivo.

En Uruguay la ocurrencia de casos de in-
toxicación por Senecio spp. en equinos
es rara. Solo hay un foco registrado por
el Laboratorio Regional Este de la
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DILAVE «Miguel C. Rubino», en el De-
partamento de Treinta y Tres en el año
2007, donde de una población de 10 equi-
nos enfermaron 5 y murieron 3 (Dutra,
F., Comunicación Personal, 2010).

La toxicidad de las diferentes especies de
Senecio, se debe a la presencia de alcaloi-
des pirrolizidínicos, que producen una
inhibición de la síntesis de ADN y la mi-
tosis de los hepatocitos, provocando he-
patomegalocitosis, diferentes grados de
fibrosis hepática y proliferación de los
ductos biliares (Stalker y Hayes, 2007).

Los equinos intoxicados por Senecio pre-
sentan comúnmente signos de encefalo-
patía hepática como: presión de cabeza
contra objetos, andar compulsivo o en
círculos, somnolencia, ataxia, ceguera,
dismetría, convulsiones y coma terminal.
También se observan otros signos como
anorexia, disfagia, masticación continua,
pérdida de peso, diarrea o constipación,
ictericia y fotosensibilización (Gava y
Barros, 1997; Riet-Correa y col., 2009;
Stalker y Hayes, 2007). El cuadro clínico
tiene una evolución variable, reportándo-
se en casos experimentales duración de 1
a 30 días (Pilati y Barros, 2007) y en
casos espontáneos de 3 a 60 días (Gava y
Barros, 1997).

El objetivo del presente trabajo es des-
cribir dos focos recientes de intoxicación
por Senecio spp. en equinos en el área
litoral-oeste del Uruguay.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los focos se observaron en dos estable-
cimientos rurales del Departamento de
Paysandú 3º y 4º seccional policial res-
pectivamente. Los datos epidemiológicos,
clínicos y patológicos fueron colectados
durante las visitas realizadas a los pre-
dios afectados.

En ambos establecimientos se tomaron
muestras de plantas de Senecio spp. para
su tipificación, por parte del Grupo Dis-
ciplinario de Pasturas (Departamento de
Producción Animal y Pasturas), Estación
Experimental «Mario A. Cassinoni»
(EEMAC) de la Facultad de Agronomía,
Universidad de la República.

Las observaciones clínicas fueron com-
plementadas con necropsias.  En el pri-
mer foco se realizaron dos necropsias y
en el segundo foco una. En ambos focos
los animales necropsiados correspondían
a categorías jóvenes, potrancos diente de

leche de aproximadamente 2 años. Las
muestras obtenidas fueron procesadas
por la sección histopatología del Labora-
torio Regional Noroeste de la DILAVE
«Miguel C. Rubino», donde fueron fija-
das en formol bufferado al 10%, embebi-
das en parafina, cortadas en secciones de
5 micras de espesor y coloreadas  con
hematoxilina y eosina (HE).

RESULTADOS

Tipificación botánica

Las plantas obtenidas en ambos focos fue-
ron identificadas como Senecio grisebachii
(Ing. Agr. Ramiro Zanoniani, Dpto. de Pro-
ducción Animal y Pasturas, EEMAC, Fa-
cultad de Agronomía, UdelaR).

Datos epidemiológicos, signos
clínicos y hallazgos anatomo-
patológicos

Primer foco

En el mes de noviembre de 2009 se con-
currió a un establecimiento localizado en
la 3ª seccional policial de Paysandú, por
el motivo de la muerte de equinos en los
últimos 20 días y desmejoramiento pro-
gresivo en otros animales del lote. El mis-
mo estaba compuesto de 29 equinos de la
raza Criolla, de varias categorías, que
pastoreaban un potrero de campo natu-
ral con buena disponibilidad de forraje.
Durante el invierno de 2009, este lote
había permanecido en otro
establecimiento ubicado en la
6ª seccional policial  de
Paysandú, donde los anima-
les pastorearon potreros con
escasa disponibilidad de ali-
mento y abundante presen-
cia de plantas de Senecio gri-
sebachii con evidencia de ha-
ber sido consumidas. El día
de la visita había tres anima-
les afectados, de los cuales
uno sobrevivió y dos murie-
ron. Estos eran animales jó-
venes de aproximadamente 2
años de edad, siendo afecta-
dos ambos sexos. Los signos
clínicos observados fueron
adelgazamiento, excitación o
depresión, andar compulsivo,
incoordinación, ataxia, pre-
sión de la cabeza contra ob-
jetos, masticación continua y

muerte (Figura 1). En el lote enfermaron
7 animales (morbilidad: 24%) y murieron
6 (mortalidad: 20,6%), correspondiendo
la mayoría a categorías jóvenes, menores
de 3 años de edad.

A la necropsia de dos animales los mis-
mos presentaban hígado con coloración
más oscura de lo normal, aumento de con-
sistencia y acentuación del patrón lobu-
lar. En el abdomen había moderada ascitis
y en el mesenterio edema. A nivel de en-
céfalo se observó congestión meníngea.

El examen histopatológico reveló hígado
con moderada proliferación fibroblástica
a predominio periportal, proliferación de
los ductos biliares, hepatomegalocitosis
(aumento de tamaño del núcleo y cito-
plasma) con moderada vacuolización de
los hepatocitos, hemorragias y necrosis
individual (Figura 2). El intestino delga-
do tenía severo edema en la capa submu-
cosa y enteritis catarral con infiltración
por eosinófilos. En el sistema nervioso
central las meninges se encontraban con-
gestivas. En la sustancia gris se observó
edema perivascular y perineuronal,  va-
cuolización de la sustancia blanca corti-
cal (estatus espongioso) con congestión.

Segundo foco

En el mes de enero de 2010, en un predio
ubicado en la 4ª seccional policial de
Paysandú, se concurrió por un cuadro de
mortalidad en equinos con sintomatolo-

Figura 1. Equino hembra, 2 años de edad. Adelgazamiento,
depresión, incoordinación.
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gía nerviosa. El lote de 45 animales per-
maneció durante el invierno del año 2009
en un potrero de campo natural de 30 ha
con presencia de plantas de Senecio
grisebachii y escaso forraje, donde el
productor constató el consumo de la
misma por los equinos. Los primeros
signos clínicos en los animales afecta-
dos se observaron a partir de Noviem-
bre de 2009. Presentaban pérdida de
peso, ictericia, depresión, alejamiento
del lote, andar en círculos e incoordina-
ción y tenesmo. Fueron afectadas dos
yeguas de 6 años, seis potrancas y una
yegua de 15 años. La morbilidad fue de
20% y la mortalidad de 15,5%. En las
necropsias practicadas se observó icte-
ricia en subcutáneo, ascitis e hidroperi-
cardio. Hígado con parénquima con áreas
rojizas y claras con aumento de consis-

tencia y presencia de nódu-
los blanquecinos de 2 a
3 mm de diámetro. El estó-
mago presentaba numerosas
úlceras en su mucosa; el me-
senterio con moderado ede-
ma y escasa presencia de
grasa. En la histopatología se
destacaba en hígado prolife-
ración del epitelio canalicular
biliar principalmente a nivel
de tríadas portales, fibropla-
sia difusa, megalocitosis y
presencia de varios nódulos
de regeneración (Figura 3). A
nivel de sistema nervioso cen-
tral, en la sustancia gris corti-
cal moderada degeneración
neuronal, observándose mo-
derado edema perivascular y
vacuolización (estatus espon-

gioso) en la sustancia blanca en corteza, gan-
glio basal, tálamo y cerebelo; presencia de
astrocitos de Alzheimer tipo II.

DISCUSIÓN

En los dos focos descritos, los datos epi-
demiológicos, signos clínicos, lesiones ma-
croscópicas y los hallazgos histopatoló-
gicos  permiten realizar un   diagnóstico de
intoxicación por Senecio spp. en equinos,
estando en concordancia con lo reportado
por diferentes autores  (Araya, 1990; De
Lanux-Van Gorder, 2000; Gava y Barros,
1997; Pilati y Barros, 2007; Riet-Correa
y col., 2007; Riet-Correa y col., 2009).

En Uruguay no existen trabajos que des-
criban casos de intoxicación por Senecio
spp. en equinos. En la región sur de Bra-
sil, entretanto, la constatación de casos de
intoxicación no es muy frecuente, en com-

paración al número de focos
registrados en bovinos y en
menor proporción, en ovinos
(Karam y col., 2004; Lucena
y col., 2010). Esto se rela-
cionaría con una selectividad
mayor de los equinos en sus
hábitos alimenticios (Gava y
Barros, 1997). También a un
mayor cuidado de estos ani-
males con respecto a otras
especies, debido a que los
equinos  son utilizados para
el trabajo o transporte y ge-
neralmente son destinados a
potreros con buena disponi-
bilidad de forraje e incluso

suplementados en situaciones de penuria
alimenticia.

En ambos focos se tipificó la presencia
de Senecio grisebachii en los potreros,
especie que se encuentra en mayor pro-
porción en el litoral de Uruguay (Prelias-
co y Monroy, 2008). En nuestro País,
esta planta fue administrada experimen-
talmente a bovinos, resultando tóxica a
dosis de 15, 24 y 45 g/kg de peso vivo
(Preliasco y Monroy, 2008). En relación
a esta especie, estudios recientes realiza-
dos en el USDA-ARS Poisonous Plant
Research Laboratory (Utah, Estados
Unidos) a partir de muestras remitidas
por el Laboratorio Regional Noroeste de
plantas de la región litoral-oeste, indican
que S. grisebachii tiene una concentra-
ción de alcaloides pirrolizidínicos totales
de entre 2944 a 3761 μg/g, por lo que
sería de alta toxicidad para los animales
(Rivero,  2010; datos sin publicar).

La casuística del Laboratorio Regional
Noroeste en el período 1998-2010, regis-
tró un pico epidémico de presentación de
focos de intoxicación por Senecio spp.
en bovinos durante el segundo semestre
del año 2009. Esto se encuentra clara-
mente relacionado al período de sequía
sufrido en la región litoral de Uruguay en
el período setiembre 2008 a febrero 2009
(INIA GRAS, 2008, 2009) lo que produ-
jo escasez de forraje y el consumo de la
planta por bovinos y equinos. Se obser-
va una asociación temporal entre el pico
epidémico de presentación de intoxica-
ción por Senecio spp. en bovinos en el
área de influencia del Laboratorio, y la
ocurrencia de los focos en equinos. Simi-
lares condiciones climáticas y de dispo-
nibilidad forrajera, se registraron en el
foco descrito en Canadá (De Lanux-Van
Gorder, 2000).

El hecho de que, en ambos casos fueran
afectados mayoritariamente animales jó-
venes, podría estar en relación a varios
factores como: desconocimiento de la
planta (Giles, 1983; citado por Araya,
1990); o una menor masa corporal que un
animal adulto, por lo que requerirían una
cantidad menor para ser intoxicados. Sin
embargo, algunos autores reportan una va-
riación individual con respecto a la suscep-
tibilidad a los alcaloides pirrolizidínicos
(Craig y col., 1991; citado por De Lanux-
Van Gorder, 2000) que fue constatada en
reproducciones experimentales en equinos
en Brasil (Pilati y Barros, 2007).

Figura 2. Hígado. Equino afectado en el primer foco
Fibroplasia,megalocitosis,  proliferación de los
canalículos biliares, necrosis individual. H.E.
250X.

Figura 3. Hígado. Equino afectado en el segundo foco.
Megalocitosis, fibroplasia, presencia de nódulo
de regeneración. H.E. 250X.
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El cuadro clínico observado junto con los
hallazgos histopatológicos a nivel de hí-
gado, indican que los animales presenta-
ron un cuadro de curso crónico con desa-
rrollo de fibrosis hepática. Esto podría
estar dado por el consumo de dosis altas
de plantas respecto al peso vivo durante
un largo período de tiempo (Pilati y Ba-
rros, 2007). Por otro lado, en el momento
que se presentan los signos clínicos las
lesiones hepáticas son irreversibles (Men-
del y col., 1988, citado por Araya, 1990).
La sintomatología observada a predomi-
nio nervioso estaría en relación a la hipe-
ramoniemia presente, como consecuen-
cia de la pérdida de funcionalidad hepáti-
ca. Otro signo de falla hepática como fo-
tosensibilización, descrito en equinos por
otros autores, no fue observado en estos
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