
Intoxicación por Senecio sp.
epidemiología, diagnóstico y 

control con ovinos

Luiz G. S. de Oliveira
Fabiana M. Boabaid

Núcleo de Salud Animal de Tacuarembó – NUSAT



Senecio spp.

• Más de 3.000 especies conocidas en todo el 
mundo

• Aproximadamente 30 son tóxicas para el 
ganado

• Rumiantes, caballos y humanos



Toxicidad

• Determinada por diferentes alcaloides 
pirrolizidínicos

• Varían según la especie y factores ambientales



Especies con importancia pecuaria en 
el Uruguay

• Especies comprobadamente tóxicas 
– Senecio selloi (predominante antes del 2010)

– Senecio grisebachii (históricamente importante)

– Senecio brasiliensis (aumento de la población)

– Senecio oxyphyllus (introducida)

– Senecio madagascariensis (introducida)



Intoxicación por Senecio spp.

• La planta tóxica más 
importante para el ganado 
en pastoreo en Argentina, 
Uruguay y sur de Brasil 

• Planta invasora 
responsable por el 
deterioro de las pasturas



Importancia económica

• 50% de las muertes por 
intoxicación en el Rio 
Grande del Sur

• Pérdidas de US$ 7,5 
millones por mortalidad de 
vacunos



Epidemiología

• El consumo ocurre principalmente entre mayo 
y agosto cuando hay escasez de pasto

• El rebrote es consumido junto con el pasto

• En años de seca o con cargas elevadas el 
riesgo aumenta 
– Puede haber consumo de la planta adulta



Epidemiología

https://negocios.elpais.com.uy

• Consumo del rebrote junto con el pasto

• Baja oferta de pasto

• Consumo de fardos contaminados

http://blog.uvm.edu



Signos clínicos
• Pérdida de apetito
• Pérdida de peso
• Diarrea
• Tenesmo (movimientos de defecación)
• Decaimiento
• Signos nerviosos

– Agresividad
– Andar en círculos
– Incoordinación

• Ictericia (mucosas amarillas)
• Dermatitis (por fotosensibilización)
• Ascitis (líquido en el abdomen)
• Papera, pecho y barbilla hinchados (edema)



Frecuencia de los signos clínicos 

Muy frecuentes Moderadamente frecuentes Poco frecuentes

Disminución del apetito Pérdida de peso Ictericia

Animal separado del lote Transtornos nerviosos Fotodermatitis

Tenesmo Prolapso de recto Edema de pecho y barbilla

Pelo hirsuto Diarrea

Ascitis

- Muy frecuentes (60%-100% de los casos);
- Moderadamente frecuentes (20%-60% de los casos);
- Poco frecuentes (<20% dos casos)



Tenesmo y prolapso rectal

Cortesía del Dr. David Driemeier



Ascitis y pérdida de peso



Encefalopatía hepática

Cortesía del Dr. David DriemeierCortesía del Dr. Franklin Riet-Correa



Fotodermatitis



Hallazgos de necropsia

• Hígado disminuido, irregular, firme y pálido

• Vesícula biliar engrosada con nódulos en la pared

• Líquido acuoso en el abdomen (ascitis)

• Engrosamiento del mesenterio y de la pared del 
abomaso (cuajo) con aspecto gelatinoso (edema)



Hígado - superficie



Hígado - corte



Vesícula biliar



Edema de mesenterio



Edema de abomaso



Histopatología



Status spongiosus
Fotos: Dr. Cláudio Barros



Diagnóstico

• Signos clínicos

• Hallazgos de necropsia e histología

• Histórico (consumo de la planta en los últimos 
meses)



Diagnóstico diferencial
• Intoxicación por flor morada (Echium plantagineum)

• Otras enfermedades que afectan el hígado 
– Intoxicación por el gusano negro (Perreyia sp.)
– Intoxicación por duraznillo negro (Cestrum parquii)
– Fasciolasis
– …

• Enfermedades que afectan el sistema nervioso

• Tristeza parasitaria bovina 



Duraznillo negro https://es.wikipedia.org

https://es.wikipedia.orgFlor morada

Gusano negro

Fasciola hepatica (Saguaipé)



Tratamiento? 

• No hay forma de reverter las lesiones

?

• Cómo realizar el control de la planta??





Pastoreo de ovinos como herramienta 
de control de Senecio spp.



Importancia de la intoxicación por 
Senecio spp. en el Uruguay

• Planta tóxica más
importante en el este
del Uruguay

• Segunda más
importante en el oeste
del Uruguay

• Más importante en el
extremo sur del Brasil



Importancia de la intoxicación por 
Senecio spp. en el Uruguay

• Es la planta tóxica con
mayor numero de casos
en Tacuarembó (datos
preliminares NUSAT)

• La seca del verano
aparentemente fue un
factor predisponente



Importancia de la intoxicación por 
Senecio spp. en el Uruguay

• Brote más expresivo en 2017  
• Rodeo de 1400 bovinos
• Campo natural infestado por S. brasiliensis
• Mortalidad estimada de 70 bovinos



Porque controlar Senecio?

• Una de las plantas tóxicas más
importantes del Uruguay

• Lesiones irreversibles

• Disminución del desempeño
productivo y reproductivo de
los rodeos

• Pérdida de calidad de la pastura
?



Porque controlar Senecio?

• Se ha notado el aumento de la ocurrencia en los
últimos años
– Avance de las poblaciones de Senecio (proximidad con

Brasil)

– Emergencia de especies de Senecio que no existían o
existían en poca cantidad

– Disminución de la producción de lanares

?



Cantidad de lanares

• Stock ovino en el Rio Grande do Sul – Brasil
– 1970: 12 millones
– 2017: 2,6 millones

• Stock ovino en Uruguay
– 1997: 18,2 millones
– 2017: 6,5 millones



Año 1990



Año 2011



Cómo controlar Senecio spp.?

• Adecuada oferta de pasto

• Hacer rotación de categorías

• Arrancar la planta del pasto

• Control con herbicidas (flumetsulan, 2,4-D, picloram,…)

• Pasar rotativa antes de la floración evitando la
dispersión de semillas

• Pastoreo con ovinos
?



Porque utilizar ovinos?
• Observaciones de campo

?
Cortesía del Dr. David Driemeier



Porque utilizar ovinos?

• Los ovinos comen la planta más prontamente

• Más resistentes a la intoxicación
– Por tener capacidad de depurar el principio tóxico

(adaptación de la flora del rumen)

– Mecanismos hepáticos diferenciados

(menor formación de pirroles tóxicos)

?
https://australiansheepenterprise.weebly.com/digestive-system.html



Intoxicación en ovinos
• Casos de intoxicación en ovinos son raros

– Potreros con cargas muy elevadas y predominancia de la 
planta (menores que 0,2 ovinos/ha)

• Cuadro semejante al de los bovinos, o 

• Pueden resultar en cuadro de intoxicación por cobre

– La seneciosis y la intoxicación
por cobre interactúan en la
generación de daño hepático

Ilha MRS et al.: Intoxicação espontânea por Senecio brasiliensis (Asteraceae) em ovinos. Pesq. Vet. Bras. 21:123-138, 2001



Porque utilizar ovinos?

• Trabajos científicos ya han comprobado su utilidad
– Soares et. al. 2000

• 0,43 ovinos/ha en pastoreo continuo 
• 20 ovinos/ha por 30 días eliminan infestaciones elevadas

– Schild, 2008
• 8,0 ovinos/ha en un área invadida por S. brasiliensis, S. 

heterotrichius y S. selloi in 6 meses

?



Artículo: Producción de ovinos como una herramienta de 
control de Senecio spp.



Ensayo de la Universidad Federal do 
Rio Grande do Sul

• Establecimiento ganadero 
con alta infestación por S. 
brasiliensis y S. 
madagascariensis

• Ubicado en Charqueadas 
(57 km de Porto Alegre)

• Pérdidas por seneciosis
• Área infestada por más de 

8 años



Objetivo

• Evaluar el ovino como herramienta de control
de la infestación por Senecio brasiliensis y
Senecio madagascariensis

• Evaluar el desempeño productivo y
reproductivo, así como la sanidad de la
majada expuesta al desafío



Potrero de 5,5 has utilizado para el ensayo con alta infestación 
por Senecio spp.



Senecio brasiliensis en floración en el potrero experimental



Senecio madagascariensis en medio del pasto



Separación del potrero en 20 parcelas de 3.000 m2 y conteo de 
las plantas



Fotografías aéreas del potrero anualmente



Metodología

• Área experimental con Senecio y ovinos (5,5ha)
– Se pasó la rotativa a 20cm del suelo (noviembre de 2009)
– Introducción de 16 ovinos 

• Área control con ovinos y libre de Senecio spp. (3,6ha)
– Introducción de 11 ovinos

• Área control solo con Senecio (2700 m2)
– Infestada con Senecio spp.
– Se pasó la rotativa a 20cm del suelo (noviembre de 2009)
– Mantenida libre de pastoreo 



• Ovinos cruza Texel/Corriedale
• Edad entre 4-6 años
• Carga de 3,0/ha en las dos áreas 

Metodología



• Número variable de bovinos adultos

• Mantenidos de acuerdo con la oferta de pasto

• Varió de 0 – 2,7 unidades/ha

Metodología



Material y métodos

• Seguimiento reproductivo por ecografía

• Pesaje de los corderos hasta 5 meses



• Biopsias hepáticas
– 10 animales de cada especie
– Antes y después del experimento

Fonte: Néspoli et al.  2010. Pesquisa Veterinária Brasileira

Fonte: Barros et al.  2007. Pesquisa Veterinária Brasileira

Metodología



Resultados



Oct 2009 Oct 2011

Resultados



2010

2009

2011





Área control (sin ovinos): infestada por Senecio



Grupo control

(11)

Grupo experimental

(16)

2010 2011 2010 2011

Ovejas preñadas (Ecografía) 11 11 16 16

Corderos nacidos 13 12 19 20

Peso promedio al nacer (kg) 3.5 3.7 4.0 3.4

Tasa de sobreviv. de los corderos (%) 100 91.7 100 100

Peso promedio a los 5 meses (kg) 27.1 30.1 28.9 29.1

Ganancia peso promed. por día (kg) 0.157 0.176 0.166 0.171

Producción promedia de lana (kg) 3.6 2.9 3.6 3.0

Desempeño de la majada de noviembre de 2009 a noviembre de 2011

Resultados

Biopsia hepática: ningún animal presentó lesión



Conclusión
• Majadas de ovinos son capaces de producir con

desempeño aceptable en áreas infestadas por
Senecio brasiliensis y Senecio madagascariensis.

• Son herramientas eficientes de control.



Consideraciones finales
• La intoxicación por Senecio es un problema 

que  ha aumentado en el Uruguay

• El pastoreo con ovinos es un control efectivo



Muchas gracias!! Obrigado!
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