
medio de unos 6,8-8 mg [1,3,6-8].

En España, se la encuentra con cierta frecuencia en huertos o jardines 
poco cuidados, terrenos de cultivo abandonados y en márgenes de 
caminos, aunque últimamente también prolifera en los mismos 
campos de cultivo [1,5,9,10]. Los animales evitan normalmente su 
consumo directo debido al nauseabundo olor que desprenden sus 
hojas, pero otra cosa es cuando aparece en piensos, forraje o heno, por 
error durante la cosecha mecánica de plantaciones de vegetales 
contaminados con estramonio [3,5,10]. La toxicidad de esta planta 
está ligada a la presencia de alcaloides tropánicos [1,3,11,12].

Caso 1 

Se trata de una explotación de vacuno lechero con 450 animales de 
ordeño, situada en Folgueroles, parte central de Cataluña. Los 
animales venían siendo alimentados desde enero de 2006 con la 
misma fórmula, que contenía, por vaca y día, las siguientes 
cantidades: 20 kg de maíz picado ensilado, 8 kg de bagazo de 
cervecería, 6 kg de alfalfa deshidratada, 5 kg de harina de maíz, 3 kg 
de harina de soja-44, 1,5 kg de pulpa de remolacha, 1,2 kg de semilla 
de algodón y 0,45 kg de corrector vitamínico mineral buffer. El día 16 
de noviembre de ese año se cambió el aporte de ensilado de maíz 
troceado de un silo trinchera que se había terminado, por otro de maíz 
almacenado en bolsa (algo más de 500 t), y recolectado 
recientemente. La mezcla TMR (ración totalmente mezclada) se 
elabora en esta granja dos veces al día, y las tres mezclas que 
sucedieron a la primera utilización del ensilado de la bolsa 
despertaron alarma debido a que las vacas descendieron la ingesta de 
TMR al 50%, diagnosticándose unos 40 casos de procesos digestivos 
agudos. La producción lechera diaria media era de 12500 L, y en dos 
días descendió a unos 9500 L/día.

Inmediatamente se atribuyó la culpa a la presencia de plantas 
contaminantes: se distinguía a simple vista la gran presencia de 
semillas, hojas y otras partes vegetales, más tarde identificadas 
inequívocamente como de estramonio, entre los granos del ensilado 
de maíz. Se procedió a la apertura de otro silo de maíz picado, y el 
silo-bolsa problema se continuó administrando en proporción 
pequeña (400 kg/día, menos de 1 kg/día por vaca), y aún así 
continuaron los accidentes digestivos y la ingestión disminuida. Sólo 
tras proceder a eliminar definitivamente el material problema hacia la 
planta de compostaje de estiércol, la sintomatología digestiva fue 
remitiendo, no sin pasar un mínimo de un mes desde la última 
dosificación del ensilado contaminado hasta que la producción se 
normalizó definitivamente.

Caso 2

Pocos días después, el 8 de diciembre de 2006, de una segunda 

Resumen: Recientemente hemos observado dos intoxicaciones en 
ganado vacuno lechero, en granjas de Cataluña, debidas a la ingestión 
de estramonio (Datura stramonium). La planta había sido en ambos 
casos erróneamente recolectada junto con el maíz empleado para la 
alimentación de los animales. El cuadro fue leve y, básicamente, 
cursó con problemas digestivos y descenso en la producción lechera, 
y remitió con la retirada del alimento contaminado. Debido a factores 
ambientales y económicos, el problema podría estar en aumento.

Palabras Clave: Estramonio, hiosciamina, escopolamina, vacas 
lecheras, cromatografía de gases

Abstract: Two cases of poisoning by Datura stramonium 
contaminated corn in cattle. Recently, two poisoning episodes 
produced by Jimson weed (Datura stramonium) consumption have 
been observed in dairy cattle farms from Catalonia. The plant was 
mistakenly gathered, in both cases, together with corn used for animal 
feed. The set of symptoms were slight, basically gastrointestinal 
disorders and decrease of milk production, and animal recovery was 
observed as soon as the contaminated feed was removed. This 
problematic situation could be increasing in prevalence due to 
environmental and economic factors.
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________________________________

Introducción

El estramonio (Datura stramonium L.) es una planta herbácea 
arbustiva perteneciente a las solanáceas, familia en la que también se 
encuentran la belladona (Atropa belladonna L.) o el beleño negro 
(Hyoscyamus niger L.), con las que comparte varias características 
[1,2]. Originaria de América Central y Meridional, fue introducida en 
España alrededor del Siglo XVI, y hoy su distribución es 
prácticamente mundial, hallándose en todas las regiones de 
temperaturas cálidas o temperadas [1,3-6].

Aunque se trata de una planta anual, su crecimiento es rápido y no es 
inhabitual que llegue a alcanzar un metro o más de altura, antes de 
morir con las primeras heladas del invierno. Las flores, con forma de 
embudo, suelen ser blancas. Los frutos tienen forma ovalada y son de 
color marrón, y están cubiertos de espinas de unos 10 mm de longitud; 
en su interior se hallan numerosas semillas de unos 3 mm de longitud, 
con forma de riñón y de un color marrón casi negro, con un peso 
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Discusión

D. stramonium es una planta que contiene diversos alcaloides 
tropánicos potencialmente tóxicos, entre los que destacan la 
hiosciamina y la escopolamina, ambos agentes antimuscarínicos de 
fórmula química muy parecida. La hiosciamina es un éster de la base 
tropina con el ácido tropánico, de fórmula C H NO , que tiene un 17 23 3

peso molecular de 289,37. De forma levógira (l-hiosciamina), cuando 
se extrae o manipula, o cuando la planta se seca, habitualmente se 
transforma en una mezcla racémica llamada dl-hiosciamina, que es 
mucho más conocida con el nombre común de atropina. La atropina, 
en forma habitualmente de sulfato, tiene diversas aplicaciones 
médicas, entre las que destaca su empleo como antídoto para el 
tratamiento de las intoxicaciones con gases nerviosos y con pesticidas 
organofosforados e insecticidas carbámicos [2,6,7]. En cuanto a la 
escopolamina, se trata de un éster también del ácido tropánico, pero 
esta vez con la base escopina. Su fórmula es C H NO , y su peso 17 21 4

molecular de 303,36. Recibe también el nombre de hioscina (l-
hioscina), y posee igualmente diversas aplicaciones médicas [2,6,11].

La proporción hiosciamina/escopolamina en el estramonio suele ser 
de 2, muy inferior al de la belladona, que es de 20, pero superior al del 
beleño, que ronda los 1,2 [2]. Sin embargo, hay que resaltar que se han 
detectado, en análisis ya más finos mediante técnicas de GC/MS, 
hasta un total de otros 23 diferentes alcaloides [4]. El contenido de 
hiosciamina/atropina y de escopolamina/hioscina en D. stramonium 
depende de diversos factores, entre los que destacan la variedad de la 
especie, la zona de recolección, la edad y la parte de la planta 
considerada [2,4]. Todas sus partes (raíces, tallos, hojas, flores, 
pericarpio de frutos y semillas) contienen ambos alcaloides, siendo la 
excepción las raíces de plantas adultas [1,2,4,7]. El contenido de 
atropina en las semillas varía entre 0,17-2,71 mg/g, y el de 
escopolamina entre 0,012-0,69 mg/g [2,12]; estas proporciones entre 
los dos alcaloides coinciden con los análisis cualitativos que 
efectuamos con las muestras a estudio (n=3), que dieron unos valores 
medios de 8,8 a 1 a favor de la atropina.

Las intoxicaciones en humanos por estramonio no son muy 
frecuentes, pero tampoco son raras, y se manifiestan por un síndrome 
anticolinérgico muy marcado. Habitualmente se deben a accidentes, 
en especial entre niños, aunque también se han dado casos durante su 
empleo como planta alteradora del estado mental o en suicidios 
[3,6,11]. Su ingestión (o fumada) suele producir visión borrosa, 
midriasis, fotofobia, disminución de las secreciones, sensación 
disfágica, náuseas, vómitos, vasodilatación, taquicardia, delirio, 
alucinaciones, paro respiratorio y muerte [3,6-8,11]. El tratamiento es 
fundamentalmente sintomático, y sólo en casos extremos la 
medicación antidótica con fisostigmina es empleada [3,11].

En estudios experimentales con animales de granja o de laboratorio, 
la toxicidad de las semillas de estramonio ha quedado bien 
demostrada. En general, con dosis de hasta un 6% en peso en la dieta, 
se observan cambios en el consumo de alimentos y en la ganancia de 
peso [8]. En estudios de toxicidad subcrónica a 90 días con ratas, se 
observó que las hembras eran más susceptibles que los machos, y que 
ya se producían efectos fisiológicos adversos a dosis tan bajas como 
el 0,5% en la dieta [8].

En la literatura científica pertinente no se encuentran demasiadas 
referencias a intoxicaciones accidentales en animales [5,7], siendo la 
presente la primera que conozcamos referida a vacas lecheras. En 
general, se considera a los equinos como más susceptibles a la 
intoxicación que los bovinos [10,13]. Los síntomas neurológicos y 
digestivos predominan en casi todas las especies y situaciones, y el 

explotación de vacuno lechero con 100 vacas de ordeño, situada en 
Santa Mª de Corcó-L'Esquirol, a 20 km de la anterior granja, 
recibimos una llamada del propietario reclamando la presencia de 
veterinarios. Se nos presenta un caso de depresión de la ingestión 
diaria (100 vacas estabuladas sólo comen la ración de 80), con 
algunos animales presentando timpanismo moderado. Además, 
desciende la producción lechera, desde unos habituales 3.000 L/día a 
unos 2.500 L/día.

La fórmula de alimentación consiste en 16 kg de ensilado de maíz, 8 
kg de bagazo de cervecería, 5 kg de alfalfa deshidratada, 2,72 kg de 
harina de maíz, 2,5 kg de pulpa de remolacha, 1,5 kg de algodón 
semilla, 1,34 kg de harina de soja-44 y 0,4 kg de corrector vitamínico 
mineral buffer. El inicio del cuadro clínico coincidió con la entrada en 
granja de nuevos lotes de corrector, harina de maíz, harina de soja y de 
mezcla de pulpa de remolacha-algodón. Tras algunas indicaciones 
iniciales fallidas sobre el origen del problema, el día 28 se continúa 
observando patología digestiva de timpanismos y mala digestión. 
Finalmente, se dirigen las sospechas hacia la harina de maíz, en la que 
el ganadero ha detectado la presencia de unas partículas negras a las 
que inicialmente no dimos importancia, ya que parecían trocitos de 
algarroba molida, pero que el propietario insiste en que tienen un 
sabor amargo y picante distintivo. Tras comprobarlo empíricamente, 
se decide pedir la retirada de 7 t del producto que aún hay en el silo, y 
proveer a los animales con un lote nuevo. El 30 de diciembre ya se 
observa una mejora sustancial en la ingestión, una ausencia total de 
vacas con timpanismo, y la producción de leche inicia tímidamente 
una mejoría, hasta su normalización varios días después. 

La confirmación de la identidad de las semillas, muchas de ellas 
parcialmente troceadas, se llevó a cabo en el Laboratorio de 
Toxicología de la UAB. En primer lugar, bajo observación en lupa 
binocular y, después, por análisis de sus principios activos. Para esto 
último se efectuó una extracción clásica de alcaloides, y después de 
una derivatización con BSTFA para obtener los derivados TMS [10], 
se procedió a su inyección en un cromatógrafo de gases equipado con 
una columna capilar 5% difenil - 95% dimetilsilicona acoplada a un 
detector de ionización de llama. Ambas técnicas permitieron 
establecer que el problema era, como se sospechaba, debido a 
semillas de estramonio.

Figura 1. La presencia de semillas de estramonio o de sus restos 
destaca, por su color, por encima de la harina de un maíz 
recolectado para alimentación animal.
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rendimiento de las explotaciones se resiente; al menos en bóvidos, las 
muertes son raras excepto que se lleguen a consumir del orden de 0,6-
0,9 g de semillas por kg [5,13]. En nuestro segundo caso, con niveles 
de semillas de estramonio del orden de unos 90 g por vaca y día (unos 
0,14-0,15 g de semillas por kg), y como en el primero, lo más evidente 
fueron los problemas digestivos, la disminución del consumo de 
alimentos y el descenso pronunciado en la producción lechera. Este 
último efecto que los agentes antimuscarínicos producen ha sido 
descrito y estudiado experimentalmente en vacas a las que se 
administró sulfato de atropina subcutáneamente [14].

La presencia de semillas de plantas tóxicas mezcladas con grano de 
uso para alimentación humana o animal no es un hecho excepcional 
[3,5,7,8,10,12]. La prueba más fehaciente la tenemos en los dos casos 
que aquí presentamos, en los que el estramonio se ha visto envuelto. 
El crecimiento de esta planta tóxica en medio de cultivos de maíz (Zea 
mays L.) está bien documentada en la literatura, y se estima que el 
problema en la zona del Mediterráneo puede estar en ascenso [9]. Uno 
de los factores que lo favorecen es la aparición de resistencias del 
estramonio frente a diversos herbicidas a los que hasta ahora era 
sensible, pero también al encarecimiento de los costos de producción 
que hace que el uso de herbicidas haya decrecido [9]. Además, el 
monocultivo de determinados terrenos agrícolas favorece la 
resiembra de esta planta y su multiplicación, con el problema añadido 
de que las semillas pueden conservar el poder germinativo durante 
años [1]. Por otra parte, siendo como es una planta nitrófila [1,9], nos 
atrevemos también a hipotetizar que el exceso de nitratos en aguas y 
suelos (cuyo origen en Cataluña son principalmente los purines de 
cerdos), tenga también su influencia. Por todo ello, no cabe sino 
esperar que el problema aquí presentado con bóvidos vaya en 
aumento en el futuro. Los veterinarios de grandes animales deberían 
estar atentos a los riesgos sanitarios que ello puede conllevar, en 
especial cuando no existen datos farmacocinéticos publicados sobre 
la posible presencia de estos alcaloides en la leche de vacas 
intoxicadas crónicamente a dosis no letales.
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