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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo y mantenimiento de una producción ganadera lucrativa se basa en una eficiente 

reproducción y mantenimiento de los animales, sin embargo con frecuencia acontecen fallos 

en dichas funciones que pueden resultar en grandes pérdidas económicas, por lo que la 

identificación de las causas que ocasionan los desórdenes reproductivos, de crecimiento y 

desarrollo de las especies, será fundamental para el diagnóstico y efectivo control 

Entre los factores que inciden adversamente sobre la reproducción de los animales 

domésticos hay que incluir la presencia de sustancias tóxicas en ciertas plantas utilizadas 

comúnmente en la alimentación del ganado. Dichas plantas pueden producir desórdenes en el 

funcionamiento de la mayoría de los procesos reproductivos, que van desde la 

garnetogénesis, fecundación y gestación hasta la supervivencia neonatal (James et aL, 1992). 

El estudio de los mecanismos de acción y los procesos fisiopatológicos que desencadena su 

consumo, indica que existe cierta similitud en el principal efecto nocivo que las caracteriza, 

lo que permite en parte su identificación así corno la clasificación en plantas que contienen 

toxinas naturales con actividad teratogénica y las plantas que contienen sustancias 

estrogénicas (Roy y Soler, 1993 y 2004). 

Las toxinas presentes en las plantas constituyen una defensa química contra los herbívoros. 

Las plantas contienen una tremenda diversidad de sustancias que resultan tóxicas para los 

animales, virtualmente para cada órgano, tejido o sistema, existe en algún lugar del mundo 

plantas con sustancias que actúan corno inhibidores químicos o antagonistas. 

Desde el punto de vista animal son toxinas asociadas a las plantas, desde el punto de vista de 

la planta estos componentes son defensas químicas contra la agresión de los insectos o 

herbívoros. Debido a la inmovilidad de la planta y la incapacidad de resistir la herbivoria por 
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escape fisico, ellos han desarrollado otros medios de protección para no ser comidos, estos 

mecanismos de defensa son fisicos o químicos; las primeras incluyen espinas, hojas pilosas y 

tejidos altamente lignificados, mientras que las defensas químicas abarcan sustancias que 

protegen la planta contra los adversos efectos de los herbívoros. 

Las plantas tóxicas para el ganado constituyen una seria y permanente amenaza, que no 

debe desecharse, pues causa anualmente apreciables pérdidas en nuestra ganadería. En 

Cuyana, comunidad ubicada en la cuenca del Nanay, se desarrolla una producción ganadera 

de tecnología media donde la presencia de plantas tóxicas es muy común en estos recursos 

forrajeros, como parte de la biodiversidad de los pastizales tropicales. El consumo de estas 

plantas tóxicas se relaciona generalmente con la ingesta accidental en conjunto con otras 

plantas o la ingesta directa en época de escasez del recurso forrajero. 

La falta de conocimiento sobre las distintas planta tóxicas que se encuentran en 

nuestra zona, provoca que muchos casos de intoxicación queden sin diagnóstico o sean 

confundidos con otras causas dentro de los hatos ganaderos, por lo que resulta comprensible 

conocer y estudiar las plantas que causan toxicidad al ganado y su repercusión sobre ellos. 



Capítulo I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.1.1 Descripción del problema 

En la amazonia peruana se hace una ganadería de subsistencia en producir solo 

para sobrevivir, porque existen factores que restan a la producción y a la productividad. 

Estos son pastos pobres, suelos degradados , abundancia de especies tóxicas que todavía 

no han sido identificados y clasificados botánicamente menos aun no han sido 

identificados agronómicamente. En la zona de estudio se constata permanentemente el 

riesgo de la presencia de plantas tóxicas a la que están expuestos los ganados que 

pastorean en los hatos. Por esta razón se considera necesaria realizar el estudio cuyo 

enfoque es la identificación de estas plantas. La producción y productividad de los hatos 

ganaderos especialmente de bovinos en la región, se pueden relacionar con la baja 

calidad de los pastos y el alto nivel de degradación que presentan; está degradación 

tiene su origen entre otras causas, a la agresividad de las plantas invasoras; reportes en 

Pucallpa señalan que los problemas sanitarios se atribuye al consumo de malezas 

dentro de los potreros en bovinos al pastoreo donde se destaca la disminución de peso, 

abortos, muertes, etc. La única posibilidad que tiene el productor de prevenir la ingesta 

de plantas tóxicas, es evitando el consumo de malezas previo conocimiento de la 

existencia de estos en su potrero; por tanto es necesario hacer un inventario de estas 

plantas para prevenir al productor y proteger sus rebaños. 
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1.1.2 Hipótesis 

La identificación de plantas toxicas en bovinos, permitirá disminuir el riesgo de 

enfermedad en los mismos, en la localidad de Cuyana Rio nanay. 

1.1.3 Identificación de las variables 

)o> Variables independientes 

-Identificación de plantas toxicas en el ganado bovino. 

-Caracterización de la toxicidad de las plantas. 

-Identificación de Principios activos Tóxicos. 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo general 

Identificar especies de malezas que causan toxicidad en ganado Bovino. 

1.2.2 Objetivos específico 

./ Identificar especies de malezas que causan de toxicidad en el ganado bovino 

en Cuyana Rio Nanay . 

./ Identificar principios activos tóxicos de las planta 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

1.3.1 Justificación 

El presente estudio es una experiencia importante como trabajo participativo de 

los ganaderos en la comunidad de Cuyana, río Nanay~ pues que el trabajo de campo 

posibilito la recolección e identificación de posibles especies tóxicas para sus 

animales, los que podrían causar peijuicios en sus hatos, ,esta situación hizo posible el 
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intercambio de experiencias entre los técnicos y los productores, de manera que ellos 

tengan la mejor información para contribuir a una mejor producción y productividad de 

sus hatos y mejorar en el manejo de sus pastos. 

El estudio sobre malezas invasoras y la posterior identificación de sus principios activos 

permitirán dar el conocimiento a los mismos para su mejor monitoreo de sus animales 

en sus respectivos hatos. 

1.3.2 Importancia 

Este trabajo es importante porque a través de esto se generara el conocimiento 

necesario de identificar algunas de las muchas especies que existen en la amazonia que 

tienen o asoman con características nocivas para el ganado Bovino ante la posibilidad 

de ingesta cuando los animales transitan sobre el pasto u están orientados a una 

alimentación AD LIBITUM. 



Capítulo 11. 

METODOLOGÍA 

2.1 MATERIALES 

2.1.1 Localización del experimento 

El presente trabajo se realizó en la comunidad de Cuyana, cercana al poblado de 

Santa Clara de Nanay, la misma que se encuentra ubicada a 20' de la ciudad de !quitos, 

por vía terrestre. Política y geográficamente se ubica en: 

Distrito: San Juan Bautista. 

Provincia: Maynas. 

Región : Loreto. 

Latitud : 9 581 972 S. 

Longitud: 684 586 W. 

Altitud : 120 msnm. 

2.2 MÉTODOS 

2.2.1 Área de trabajo: 

El presente estudio se inicio a partir de la selección del área de trabajo situado en 

la Comunidad de Cuyana Distrito de San Juan Bautista Provincia Maynas Región 

Loreto. 

2.2.2 Técnicas de recolección de datos: 

a) Recopilación de la información 

Consistió en el acopio de toda la información disponible de la zona de estudio, 

cartografia, estadísticas ganaderas y otras referencias relacionadas al estudio. 
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b) Identificación de las especies sintomatología: 

Previamente se realizo talleres en forma de diagnóstico participativo para 

determinar desde el punto de vista de los productores, que actividades son 

necesarias y pueden apoyarse, este diagnostico permitirá confirmar a los 

productores la identificación del problema pertinente y llegar con ellos a los 

resultados finales. 

Con la experiencia de los ganaderos, se identificaron características y 

síntomas producidos en el ganado por plantas toxicas. 

Luego de definir los potreros en cado de toxicidad, se realizo el inventario 

floristico participativo y colecta de plantas para su identificación taxonómica, 

Se hizo una colección al azar ,en una área determinada: 

1.- Se eligió el terreno en sus dimensiones correspondientes (40x40) 

2.- Se dividió el terreno en cuatro partes iguales asignando una letra para 

identificar cada parte. 

3.- Con el método de la urna aleatoria evalué dentro de ellas la presencia de 

especies con apariencia toxica. 

4.- Se hizo cuatro evaluaciones y de ellos se entresaco un promedio general. 

Cuantificando tres especies consideradas toxicas al ganado, luego se verifico 

en el Herbarium de la U.N.AP. 

Además se recolecto aquellas plantas sospechosas de toxicidad no conocidas 

por los ganaderos .. 
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e) Análisis Químico 

De las muestras colectadas se asumió 300 g. de las especies sospechosas 

toxicidad y se enviaron al laboratorio Instituto de Medicina Tradicional 

(I.M.E.n de propiedad de ESSalud - !quitos, para la identificación de 

compuestos químicos presentes en los tejidos de las plantas y la verificación 

de toxicidad mediante la prueba biológica con ratones albinos. 

d) Colección de muestras 

Se colectaron muestras de 3000 g. por las especies sospechosas de toxicidad y 

se enviaron al laboratorio del Instituto Medicina Tradicional I.M.E.T - Es 

Salud - !quitos la identificación de compuestos químicos presentes en las 

plantas y la verificación de toxicidad mediante la prueba biológica con ratones 

albinos. 

e) Difusión de los Resultados 

Luego del análisis se procedió a la elaboración de Lineamientos Técnicos que 

se dará a conocer en el futuro a los productores de la zona en estudio mediante 

folletos y técnicas de divulgación para la socialización de las mismas. 

f) Encuestas, Entrevistas, Informaciones 

Se procedió a ejecutar en el área de estudio encuestas, entrevistas a los 

productores pecuarios para recabar información general sobre aspectos 

productivos y sociales de los mismos. 
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2.2.3 Recolección de muestras 

a.- Inventario de plantas tóxicas 

Se definieron los potreros en cada parcela de los productores, y se procedió a 

la colecta de plantas presumiblemente tóxicas para los bovinos, con la ayuda 

de los productores en una áfea determinada de (40x40) del pasto quienes en 

base a su experiencia fueron los encargados de decidir las especies a colectar 

para ser evaluadas, las especies fueron: 

Cola de caballo: Andropogon bicornis 

Mata pasto: Pseudoelephantopus spiralis 

Ocuera blanca: Vemonanthura pathens 

Piri piri: Cyperus diffonnis 

Mullaca morada: Clidemia hirta 

Barbasco: Lonchocarpus nicou. 

Barbasco: Lonchocarpus nicou. 

cortadero: Seleria microcarpa 

porotillo: Vigna luteola 

retamilla: Senna bacillaris 

mullaquillo: Sabicea villosa 

guayaba: Psidum guajaba 

Sachahuaco: Clibadium surinamense L. 

Luego se procedió a la identificación de las plantas en el Herbarium Amazonense, 

Facultad de Ciencias Biológicas, de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana. 

Se identificaron las siguientes especies toxicas: 

Barbasco: Lonchocarpus nicou. 

Sacha huaco: Clibadium surinamense L. 

Sacha barbasco: Lonchocarpus negrensis 
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b.-Toma de muestras para análisis de laboratorio 

MATERIAL VEGETAL 

Se utilizó los extractos acuosos liofilizados de: 

BPK - 001, BPK- 002, BPK- 003, para la obtención de este, las sustancias 

fueron cocidas en una proporción de 1 a 10 (p/v) en agua a temperatura entre 

60° a 70°C durante 2 horas, luego filtrado, seguidamente congelado a -20°C y 

liofilizado a- 40°C y 1.33 x 10-3 MBARR por± 90 horas. 

Clave: BPK- 001: Barbasco 

BPK- 002: Sacha barbasco 

BPK- 003: Sacha huaco 

MATERIAL BIOLÓGICO 

La evaluación Toxicológica se realizó en ratones Albinos -Mus musculus 

cepa Balb- C 53, ambos sexos, con peso corporal comprendido entre 19- 30 

gramos, procedentes del Centro Nacional de Producción de Biológicos del 

Instituto Nacional de Salud - MINSA, con sede en Lima. 

MATERIALES Y MÉTODOS EN PRUEBA TOXICOLOGICA 

Para la obtención del extracto y liofilizado se utilizó lo siguiente: 

-Congeladora: Friolux de 120 lt. 

- Baño maria. Selecta Precisterm 

-Estufa, Cocina eléctrica, Balanza analítica. Mettler Toledo AG 204 

-Balanza digital: Metler Toledo AG 204 

- Liofilizador: FreezerDrysistem/ Freezone4, 5 L LABCONCO 
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Obtención del extracto acuoso liofilizado de la especie en estudio. 

Selección de la materia prima: 

Se utilizó la planta de Barbasco, la planta de Sacha barbasco y el Sacha 

huaco los cuales fueron limpiadas, cortadas y acondicionados en el cuarto de 

secado a temperatura entre 37 y 40°C, y utilizando un equipo 

Deshumidificador General Electric, durante 72 horas. 

Obtención del extracto: Las Plantas en buen estado de conservación se 

sometieron al proceso de cocción, llevándose a sequedad las % partes del 

contenido de agua a temperatura de 60 a 70°C, para posterior filtrado y 

congelación en equipo de Shell Frezer a temperatura de- 35 °C. 

Liofilización del extracto: al extracto previamente congelado se llevara a 

liofilizar a temperatura de -40°C, con una presión de 1.33xl0-3 MBARR 

durante 120 horas. 

MÉTODO EXPERIMENTAL 

Para la evaluación de la toxicidad aguda oral se empleo el método de. Dosis 

limite En este ensayo se utilizó la dosis de 2000 mg/Kg. de P.C. 

La sustancia fue evaluada usando 10 animales, 5 por sexo, y un grupo control 

(solución salina) de 3 por sexo. Posterior a un ayuno de 4 hrs. se procedió a 

administrar los extractos a dosis de 2000 mg/Kg. Este se administró mediante 

cánula intragástrica, iniciándose con el sexo macho. 

Los animales fueron observados constantemente durante las primeras 24 hrs., 

se evaluó la presencia de signos clínicos de toxicidad incluyendo la 

mortalidad, se continuó con la evaluación por un período de 14 días post 
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administración de los extractos. El peso de los animales se controló al inicio y 

a los 7 días hasta el final del ensayo. 

Al finalizar el período de evaluación se procedió a sacrificar los animales por 

dislocación cervical teniendo en cuenta los principios éticos en animales de 

experimentación; para realizar la necropsia y el análisis macroscópico de 

órganos teniendo en cuenta el tamaño, coloración y consistencia de los 

principales órganos como estómago, corazón, pulmón, riñones, hígado, bazo y 

cerebro, para determinar los pesos relativos de los mismos. 

2.2.4 Tabulación y análisis 

Los datos fueron tabulados y estos se presentan en cuadros y gráficos que 

resumen del modo más útil, los resultados del estudio realizado. 

2.2.5 Estadística 

Para efecto del estudio se aplico el diseño completos al azar con diferentes 

números de observaciones donde se puso aprueba las especies toxicas sometidas a 

prueba para luego ser analizadas para cada unidad experimental (ratones) donde fueron 

analizadas el peso de cada uno de sus órganos y evaluadas estadísticamente. 

2.2.6 Diseño 

El diseño utilizado fue el de completo al azar con diferentes números de 

repeticiones, con cuatro tratamientos incluidos un testigo. 



Capítulo III. 

REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 ASPECTOS GENERALES 

Sobre las consideraciones generales de los pastos y su relación con las malezas, se tiene 

que PADILLA, C (1997) estudiando la agrotecnia y manejo para evitar la degradación 

de los pastos tropicales, manifiesta que la labor de rehabilitación de un pasto conduce a 

la eliminación de malezas en un pastizal, para lo cual debe usarse trabajos de enmienda 

con abonos orgánicos y químicos, de esta manera se incrementan las poblaciones de las 

especies deseables y que estos predominen en el ecosistema. 

GUTIERREZ (2003), sobre la problemática de los pastos, a nivel nacional deriva 

principalmente de la productividad de este recurso. Se ha identificado como problemas 

principales la estacionalidad de la producción de pastos y la poca disponibilidad de 

biomasa y calidad nutritiva. Las causas principales son las inadecuadas prácticas de 

manejo de pastizales, la alta carga animal por hectárea (sobrepastoreo), la escasez de 

agua durante la época seca, efecto de fenómenos naturales (exceso de lluvias y heladas) 

en zonas alto andinas, la falta de bancos de germoplasma con especies forrajeras de 

calidad, la erosión de los suelos y los procesos de deforestación, la falta de organización 

de los productores, la ausencia de programas de mejoramiento de praderas nativas y el 

retraso tecnológico. 

HUSS, et al (1996) refiere que al valorar la condición de un pastizal de acuerdo al 

porcentaje de vegetación clímax a través del tiempo, plantea que en los años de 

sobreutilización continua, las especies decrecientes (preferidas por el ganado) tienden a 

desaparecer por la selección que hace el animal, mientras que las especies crecientes 

(menos apetecibles) se incrementan momentáneamente, al ser consumidas por los 

animales; también se inicia un decrecimiento y aparece el predominio de las especies 
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invasoras, entre los que pueden aparecer plantas con sustancias tóxicas que afecten la 

salud general del ganado. 

Referente a la toxicidad de algunas especies, MC DOWELL (1995) considera a la 

toxicidad, en referencia a la naturaleza venenosa de ciertos compuestos de los alimentos 

referentes a la toxicidad de algunas especies, según se aprecie por los efectos nocivos 

sobre los animales. Las sustancias venenosas pueden aparecer en algunas plantas en 

forma constante y ,en otras tan solo bajo ciertas condiciones. Las hojas de Lantana 

camera, que crece en forma exuberante en Filipinas, son sabrosas y con buen contenido 

nutritivo, aunque la lantanina es sumamente tóxica para todos los animales domésticos. 

En determinadas condiciones algunos sorgos y la hierba del Sudán contiene ácido 

prúsico, suficiente para ser tóxicos para el ganado vacuno y ovino. 

La intensidad o gravedad del envenenamiento suele guardar relación con la situación 

nutritiva del animal, es decir que son mas susceptibles los animales que padecen una 

desnutrición intensa. El ganado rara vez consume plantas venenosas voluntariamente; 

aunque lo hace cuando se ve obligado por la escasez de otros alimentos. 

3.2 PLANTAS TÓXICAS EN GANADERÍA 

El único reporte que se tiene sobre trabajos en plantas tóxicas, se realizó por CLAVO et 

al (2003) en trabajos efectuados en plantas tóxicas que afectan a bovinos y otros 

herbívoros de la Región Ucayali, reportan la existencia de 25 especies sospechosas de 

toxicidad, 11 de ellas presentan sustancias químicas que causan toxicidad, donde 

destaca la Lantana camera (óregano), Senna obtusifolia (retamilla), Pteridium 

aquilinun L Kuhn (shapumba), además presenta la sintomatología de 25 especies, la 

cual está caracterizada por presentar hematuria, baja de peso, diarrea y abortos. 

VETERINARIOS@ OLE.COM (2002), hablando sobre intoxicaciones por plantas 

tóxicas, refieren que estas pueden tener muchas aplicaciones las toxinas o simplemente 
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metabolitos secundarios que se eliminan. En plantas es un buen sistema para defenderse 

de los animales que se las comen. Los guacamayos han aprendido a comer arcillas 

(adsorbentes) cada día para que no les afecten las toxinas de las plantas que comen. Los 

animales intentan evitar las plantas tóxicas. Pueden existir plantas comestibles en las 

que se puede dar cierta toxicidad. Ej: patatas con zonas verdes con solanina. Las 

bellotas muy maduras tienen taninos en concentraciones muy bajas y no son tóxicas. Si 

están verdes pueden dar intoxicaciones. Al aplicar herbicidas, se altera el metabolismo 

de la planta y puede variar la toxicidad o palatabilidad de la planta. El tipo de suelo 

también puede modificar la toxicidad (nitratos), también en plantas que acumulan 

mucho selenio o el frío, que acumula más toxinas en horas de sol. Los nitratos se 

acumulan en días nublados. Pueden haber variaciones genéticas o selección genética. 

Dentro de una misma especie puede haber mucha variabilidad. Para diagnosticar una 

toxicidad por plantas, hay que encontrar esa planta, ver que la han ingerido. Si hay 

sintomatología pero no hay planta, no se le da importancia. Siempre es necesario 

encontrar la planta. 

PLANTAS QUE AFECTAN AL SISTEMA NEUROTÓXICO 

Familia de las Solanáceas (Solanum sp). Se encuentra la patata (S. Tuberosum), S 

Nigrum o S. Dulcamara.Tienen flores con corola con pétalos con una parte fusionada 

entre ellos y forma de estrella de 5 puntas. La punta de los pétalos está recaídos hacia 

atrás. S. Nigrum con frutos negros en racimo. Acumulan más solanina. S. dulcamara 

tiene frutos rojizos. La patata, por ingerir partes verdes o patatas verdes al sol. Es una 

toxina termolábil. Tiene un efecto excitatorio depresor: menos activo, parálisis, 

decúbito ... Tiene actividad como inhibidor de la acetilcolinesterasa. Dentro del género 

Solanum con más toxinas con efecto diferente, pueden dar somnolencia, anorexia, 

postración. También trastornos digestivos ~ sialorrea, ulceración de la boca, diarrea, 

( 
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gastroenteritis. En cerdos y vacas con dermatitis (vesículas en la zona ventral, 

extremidades posteriores ... )- No existe ningún tratamiento concreto para la intoxicación 

por Solanina. Según los síntomas que se observan, se trata. La Nicotiana sp, produce 

nicotina que estimula receptores nicotínicos y los bloquea. Puede estar los receptores en 

placas motoras o ganglios del SN autónomo. La dosis necesaria de nicotina son 10-20 

mg para matar un animal. Llegar a esa dosis es muy raro porque produce irritación o 

vómito. En rumiantes deben comer 2% de su PV de planta para llegar a intoxicación. 

Produce fibrilación ventricular y parálisis de los músculos con parada respiratoria. Suele 

ser muy rápido. Atropa .belladona: produce bayas negras brillantes de 1 cm rodeadas 

por sépalos de 5 puntas. Crece en bosques húmedos en las sombrías. Produce atropina. 

La Datura stramonium tiene flores tubulares hasta 5 cm de longitud, de color blanco. 

Los produce en cápsulas rodeadas de pinchos. Las hojas son bastante grandes y 

recortadas. Es muy común. Producen escopolamina. Hyosciamus niger llamada beleño 

negro (en catalán Jusquiam negre). Contiene alcaloides antagonistas de la acetilcolina 

(Hiosciamina). Estas tres plantas tienen efectos parasimpaticolíticos, pero también 

efectos sobre el SNC. Sobre todo atropina y hyosciamina con efecto parasimpaticolítico 

a dosis bajas: disminución de la movilidad gastrointestinal, midriasis ... A dosis más 

altas de atropina y hyosciamina, cualquier dosis de escopolamina da efectos sobre el 

SNC: amnesia, hiperexcitabilidad, calambres musculares, taquicardia, taquipnea, 

bradicardia, bradipnea, muerte por paro respiratorio. El tratamiento puede ser 

inhibidores de la acetilcolinaesterasa para que la acetilcolina tenga mayor vida. La 

neostigmina, fisostigmina (más efectiva) se usan como tratamiento. 

ODRIOZOLA (1999) explica que existen plantas que al ser consumidas producen 

síntomas nerviosos muy espectaculares, pero afortunadamente tienen una baja tasa de 

mortandad (mueren pocos animales); en cambio existe otras planta reconocida en la 
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zona como causa número uno de muerte en bovinos y que por causas desconocidas, en 

este momento del año es consumida voluntariamente por las vacas. Las plantas muchas 

veces son conocidas por el productor por su nombfe vemacular como son la Pata de 

Perdiz, el Pasto Miel y el mismísimo Rye Grass, que puede estar parasitado por un 

hongo y producir sustancias que se traducen en una sintomatología nerviosa. En el Rye 

Grass en el que si se conoce el principio activo seria evitar en febrero-marzo, que el 

animal sobrepastoree en el, ya que el principio tóxico (que es producido por un hongo) 

está en los primeros 1 O cm de la planta. 

Las enfermedades tóxicas (AGRODIARIO (2009), r:eporta que las mtsmas en 

condiciones normales no son consumidas por los animales, salvo raras excepciones. Sin 

embargo, ante situaciones límites, estas plantas se transforman en un recurso forrajero 

inesperado y por ende en una causa de muerte significativa. Es imprescindible su 

reconocimiento para evitar el consumo. Wedelia glauca llamado comúnmente 

"sunchillo", es una maleza ampliamente difundida en nuestra Provincia y crece 

precisamente en las zonas más altas de los potreros que serán refugio de los animales. 

Senecio selloi es otra maleza muy difundida, si bien no produce muerte aguda, su 

consumo traerá aparejado una disminución productiva futura y por ser hepatotóxica, 

inevitablemente llevará a la muerte del animal. Sorgo. La sequía puede potenciar la 

toxicidad de distintos tipos genéticos de sorgos. Por un lado,. con elevadas 

concentraciones de ácido cianhídrico en el forraje verde de sorgo, tanto en sorgos de 

tipo forrajero como siler. La escasez de precipitaciones también es un factor 

determinante para que haya niveles de nitratos en la planta superiores a los normales, 

los cuales son altamente tóxicos para los vacunos. Otras plantas a tener en cuenta son: 

romerillo, duraznillo negro, cicuta, cardo asnal, chamico y las primeras hojitas que da el 

abrojo grande; duraznillo blanco. También algunas plantas ornamentales, si los 

animales pastorean cerca de la casa o parque, dentro del casco del establecimiento: 
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cercos de siempre verde; pyracanta (bayas de color rojo-anaranjadas); frutos del paraíso 

(bayas de color verde) y del roble. Como prevención se aconseja la revisión de los 

potreros u otros lugares accesibles para el ganado y el reconocimiento de las plantas 

para detectar su presencia y así evitar el consumo. Con respecto a los alimentos a 

suplementar, conviene siempre fealizar el estudio toxicológico del mismo mediante 

remisión de muestras a laboratorio, ya que pueden hallarse hongos productores de 

micotoxinas, que podrían disminuir la performance de los animales y hasta producir su 

muerte. 

3.3 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN PECUARIA 

KOESLAG et al (1990), afirma que la alimentación de bovinos de carne depende en 

gran medida del sistema de producción. Al respecto, se distinguen sistemas extensivos y 

sistemas intensivos. En el sistema extensivo, los animales son alimentados con solo 

pastos y henos., con este sistema los animales tienen un crecimiento moderado y se 

comercializan entre los 4 y 6 años. Sin embargo cuando los pastos son de buena calidad, 

los animales se finalizan antes y además de que es un sistema que requiere de poca 

inversión. 

SERRARO Y TOLEDO (1990), afirman que la baja productividad del ganado de la 

región , se puede relacionar con la baja calidad de los pastos y el alto nivel de 

degradación que presentan, pues se estima que al menos 50% de las áreas de pastoreo 

están en estadios avanzados de degradación y cuyas causas son múltiples y están 

interrelacionados: baja fertilidad de los suelos, alta presión de patógenos, estrés a la 

humedad, agresividad de las plantas invasoras, pobre adaptación de las especies 

introducidas, deficiencias en los sistemas de establecimiento y manejo de pasturas, uso 

nulo o limitado de la fertilización, ausencia de leguminosas, relación insumo/producto 

desfavorables, políticas de desarrollo ganadero inadecuadas, uso inapropiado de créditos 
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subsidiados, especulación de tierras y reducido apoyo a la generación y transferencia de 

tecnología en el sistema pecuario. 

3.4 MARCO CONCEPTUAL 

.¡- Unidad productiva familiar.- Es un sistema integrado por la familia y sus recursos 

productivos, cuyo objetivo es garantizar la supervivencia y reproducción de sus 

miembros, sus principales componentes son: el productor y la familia, el recurso 

tierra, los cultivos y la ganadería (QUIJANDRÍA, 1988) . 

.¡- Producción sostenida.- Es el rendimiento que un recurso renovable puede producir, 

si se administra de forma adecuada (RODRIGUEZ, 1997) . 

.¡- Agro ecosistemas.- Estos sistemas son arreglos de poblaciones de cultivos o 

animales que interactúan y funcionan como una unidad. Son componentes de un 

agrosistema (RODRIGUEZ, 1997). 



Capítulo IV 

ANALISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 PLANTAS TÓXICAS IDENTIFICADAS 

Basándose en el criterio y experiencia de los ganaderos, los mismos que coincidieron 

como organización en el taller organizado por la Dirección Regional de Agricultura, 

sobre manejo ganadero de la zona, se recolecto especies silvestres posiblemente 

tóxicas para el ganado y se procedió a su estudio químico con pruebas de laboratorio 

sobre la toxicidad en ratones Albinos, Mus musculus cepa Balb C 53; para el estudio 

conjuntamente con los ganaderos, se determinó las siguientes especies; Lonchocarpus 

nicou (barbasco), Clibadium surinamensi L. (Sacha huaca), Lonchocarpus negrensis 

(sacha barbasco), para su estudio químico. 

Taxonomía del Lonchocarpus nicou (Barbasco) 

Nombre Científico Lonchocarpus nicou 

Reino Plantae 

Phylum Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Familia Fabaceae 

Género Lonchocarpus 

Epíteto Específico nicou 

Autor Epíteto Específico (Aubl.) DC. 

Descripción.-Las plantas alcanzan alturas de 2.5 hasta 5 metros cuyas raíces se explotan 

después de los 3 o 4 años de edad. Un barbascal puede consistir de 25 o 100 plantas lo 

que es suficiente para una fumilia y las zonas con 10,000 o más plantas satisfacen las 
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necesidades de una comunidad. Esta planta requiere de campos abiertos; se parece 

mucho a la de café y puede hacerse trepador hasta alcanzar una altura de 16 metros o 

más cuando hay un tronco cerca. 

Son arbustos 2-4 oblongos, elípticos o elíptico lanceolados , 12-35 x 4-12cm ápice 

caudado-acuminado, base aguda, adpreso pilosos en el envés, venas secundarias 6-1 O 

pares, arqueadas y ascendentes. 

Inflorescencias en pseudoracimos de fascículos, verticilados en las axilas de las hojas; 

flores sericeo -tomentosas; cáliz 4-5 mm de largo cilíndrico - campanulado, lóbulos en 

2 mm de largo; pétalos rojizo violetas, estandarte suborbicolar, ca.12 mm de ancho. 

Legumbres ampliamente ovadas a oblongo- ovadas diminutamente sericeas, 4-9x 2.5 -3 

cm. H: tierra firme, bosque primario. 

Taxonomía de Clibadium surinamense (Sacha huaca) 

Reino : Plantae 

Orden : Asterales 

Familia : Asteraceae 

Género : Clibadium 

Otros nomb. Comunes :Huaca, waca 

Hábito : Perenne 

Reproducción : Por semillas y vegetativamente 

Floración : may, Jun. 

Agresividad : altamente nociva 

Clasificación : arbustiva 

Usos :Contiene sustancias ictiológicas (M. Clavo) 
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Descripción.- Arbustos de 1 a 3 m, hispidulos escabrosos. Hojas lanceoladas u ovadas. 

5-16x2-8cm Ápice agudo y acuminado, base obtusa, margen aserrada o subentero; 

peciolos de 5 - 20, inflorescencia 2-5cm de largo; cabezuelas de 5 - 7 mm de largo. H: 

en tierra firme bosque transicional. 

Arbusto entre 1 y 3 m. de altura. Tallitos y hojas hispidos. Hojas. Hojas con peciolos 

entre 0,2 y 3 cm. de largo; lamina entre 2 y 19 cm de largo y entre 0,4 y 9 cm de 

ancho, de lanceolada a ovadas, fuertemente ásperas en el haz. 

Inflorescencias en panículas racemosas, con 1 O a 180 cabezuelas solitarias sobre el 

raqms. 

Cabezuelas inconspicuamnete radiadas, con pedicelos entre 0,5 y 1 mm. de largo; 

brácteas involúcrales de amarillo .pajizo a paJizo - castaño al secar, escariosas, 

estrigosas , al menos las externas , receptáculo desnudo . 

De 3 a 5 flores externas, cerca de 2 mm. de largo de 3 a 4 lobadas; de 11 a 14 flores 

internas, cerca de 3mm. de largo , lobos vilosos. 

Cipselas entre 2,2 y 2, 7 mm. de largo, de obovados a abobado- orbiculares, secos, 

negro-castaños al madurar, vilosos distalmente, róstelo diminuto; vilano ausente o rara 

vez con diminutas aristas. 

Taxonomía de Lonchocarpus negrensis A. 

Nombre Científico 

Reino 

Clase 

Orden 

Familia 

Sub familia 

: Lonchocarpus sylvestris 

: Plantae 

: Dicotyledonae 

:Rosales 

: Fabácea 

: Faboideae 



Género 

Epíteto Específico 

Autor Epíteto Específico 
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: Lonchocarpus 

: sylvestrris 

:Albert C. Smith 

Especie Lonchocarpus Sylvestris A C SMITH: 

- Sacha barbasco o barbasco de monte 

- Barbasco negro (Dictyoloma peruvianum) 1 

Familia Papilionaceae 

Lugar de origen: Perú- Loreto, Ucayali, San Martin, Amazonas, Junín, Huánuco, 

Ayacucho, Cusco, Madre de Dios y Apurímac 

Cultivo 

Los nativos y colonos cultivan esta planta en chacras pequeñas que preparan en las 

partes secas, cuando bajan los ríos de la Selva (entre mayo a octubre), esto es, en el 

verano tropical. 

Las plantas alcanzan alturas de 2.5 hasta 5 metros cuyas raíces se explotan después de 

los 3 o 4 años de edad. 

Un barbascal (HAYES WJ & LAWS, ER (1991) puede consistir de 25 o 100 plantas 

lo que es suficiente para una familia y las zonas con 10,000 o más plantas satisfacen las 

necesidades de una comunidad. Esta planta requiere de campos abiertos se parece 

mucho a la de café y puede hacerse trepador hasta alcanzar una altura de 16 metros o 

más cuando hay un tronco cerca. 

Cuando la planta envejece al estado silvestre o cultivado se vuelve trepador o se echa, si 

no hay un sostén o tutor; de allí los nombres de "huasca barbasco" (Loreto) que 

significa soga y "kumo barbasco" (Cusco) que significa agachado. La planta rara vez 

florece. 
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Métodos de Propagación 

Por el momento, la única forma de propagarla es por medio de estacas de 30 metros de 

largo las que se deben cortar lo más cerca posible del tronco y si fuera posible con 

vestigios de raíces sembrándolas horizontalmente a unos pocos centímetros de 

profundidad. Como la cosecha recién se puede extraer a los 3 o 4 años, el cultivo se 

asocia con yuca, piña, arroz o plátano. El distanciamiento entre planta es de 1.5 metros, 

recomendándose hacer la siembra entre setiembre a octubre 

Hábito y forma de vida: Hierba perenne, recostada y muy ramificada, con pelillos 

generalmente recostados sobre la superficie o a veces erguidos. 

En vegetación halófita de dunas costeras y en vegetación secundaria (Stevens et al., 

2001 ); en México también se conoce de dunas costeras 

4.2 SIGNOS CLÍNICOS 

En el estudio toxicológico por el método de Dosis Límite a dosis de 2000 mglkg, en 

ratones albinos de ambos sexos, no se observaron signos de toxicidad y no hubo 

mortalidad al término de las 24 hrs. y en los 07 días siguientes de la evaluación post

administración de las sustancias (BPK- 001, BPK- 002 y BPK- 003), según nuestras 

condiciones experimentales. 

-Peso corporal de ratones albinos: 

El comportamiento de los pesos corporales al inicio y final (7 días) de los ratones 

albinos (machos y hembras) fueron los siguientes: 
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CUADRO N° 01. Comparación del peso corporal entre los se"'os, administrados con la 

sustancia BPK- 001 a dosis de 2000 mg/Kg. 

DÍAS 
PESO CORPORAL 

(S X±D 9 

Inicio (O) 26.4 ± 2.70 25.4 ± 4.04 

Final (7) 24 ± 2.55 25.6 ± 1.95 

X: Promedio; D: Desviación estándar 

CUADRO No 02. Comparación del peso corporal entre los sexos, administrados con la 

sustancia BPK- 002 a dosis de 2000 mg/Kg. 

DÍAS 
PESO CORPORAL 

(S X±D 9 

Inicio (O) 23.2 ± 2.05 24.8 ± 2.17 

Final (7) 22.00 ± 2.55 24.25 ± 1.89 

X: Promedio; D: Desviación estándar 

CUADRO N° 03. Comparación del peso corporal entre los sexos, administrados con la 

sustancia BPK - 003 a dosis de 2000 mg/Kg. 

DÍAS 
PESO CORPORAL 

(S 
X+D 

9 

Inicio (O) 24.00 ± 2.55 26.8 ± 0.84 

Final (7) 22.75 ± 1.5 25.8 ± 1.30 

X: Promedio; D: Desviación estándar 
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CUADRO No 04.. Comparación del peso corporal entre los sexos, administrados 

con solución salina (NaCI 0.9%) 

DÍAS 
PESO CORPORAL 

a X±D 2 
Inicio (O) 27.33 ± 5.51 22.67 ± 0.58 

Final (7) 28.00 ± 7.07 23.67 ± 0.58 

X: Promedio; D: Desviación estándar 

• Evaluación macroscópica: 

En el análisis macroscópico de los órganos no se encontraron alteraciones visibles; 

tras la administración de las sustancias a dosis de 2000 mg/kg. 

En la Tablas No 01, 02, 03 y No ·04, se muestran los valores de los pesos relativos 

promedios y desviación estándar (X ± D) de los principales órganos, los cuales no 

mostraron diferencias significativas en cuanto a los sexos. 

CUADRO N° 05. Peso promedio de órganos, luego de aplicado la sustancia BPK -

ÓRGANO 

CEREBRO 
CORAZON 
PULMONES 
HÍGADO 
BAZO 
ESTOMAGO 
RIÑON DERECHO 
RIÑON IZQUIERDO 

001. 

PESO RELATIVO(%) 

a X±D 2 

1.41 ± 0.14 
0.63 ± 0.07 
0.99 ± 3.64 
7.49 ± 0.74 
0.54 ± 0.09 
1.06 ± 0.12 
1.02 ± 0.16 
0.90 ± 0.08 

1.24 ± 0.22 
0.51 ± 0.02 
1.05 ± 3.66 
7.82 ± 0.57 
0.66 ± 0.06 
0.93 ± 0.02 
0.91 ± 0.13 
0.79 ± 0.17 

X: Promedio; D: Desviación estándar 
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CUADRO N° 06. Peso promedio de órganos, luego de aplicado la sustancia BPK - 002 

ÓRGANO 

CEREBRO 
CORAZON 
PULMONES 
HÍGADO 
BAZO 
ESTOMAGO 
RIÑON DERECHO 
T"oo-rt.-T,......-.,"T ,._...,.......,.,...,.,......,.,....T"""o._ 

PESO RELATIVO(%) 

éJ X±D Q 

1.18 ::!: 0.39 
0.57 ± 0.06 
1.01 ± 3.34 
8.23 ± 0.71 
0.97 ± 0.26 
1.11 ± 0.28 
1.07 ± 0.28 
ºOZtOJI 

1.26 ::!: 0.29 
0.59 ± 0.06 
0.93 ± 3.15 
7.66 ± 1.20 
1.09 ± 0.31 
0.96 ± 0.06 
0.95 ± 0.18 
O V t O '5 

X: Promedio~ D: Desviación estándar 

CUADRO N° 07. Peso promedio de órganos, luego de aplicado la sustancia BPK - 003 

ÓRGANO 

CEREBRO 
CORAZON 
PULMONES 
HÍGADO 
BAZO 
ESTOMAGO 
RIÑON DERECHO 
RIÑON IZQUIERDO 

PESO RELATNO (%) 

éJ X±D 2 

1.38 ± 0.14 
0.65 ± 0.09 
1.02 ± 2.82 
6.55 ± 0.19 
0.81 ± 0.21 
1.17 ± 0.15 
0.97 ± 0.09 
0.90 ± 0.08 

1.25 ± 0.09 
0.52 ± 0.08 
0.99 ± 3.02 
8.68 ± 2.51 
0.93 ± 0.27 
1.00 ± 0.16 
0.96 ± 0.18 
0.81 ± 0.11 

X: Promedio; D: Desviación estándar 

CUADRO No 08. Peso Relativo Promedio de órganos, en ratones albinos del grupo 

control negativo. 

ÓRGANO 

CEREBRO 
CORAZON 
PULMONES 
HÍGADO 
BAZO 
ESTOMAGO 
RIÑON DERECHO 
RIÑON IZQUIERDO 

PESO RELATNO (%) 

éJ X±D 2 

1.19 ± 0.08 
0.58 ± 0.01 
1.04 ± 0.01 
8.26 ± 0.87 
0.72 ± 0.13 
1.10 ± 0.06 
1.12 ± 0.11 
1.04 ± 0.18 

1.43 ± 0.04 
0.48 ± 0.07 
1.54 ± 1.08 
6.91 ± 0.90 
0.66 ± 0.19 
0.99 ± 1.56 
0.89 ± 0.24 
0.73 ± 0.33 

X: Promedio; D: Desviación estándar 
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4.3 PESO HÍGADO RATONES MACHOS: 

Según el cuadro 9.- Se indica que el análisis de varianza del peso de ratones 

machos; se observa alta diferencia estadística significativa (Plantas) toxicas, se observa 

que el coeficiente de variación de 8.24% indica confianza experimental de los 

resultados. Se observa que hubo efectos de los Extractos evaluados sobre el peso del 

hígado. 

CUADRO 9. Análisis de variación peso hígado (mg) en ratones machos: 

FV GL se CM Fe 
Ft 

0.05 0.05 
TRATAMIENTO 3 61.45 20.48** 52.51 3.41 5.94 

ERROR 13 5.13 0.39 
TOTAL 16 66.58 

CV=8.24% 
**Alta diferencia estadísticamente significativo. 

Para mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de Duncan que se indican 

en el cuadro 10. 

CUADRO 10. Prueba de Duncan del peso de Hígado (mg) enratones machos: 

O.M 
TRATAMIENTO 

PROMEDIO: mg 
CLAVE DESCRIPCION SIGNIFICACION(*) 

1 TO CON1ROL 8.26 a 
2 T2 SACHA BARBASCO 8.23 a 
3 Tl BARBASCO 7.49 b 
4 T3 SACHA HUACO 6.55 e 

*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 

Según el cuadro 10, se aprecia el tratamiento control (con agua) tuvo mayor peso de 

hígado conjuntamente con T2 (sacha barbasco) y tuvieron promedios de peso de hígado 

igual a 8.26 mg y 8.23 mg fespectivamente, superando a los demás tratamientos donde 

T3 (Sacha Huaco) tuvo menor promedio igual a 6.55mg de peso de hígado. 
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Este implica que el efecto se manifiesta con los extractos de barbasco (TI) y sacha 

huaco (T3) pues mostraron disminución del peso de hígado; al encontrarse que estos 

promedios mostraron una diferencia estadística de aquellos tratamientos que afectaron 

poco sobre el peso del hígado. 

4.4 PESO DEL RIÑÓN IZQUIERDO RATÓN MACHO 

En el cuadro 11 se indica el análisis de varianza del peso del riñón izquierdo (mg) en 

ratones machos. Se observo alta diferencia estadística (**) para tratamiento, el 

coeficiente de variación de 21.28%, nos indica dispersión experimental de los 

resultados. 

CUADRO 11. Análisis de varianza del peso del riñón izquierdo (mg) ratón macho. 

FV GL 

TRATAMIENTO 3 
ERROR 13 
TOTAL 16 

* * Alta diferencia estadística 
CV=21.28% 

se 
0.87 
0.47 
1.34 

CM Fe 
Ft 

0.05 0.01 
0.29 7.25** 3.41 5.74 
0.04 

Para mayor interpretación de los resultados se hizo la prueba de Duncan, que lo indica el 

cuadro 12. 

CUADRO 12 .Prueba de Duncan del riñón izquierdo (mg) ratón macho 

O.M 
TRATAMIENTOS 

promedio : mg Significación(*) 
Clave Descripción 

1 TO Control 1.04 a 
2 T2 Sacha Barbasco 0.97 a 
3 TI Barbasco 0.90 b 
4 T3 Sacha Huaco 0.90 e 

*promedios con letras Iguales no difieren estadísticamente 
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Según el cuadro 12, se aprecia que los promedios del peso del riñón izquierdo (mg), 

constituyen un grupo estadísticamente homogéneo entre si, donde TO. (Control) tuvo 

promedio 1.04 mg., ocupando d primer lugar, siendo T3 (Sacha Huaco), obtuvo 

promedio de 0.90 mg. de peso de riñón izquierdo (mg). 

Esto implica que el efecto de los extractos no fueron significativos; pero entre el 

barbasco (TI) y el sacha barbasco (T3) se mantiene como las de influencia sobre el peso 

de riñón. 

4.5 PESO DE ESTOMAGO RATONES HEMBRAS 

Según el cuadro 13, se puede apreciar el análisis de varianza de peso de estómago (mg) 

en ratones hembras, se observan que no hay diferencia estadística significativa para 

tratamientos, 10.31% indica confianza experimental de los resultados obtenidos. 

CUADRO 13. Análisis de varianza peso estomago (mg) ratones hembras. 

FV 

TRATAMIENTO 
ERROR 
TOTAL 

NS: no stgmficaúvo 
CV=10.31% 

GL 

3 
13 
16 

se CM Fe 
Ft 

0.05 
0.02 0.007 0.70 3.41 
0.14 0.01 
0.16 

0.01 
5.74 

Para mejor interpretación se hizo la prueba de Duncan que se indica en el 

cuadro. 

CUADRO 14. Prueba de Duncan peso de estómago (mg) ratones hembras 

O.M 
TRATAMIENTOS 

PROMEDIO: mg SIGNIFICACION(*) 
CLAVE DESCRIPCION 

1 T3 SACHA HUACO 1.00 a 
2 TO CONTROL 0.99 a 
3 T2 SACHA BARBASCO 0.98 a b 
4 TI BARBASCO 0.93 b 

*Promedios con letras no difieren estadísticamente. 



[38] 

Según el cuadro I2, se aprecia dos (02) grupos estadísticamente homogéneos entre sí 

donde T3 (Sacha Huaco), TO (control), T2 (Sacha Barbasco) son homogéneos, 

discrepando con TI (Barbasco) que tuvo 0.93 mg peso estómago respectivamente. 

Se puede notar que tanto (T2) sacha barbasco y TI (barbasco) se mantiene como las de 

mayor efecto sobre el peso del estómago. 

4.6 PESO RIÑÓN IZQUIERDO RATONES HEMBRAS 

En el cuadro 15, se indica el análisis de varianza del peso riñón izquierdo, se observa 

que no hay diferencia estadística significativa para tratamientos; el coeficiente de 

variación de 21.50% indica dispersión experimental de los datos obtenidos. También 

se indica que los extractos sus efectos no fueron influyentes sobre el peso del riñón 

izquierdo. 

CUADRO 15. Análisis de varianza del peso del riñón izquierdo, ratones hembras. 

FV GL se CM Fe 
Ft 

0.05 0.01 
TRATAMIENTO 3 0.02 0.007 0.23 N.S 3.41 5.74 

ERROR 
TOTAL 

NS= no significación 
CV=21.50% 

13 0.44 0.03 
16 0.46 

Para mejorar interpretación se hizo la prueba de Duncan que se indica en el cuadro. 

CUADRO 16. Prueba de Duncan peso riñón izquierdo, ratones hembras. 

O.M 
TRATAMIENTO 

PROMEDIO : mg SIGNIFICACION(*) 
CLAVE DESCRIPCION 

1 T2 SACHA BARBASCO 0.83 a 
2 T3 SACHA HUACO 0.81 a 
3 TI BARBASCO 0.79 a 
4 TO CONTROL 0.73 a 

*promedio con letras tguales no difieren estadísticamente 
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Según el cuadro 14, se aprecia un solo grupo estadísticamente homogéneo, donde T2 

(Sacha Barbasco) obtuvo promedio de 0.83 mg., mientras que TO (control) obtuvo 

promedio de O. 73 mg respectivamente. 

Analizando el cuadro 16, se aprecia que no hubo efectos relevantes de los extractos 

sobre el peso del riñón izquierdo y que pudo haber influencia de otros factores. 

4.7 PESO RIÑÓN DERECHO RATÓN HEMBRA 

En el cuadro 17, se indica el análisis de varianza del peso riñón derecho (mg) ratón 

hembra, se observa que no hay diferencia estadística significativa entre tratamientos, el 

coeficiente de variación de 18.62% indica dispersión experimental de los resultados 

obtenidos. 

CUADRO 17 .. Análisis varianza peso de riñón derecho (mg) ratón hembra. 

FV GL se CM Fe 
Ft 

0.05 0.01 
TRATAMIENTO 3 0.02 0.007 0.23 N.S 3.41 5.74 

ERROR 
TOTAL 

NS= no s1gmficattvo 
CV=l8.62 

13 0.34 0.03 
16 0.36 

Para mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de Tuckey que se indica 

en el cuadro. 

CUADRO 18. Prueba de Tuckey, peso de riñón derecho (mg) ratón hembra. 

O.M 
TRATAMIENTOS 

PROMEDIO: mg SIGNIFICACION(*) 
CLAVE DESCRIPCION 

1 T3 SACHA HUACO 0.96 a 
2 T2 SACHA BARBASCO 0.95 a 
3 TI BARBASCO 0.91 a 
4 TO CONTROL 0.89 a 

*promediOs con letras Iguales no difieren estadísticamente. 
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Según el cuadro 15, se observa datos agrupados homogéneamente, donde T3 (Sacha 

Huaco) tuvo promedio de 0.96 mg, mientras TO (control) tuvo 0.89 mg peso de riñón 

derecho, respectivamente. Analizando se puede apreciar que los promedios se se 

movieron a causa de otros factores y no precisamente a los efectos de los extractos 

evaluados en este ensayo 

4.8 PESO HÍGADO RATONES HEMBRAS 

En el cuadro 19, se reporta el análisis de varianza del peso de hígado (mg) se observa 

que no hay diferencia estadística para tratamientos. El coeficiente de variación de 

20.06% indica dispersión experimental de los resultados obtenidos. 

CUADRO 19. Análisis de varianza peso hígado (mg) ratones hembras 

FV GL se CM Fe 
Ft 

0.05 0.01 
TRATAMIENTO 3 3.10 1.03 0.41 N.S 3.41 5.74 

ERROR 13 32.48 2.50 
TOTAL 16 35 .58 

Así mtsmo se puede expresar que los extractos evaluados no repercutieron en la vanación 
del peso del hígado. 
NS=no significativo 
CV=20.06% 

Para mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de Tuckey que se indica en el 

cuadro. 

CUADRO 20 .Prueba de Tuckey del peso de hígado (mg) ratones hembras. 

O.M 
TRATAMIENTO 

PROMEDIO: mg SIGNIFICACION (*) 
CLAVE DESCRIPCION 

1 T3 SACHA HUACO 8.68 a 
2 TI BARBASCO 7.82 a b 
3 T2 SACHA BARBASCO 7.63 a b 
4 TO CONTROL 6.91 b 

*promedios con letras Iguales no difieren estadísncamente. 
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Según el cuadro 20, se aprecia dos (02) grupos homogéneos, donde T3 (Sacha Huaco) 

T1 (Barbasco) y T2 (Sacha Barbasco) son estadísticamente iguales, discrepando con TO 

(control) con 6.91 mg peso hígado. 

La prueba estadística reporta una variación entre grupos homogéneos; pero que 

concretamente no hay diferencia en los efectos evaluados en este estudio. 



Capítulo V. 

DISCUSIONES 

Luego del análisis macroscópico llevado a cabo, para verificar cambios en los organismos de 

los animales del estudio se observan: 

- Según el cuadro 1 O, se aprecia el tratamiento control (con agua) tuvo mayor peso de 

hígado conjuntamente con T2 (sacha barbasco) y tuvieron promedios de peso de hígado 

igual a 8.26 mg y 8.23 mg respectivamente, superando a los demás tratamientos donde 

T3 (Sacha Huaco) tuvo menor promedio igual a 6.55mg de peso de hígado. 

- Este implica que el efecto se manifiesta con los extractos de barbasco (TI) y sacha huaco 

(T3) pues mostraron disminución del peso de hígado; al encontrarse que estos promedios 

mostraron una diferencia estadística de aquellos tratamientos que afectaron poco sobre el 

peso del hígado. 

- En todos los demás cuadros se observa que en los órganos hay una disminución de su 

peso después de la inoculación de las sustancias toxicas esto quiere decir que si hubo una 

afectación a los órganos estudiados. 

- Según WHO (1992) La rotenona presente como alcaloide puede causar enrojecimiento 

de la piel como intoxicación de los animales, diarreas profusas y pueden rechazar las 

comidas, timpanismo y disminución de los aspectos rúmiales; por el sabor que tienen 

estas plantas su consumo no es muy diseminado y puede ser seleccionado por el animal al 

momento del consumo del pasto. Según CLAVO et al (2003), la ingestión de 2 gr., de 

hojas por kilogramo de peso es suficiente para causar intoxicación en bovinos y según 

GOMEZ Y RIVERA (1987), los casos crónicos de envenenamiento ocurren cuando los 

animales consumen pequeñas cantidades de la plantas, como en el caso del "oregano" 

(Lantana cámara), donde los animales se estriñen en los primeros estadios, la piel y la 
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membranas mucosas muestran coloración amarilla. BLANCO, ELCO et al (1982), 

manifiestan que cuando las vacas consumen esta planta en cantidades no mortales 

produce sabor amargo a la leche. 

- En ratones hembras con sacha barbasco y sacha huaco, se observo aumento de peso en 

este órgano, de un inicio de 0,48 mg., hasta 0,60 y 0,52 mg., respectivamente. En el 

hígado como órgano principal, se tuvo un aumento de peso con las tres especies 

inoculadas, con inicios de 6,19 mg., de obtuvo con sacha huaco 8,6 mg., barbasco 7,82 

mg., y sacha barbasco de 7,63 mg. La toxicidad de la mayor parte de las especies es 

causada por alcaloides y oxalatos, algunas sustancias afectan al hombre que consumen la 

leche contaminada. 

- Según Hodge HC (1984) La intoxicación más conocida es por el barbasco, que causa en 

los animales (bovinos), disminución del ritmo cardiaco, baja de peso y erupciones 

cutáneas. Aunque otros órganos pueden mostrar algún tipo de alteración, la localización 

de la lesión principal se centra en el hígado dependiendo su apariencia de la dosis 

ingerida. En animales donde transcurre cierto tiempo entre el momento de la ingestión y 

la muerte, podemos encontrar un hígado pálido con aspecto graso y ciertas zonas de 

puntillado hemorrágico; en los casos en los que los animales mueren a las pocas horas de 

la ingestión el hígado se presenta oscuro, muy cargado y hemorrágico. La necrosis 

hepática está acompañada por edema en la pared externa de la vesícula biliar al igual que 

en la primera porción del duodeno, indicativo de la eliminación del tóxico por la bilis. 

- En cuanto al sacha huaco (Clibadium Surinamensis), se caracterizan por tener principios 

tóxicos como los tricotecenos macrocíclicos producidos por un hongo que se encuentra 

en la tierra llamado Myrothecium; dicha sustancia es absorbida a través de la raíz del 

sachahuaco. Los tricotecenos macrocíclicos son sustancias fuertemente irritantes y muy 

tóxicas por lo que pequeñas dosis pueden producir mortandad en poco tiempo (la dosis 

letal mínima para ovino es 2 glkg). Los efectos producidos son: decaimiento, salivación 
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abundante, diarrea sanguinolenta y muerte en menos de 24 horas. Los hallazgos de 

necropsia se circunscriben al aparato digestivo con mucosas de pre estómago e 

intestinales congestivo o hemorrágico. Los casos presentados a continuación producen 

muerte aunque no en forma súbita, no obstante representan un riesgo para nuestra 

producción bovina. 



Capítulo VI. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

•!• Según los resultados obtenidos se asume las siguientes conclusiones: 

Se identificó las malezas que causan toxicidad en el ganado bovino los cuales son 

los siguientes: 

Barbasco: Lonchocarpus nicou. 

Sacha huaco: Clibadium surinamense L. 

Sacha barbasco: Lonchocarpus negrensis 

•!• Los extractos acuosos liofilizados: del barbasco, del sacha barbasco y del sacha 

huaco, no provocaron mortalidad a dosis de 2000 mg/Kg, por vía oral, mediante el 

método de Dosis límite. 

•!• Los extractos acuosos liofilizados: del barbasco, del sacha barbasco y del sacha 

huaco, provocaron disminución de los pesos corporales de los animales a dosis de 

2000 mg/Kg, por vía oral, mediante el método de Dosis límite. Como por ejemplo en 

el cuadro 20 hay un incremento de peso en el hígado con respecto al control 

indicando que hubo un efecto negativo en el órgano del ratón albino. 

•!• Los principios activos tóxicos encontrados fueron: 

Metabolitos.- alcaloides en forma moderada, saponinas en forma moderada, 

flavonoides en forma abundante en sacha huaca y en las demás plantas en forma 

leve, principios amargos y estringentes en forma moderada en las tres muestras. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

- Es necesario que el productor o criador de vacunos u otras especies mayor().S~ 

recono~.-~ plantas tóxicas, socializando los resultados encontrados o creando 

información sobre estas especies, ya que es esta la única herramienta que tiene el 

productor para protegerse. 

- Continuar con estudios en las diferentes cuencas ganaderas de la zona, para 

determinar las plantas tóxicas que afectan al ganado y las épocas de, mayor aparición 

de las mismas. 

- Recomendar a los ganaderos la cría de ganado estabulado o con rotación de potreros, 

considerando la siembra de pastos mejorados y naturales y previniendo el control de 

malezas de formas manual. 
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ANEXOS 

ENCUESTA REALIZADA A LOS GANADEROS DE LA ZONA DE GUY ANA SANTA 
CLARA RIO- NANA Y RESPECTO A CAUSAS DE MUERTE DE LOS GANADOS 
DEL AÑO 2011 Y 2012. 

Se encuestaron a tres haciendas con las siguientes preguntas 

1.- ¿Cual es el nombre de la hacienda? 

2.- ¿Cuántas cabezas de ganado tienen en la hacienda? 

a) menos de 100 cabezas b) más de 120 cabezas e) más de 150 

3.- ¿Alguna vez has tenido problema con la ingesta de plantas toxicas? 

st o no 

4.- ¿Qué plantas toxicas conoces que haya afectado a los ganados? 

a) La sacha huaca b) sacha barbasco. e) barbasco d) otros 

5.- ¿Alguna vez ha ocurrido enfermedades o la muerte por la causa de ingerir 

Plantas toxicas? 

a) si b)no 

6.- ¿Cuál es la causa de mortandad más frecuente en bovinos? 

Parto, trastornos digestivos, (ingerir plantas toxicas), Mastitis u' otros. 

7 .. ¿cuántas muertes al año por plantas toxicas? 

8.- ¿Cuántas muertes al año por problemas de parto? 

9.- ¿Cuántas muertes al año por problemas se mastitis 

10.- ¿Cuántas muertes por otros casos? 
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FIGURAN°1 

MUERTOS POR ALGUNOS CASOS 
2011 

H1 H2 

HACIENDAS 

H3 

•PARTO 

•MASTITIS 

• PROB. DIGEST.(Tóxicidad) 

•OTROS 

MUERTOS POR ALGUNOS CASOS 
2012 

H1 H2 

HACIENDAS 

H3 

• PARTO 

•MASTITIS 

• PROB. DIGEST.(Tóxicidad) 

•OTROS 
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CUADRO N° 21. OIJ-2011 

HACIENDAS 

MUERTES TOTAL 

H¡ H2 H3 

PARTOS 3 4 2 9 
MASTITIS 2 1 1 4 

PROB.DIGEST. 3 2 3 8 
OTROS 3 3 2 8 

TOTAL 11 10 8 29 

CUADRO No 22 EIJ-2011 

HACIENDAS 

MUERTES TOTAL 

H¡ H2 H3 

PARTOS 3 3 3 9 
MASTITIS 2 1 1 4 

PROB.DIGEST. 3 3 2 8 
OTROS 3 3 2 8 

TOTAL 11 10 8 29 
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CUADRO N° 23. OU- 2012 

~ ~ Ht H2 H3 TOTAL 

PARTOS 4 2 3 9 

MASTITIS 1 1 1 3 

PRO B. 
2 1 2 5 

DIG.(toxicidad) 

OTROS 2 2 1 5 

TOTAL 9 6 7 22 

CUADRON° 24. EU- 2012 

~ ~ Ht H2 H3 TOTAL 

PARTOS 4 3 2 9 

MASTITIS 1 1 1 3 

PROB. 
2 1 2 5 

DIG.(toxicidad) 

OTROS 2 1 2 5 

TOTAL 9 6 7 22 
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CUADRON° 25 

PRUEBA CID CUADRADO DE LA INTERACCION CASOS DE MUERTES 1 

HACIENDA 

2011 

o u EU X2C X20,05 SIGNIFICACION ... 

3 3 0,080 7.81 NS 
2 2 0,125 7.81 NS 
3 3 0,083 7.81 NS 
3 3 0,083 7.81 NS 

4 3 
0,083 7.81 NS 

1 1 0,250 7.81 NS 
2 

3 
0,750 7.81 NS 

3 3 0,083 7.81 NS 

2 3 0,750 7.81 NS 
1 1 0,250 7.81 NS 
3 2 0,125 7.81 NS 
2 2 0,125 7.81 NS 

2,782 12.59 
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CUADRON° 26 

PRUEBA CID CUADRADO DE MUERTES VS HACIENDAS 

2012 

OIJ EIJ X2C X20,05 SIGNIFICACION ... 

4 4 0.6225 7.81 NS 

1 1 0.250 7.81 NS 

2 2 0.125 7.81 NS 

2 2 0.125 7.81 NS 

2 3 0.750 7.81 NS 

1 1 0.250 7.81 NS 

1 1 0.250 7.81 NS 

2 1 0.250 7.81 NS 

3 2 0.125 7.81 NS 

1 1 0.250 7.81 NS 

2 2 0.125 7.81 NS 

1 2 1.125 7.81 NS 

2.685 12.59 
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INTERPRETACION DE LA FIGURA No 1 

Según la figura n°1, se observa que en la hacienda dos (H2) hubo la mayor frecuencia de 

muertes en el año 2011 como consecuencias de partos; sin embargo los muertos por otros 

problemas fueron similares en las haciendas y fue en número de tres muertes (03). 

En la muertes por problemas digestivos (por toxicidad) en la hacienda n°1 se presento 

muertes en numero de 3, seguido de una muerte en las demás haciendas; este resulto ser no 

significativo para el año 20 11. 

INTERPRETACION DE LA FIGURA N°2 

Según la figura n° 2 , esto describe que las muertes por problemas de partos fue mayor en la 

hacienda 1 , y fue igual a cuatro , seguido de la hacienda 3 , con tres casos , y la hacienda 2 

con dos casos respectivamente . 

El caso de mastitis fue igual en las tres haciendas (una sola muerte) , sobre problemas 

digestivos (por plantas toxicas) se observa que en la hacienda n°1 y la hacienda n° 3 , 

muestran igual promedio ( dos muertes) y en la hacienda n°2 solo un caso de muerte por 

toxicidad. 

Sobre otros casos de muerte se presento en mayor cantidad en la hacienda n°1 , mientras en 

la hacienda 2 y 3 , hubo solo un caso particular de otras enfermedades. 
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INTERPRETACION DE LA PRUEBA CHI CUADRADO DE LA INTERACCION 

DE CASOS DE MUERTE POR HACIENDA 2011 

Según el cuadro n° 25, chi- cuadrado demuestra que las interdependencias entre los casos de 

muerte sobre las haciendas evaluadas en este estudio. Es decir no hay diferencia estadística 

significativa, esto implica que aceptamos la hipótesis nula que dice que hay 

interdependencia en ambas variables cualitativas y rechazamos la hipótesis que dice que hay 

interdependencias en ambas variables cualitativas en un marco de nivel de confianza del 95 

% y nivel de signicacion del 5% 

INTERPRETACION DE LA PRUEBA CHI CUADRADO DE LA INTERACCION 

DE CASOS DE MUERTE POR HACIENDA 2012 

Según el cuadro n° 26, chi- cuadrado demuestra que las interdependencias entre los casos de 

muerte sobre las haciendas evaluadas en este estudio. Es decir no hay diferencia estadística 

significativa, esto implica que aceptamos la hipótesis nula que dice que hay 

interdependencia en ambas variables cualitativas y rechazamos la hipótesis que dice que hay 

interdependencias en ambas variables cualitativas en un marco de nivel de confianza del 95 

% y nivel de signicacion del 5% 
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FOTO: 1 

Barbasco 

FOTO: 2 

Sacha huaca 
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FOTO: 3 

Sacha barbasco 
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FOTO: 4 

Solución hiolifilizada de sacha barbasco, barbasco y sacha huaca 
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FOTOS: 

Aplicación de las soluciones hiolifilizada a los ratones 

FOTO: 6 

Dosis limite 2000ml necropsia del ratón albino 
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Mer~A~-AMAZ 
Centro de Investigación de Recursos Naturales 

CONSTANCIA N2 03 
LA COORDINADORA DEL HERBARJUM AMAZONENSE, AMAZ·CIRNA. DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

HACE CONSTAR: 

Que, .las muestras botá_nicas presentadas por el Bacb. NILSON RODRIGUEZ SHAP.IAMA; 

de la Facultad de Agronomfa, escuela de Agronomía; son parte de la tesis titulada: 

"Identificación de Plantas Tóxicas que Afeetan a Bovinos, en la Comunidad de Cayana, 

Rio Nanay, Región Loreto.". Las cuales fueron verificados e identificados en este Centro de 

Enseftanza e Investigación AMAZ, CIRNA-tJNAP, que a continuación se indican: 

~· 
-
~~~ 

- ----- -.,---

LniTti!b ' 
p~ : ·-- ~L 

"barbasco" Loncltocarpu.v nicou (Aublet) OC. FABACEAE 
"sacha huaca" Clibodíum mrinamense L. ASTERACEAE 

.. sacha barbasco" lonchocarpus negren.rit Bentham FABACEAE 

Se expide el presente certificado al interesado para los fines que se estime conveniente. 

lquitos, 13 de Marz.o del 2013 




