
INTRODUCCIÓN

En los sistemas de producción extensiva, donde los 
rumiantes pastorean sobre gran variedad de plantas, 
pueden ocurrir intoxicaciones debido a la presencia de 
especies tóxicas. Tales accidentes son frecuentes tanto 
en la pampa húmeda, como en las zonas chaqueña, en 
las valles y en los campos de montaña 6 . La toxicidad 
de los vegetales depende de variables relacionadas con 

la planta, tales como especie vegetal, estadio vegetati-
vo, época del año, condiciones climáticas y edáficas, así 
como de otros aspectos como la especie animal, edad, 
sexo, momento del ciclo reproductivo, estado sanitario 
y nutritivo.

Dentro de la familia de las convolvuláceas, el géne-
ro Ipomoea es muy amplio y comprende unas 450–500 
especies de tipo arbustivo, muchas de ellas trepadoras. 
Ipomoea fistulosa, aguapeí o mandiyurá (Figura 1) 
abunda en las orillas de ríos y lagunas de las provincias 
de Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Santiago 
del Estero y Tucumán 6 . Los animales la ingieren ac-
cidentalmente mezclada con la pastura, pero luego de 
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conocerla la buscan con avidez, circunstancia que po-
dría estar relacionada a su contenido en ácido lisérgico 
7 . Existiendo suficiente volumen de pastura los animales 
no ingieren este vegetal; el consumo ocurre en determi-
nadas épocas del año, por falta de forraje, siendo más 
afectados los ejemplares jóvenes 8 . El animal más sus-
ceptible es la cabra, aunque también pueden intoxicarse 
ovejas y vacas 3 .

La toxicidad de Ipomoea fistulosa es atribuida a la 
presencia de alcaloides inhibidores de glucosidasas 9 . El 
extracto de las semillas mostró capacidad inhibitoria 
sobre A-manosidasa, B-glucosidasa y A-galactosidasa. 
En Ipomoea carnea de Mozambique se identificaron 
tres alcaloides tóxicos 4 , denominados swansonina y ca-
listeginas B2 y C1. Swansonina inhibe a la enzima ma-
nosidasa y las calisteginas hacen lo propio con gluco-
sidasas, causando desequilibrios en el metabolismo de 
los oligosacáridos, lo que conduce al almacenamiento 
excesivo de glúcidos en el citoplasma de diferentes cé-
lulas. En Ipomoea fistulosa también se han demostrado 
propiedades alergizantes 10 .

El objetivo del trabajo fue demostrar los efectos 
causados por Ipomoea fistulosa del noreste argentino 
sobre algunos parámetros clínicos, así como cambios 
del hemograma e ionograma, en caprinos intoxicados 
experimentalmente.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se trabajó con plantas de aguapeí de la provincia 
de Corrientes, identificadas como Ipomoea fistulosa. 
Las muestras fueron tomadas en primavera e incluye-
ron tallos, hojas y flores. En la experiencia se utilizaron 
9 caprinos de raza criolla, de ambos sexos y 1–2 años 
de edad, los cuales fueron previamente desparasitados. 
Cuatro cabras operaron como controles y las 5 restantes 
recibieron vía oral 50 g/kg de hojas y tallos de Ipomoea 
fistulosa, la cual fue recolectada diariamente 4 . Los 
animales se mantuvieron sobre pastoreo natural, com-
plementado con alfalfa. La administración de la planta 
tóxica se extendió hasta los 21 días, período en el cual 
los animales mostraron síntomas intensos de intoxi-

cación. Los controles se extendieron hasta los 30 días. 
Para tal fecha cada ejemplar había consumido alrededor 
de 20–25 kg de planta.

Diariamente se efectuaron controles clínicos como 
examen de conjuntivas y mucosas aparentes, frecuen-
cias cardíaca y respiratoria, auscultación ruminal, tiem-
po de llenado capilar y pliegue cutáneo. Semanalmente 
se llevaron a cabo pesajes y extracciones de sangre yu-
gular; una alicuota fue tratada con anticoagulante y con 
la otra se obtuvo suero. El hematocrito se determinó por 
centrifugación de capilares a 12.000 rpm. El recuento 
de eritrocitos se efectuó en cámara de Neubauer. La 
concentración de hemoglobina se obtuvo por fotocolo-
rimetría a 540 nm, reactivos Wiener Lab. Los índices 
hematimétricos VCM (volumen corpuscular medio), 
HCM (hemoglobina corpuscular media) y CHCM (con-
centración de HCM) se obtuvieron por cálculo.

El recuento de leucocitos totales se efectuó en cá-
mara de Neubauer. La fórmula leucocitaria relativa se 
determinó a partir de frotis coloreados con Giemsa 
(Biopur). Las concentraciones de calcio, magnesio, so-
dio, potasio, hierro y cobre se realizaron por espectrofo-
tometría de absorción atómica de llama, en un aparato 
GBC 932–plus. Los datos obtenidos fueron procesados 
estadísticamente para obtener medidas de tendencia 
central y dispersión. El análisis de la variancia (ANO-
VA) se efectuó por modelo lineal a una vía (alfa = 5%) y 
la comparación de medias se realizó por el test de Dun-
nett.

RESULTADOS

En la Tabla 1 se muestra la evolución del peso y da-
tos clínicos de los animales intoxicados. Durante la pri-
mer semana los caprinos experimentales manifestaron 
rechazo a la ingestión de Ipomoea fistulosa, pero una 
vez aceptada, se mostraron ávidos para su consumo. A 
lo largo del ensayo, el peso de los animales controles y 
experimentales, registró disminuciones medias de 5 y 
8 kg respectivamente. La coloración de conjuntivas y 
mucosas, inicialmente normales, se tornaron pálidas en 
los ejemplares intoxicados, en coincidencia con la dis-

Figura 1. Ipomoea fistulosa en ambiente natural de la 
Provincia de Corrientes, Argentina.

Figura 2. Evolución del hematocrito en cabras intoxi-
cadas (±DE).
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minución de las frecuencias respiratoria y cardíaca. La 
temperatura corporal no se modificó, pero disminuyó 
la frecuencia de los movimientos ruminales y se retar-
daron los tiempos de llenado capilar y pliegue cutáneo 
(Tabla 2). 

Los cambios del hemograma se iniciaron con una 
hemoconcentración que temporalmente coincidió con el 
período de aceptación del vegetal, para luego instalarse 
una anemia de tipo macrocítica hipocrómica. En la Fi-
gura 2 se exponen los cambios del hematocrito registra-
dos en las cabras experimentales, donde se evidencia el 
aumento ocurrido hacia la segunda semana, para luego 
asumir una tendencia declinante, diferencias que fueron 
estadísticamente significativas (p < 0,05).

En los animales intoxicados, el recuento de glóbu-
los rojos disminuyó significativamente (p < 0,001) entre 
el inicio y fin del ensayo (7,05±0,5 versus 4,20±0,4 T/l 
respectivamente). La concentración de hemoglobina re-
veló una tendencia similar (11,8±4,5 versus 5,3±2,3 g/dl, 
p < 0,001), pero el VCM aumentó desde valores inicia-
les de 46±2 fl hasta finales de 86±5 fl (p < 0,001). HCM 
y CHCM mostraron disminuciones que fluctuaron entre 
16±3 y 10,6±2 pg para la primera y 32±4 versus 20±3% 

para la segunda, significativamente en ambos 
casos (p < 0,001).

La concentración de glóbulos blancos au-
mentó significativamente (inicio: 7,5±0,5, fi-
nal: 16±2 G/l), aunque el recuento diferencial 
no registró grandes diferencias. Las plaquetas 
se mantuvieron en alrededor de 125 G/l. En la 
Tabla 3 se aprecian los valores del ionograma 
registrados en sendos lotes. 

DISCUSIÓN

En caprinos, la intoxicación por I. fistulo-
sa se presentó antes de los 30 días de inicia-
da la ingestión de la planta, lapso semejante 
al obtenido en la intoxicación por I. asarifolia, 
que afecta a bovinos, ovinos y caprinos 5 . En el 
presente estudio no se observaron cambios re-
levantes en algunos parámetros clínicos como 
frecuencias cardíaca y respiratoria, excepto en 
los estados avanzados de la intoxicación. La 
temperatura corporal también permaneció sin 
cambios, a diferencia de lo descripto en la in-
toxicación de caprinos y ovinos con I. carnea, 
donde se detectó elevación de la temperatura 
14 , en tanto que para el bovino se reporta dis-
minución de este parámetro 13 . Por otro lado 
se ha demostrado que la inyección de extracto 
purificado de I. carnea, conteniendo alcaloides 
derivados del ácido lisérgico, causa aumento 
de la temperatura corporal en conejos 11 .

La pérdida de peso ocurrió tanto en anima-
les experimentales como controles. Este fenó-
meno posiblemente haya sido influenciado por 
el cambio de alimentación, ya que las cabras 
povenían de una localidad distante unos 100 

km, a pesar del suplemento a base de alfalfa suminis-
trado. No obstante, es dable destacar que la pérdida de 
peso fue mayor en las cabras intoxicadas. En tal sentido, 
se ha demostrado que la swansonina induce un marcado 
retardo del crecimiento en ratas, como consecuencia de 
la supresión del apetito 12 . Por otro lado, las hojas de I. 
carnea provocan alteraciones en la contractilidad intes-
tinal, mecanismo mediado por acciones colinérgicas y 
adrenérgicas que pueden influenciar en la absorción de 
nutrientes 1 .

La anemia macrocítica hipocrómica registrada en 
las cabras intoxicadas con I. fistulosa en el presente es-
tudio contrasta con la anemia normocítica normocrómi-
ca verificada en cabras tras la ingestión de I. carnea 2 . 
Al no detectarse ictericia, se descarta que en la intoxica-
ción por I. fistulosa hayan ocurrido rupturas o aumentos 
de la fragilidad de la membrana eritrocitaria por acción 
de algún componente de la planta. 

Las alteraciones tempranas del peristaltismo rumi-
nal quizás hayan podido influir en la absorción de fac-
tores eritropoyéticos como vitamina B12 y/o ácido fólico, 
ya que las tasas séricas de cobre y hierro no se modifi-
caron significativamente durante la experiencia. No se 

Tabla 1. Datos clínicos de los caprinos intoxicados  
( ± DE, n = 5).

semana peso (kg)
estado de conjuntivas y mucosas

FR (cpm) FC (cpm)
ocular nasal vulvar

0 24 ± 2,0 N N N 25 ± 5 115 ± 5
1 23 ± 1,5 N N N 19 ± 3 84 ± 10
2 22 ± 1,0 N N N 13 68 ± 2
3 20 ± 0,5 N N N 14 67 ± 7
4 19 ± 1,0 P N P 16 ± 4 82 ± 10

: media aritmética, DE: desvío estándar, n: número muestral, N: nor-
mal, P: pálida, FR: frecuencia respiratoria, FC: frecuencia cardíaca, 
cpm: ciclos/minuto.

Tabla 2. Datos clínicos de los caprinos intoxicados (n = 5).

semana borborigmos 
/min

movimientos 
rumen /5 min

temperatura
ºC

llenado 
capilar/seg

pliegue 
cutáneo/seg

0 2 en 1 9 38,4 1–2 N
1 2 en 1 6 37,9 1–2 N
2 2 en 1 6 37,7 2 N
3 1 en 1 5 37,7 3 R
4 1 en 2 3 38,4 3 R

N: normal, R: retardado.

Tabla 3. Ionograma en cabras intoxicadas y controles (±DE).

lote Ca
mg/dl

Mg
mg/dl

Na
meq/l

K
meq/l

Cu
ug/dl

Fe
ug/dl

control 9,38
± 0,5

2,64
± 0,5

130,5
± 0,4

5,09
± 0,51

80
± 10

125
± 25

experimental 8,51
± 0,8

2,18
± 0,6

128,3
± 1,3

5,74
± 0,77

91
± 6

150
± 25

Cada valor representa la media del total de animales de todos los 
muestreos.
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descarta la posibilidad que la planta contenga inhibido-
res capaces de dificultar el metabolismo ruminal para la 
producción de vitamina B12, o bien de interferir con su 
absorción o afectar la capacidad eritropoyética de la mé-
dula ósea. Estos interrogantes tratarán de ser elucidados 
en futuros trabajos experimentales.

En conclusión, se demuestra que en caprinos la in-
gestión de I. fistulosa cursa con pérdida de peso, retardo 
de la motilidad ruminal e intestinal, anemia macrocíti-
ca hipocrómica y leucocitosis, resultados que difieren 
de los obtenidos en la intoxicación por I. carnea en la 
misma especie.
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