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Presentación

Al posesionarme como Rector de la Universidad de La Guajira, me tracé una 
meta significativa para el cuerpo docente, el fortalecimiento de la academia, 
la extensión y el incondicional apoyo a la investigación en sus diferentes fa-
cetas como agente generador de conocimiento. Mi reto lo estoy cumpliendo y 
sin temor a equivocarme puedo afirmar que esta administración ha liderado 
el proceso de apoyo a investigadores y publicaciones como no se ha dado en 
otras manifestaciones, prueba fehaciente la constituye el creciente número de 
grupos de investigación de la institución categorizados por COLCIENCIAS a nivel 
nacional.

Presento ante la comunidad académica la obra “Plantas Guajiras: de me-
dicinales a tóxicas”, investigación con una rigurosidad científica que llena un 
gran vacío evidente en Colombia en lo que respecta a la toxicidad de las plantas 
existentes en el departamento de La Guajira y el Caribe colombiano, esperando 
colmar las expectativas de los lectores, sobre todo de las amas de casa y co-
munidad en general, expuestos a este tipo de plantas con las que tienen que 
convivir diariamente.

Mis felicitaciones al grupo de investigación Pichihuel y a sus autores, por 
su contribución científica que redunda en el crecimiento de la academia y de 
nuestra Universidad.

Carlos Arturo Robles Julio
Rector
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El objetivo de la presente investigación fue identificar las especies ornamen-
tales y silvestres del departamento de La Guajira utilizadas por sus propieda-
des medicinales pero que pueden ser potencialmente peligrosas, tanto para 
humanos como para animales, por el contenido de principios tóxicos. Además, 
se realiza una descripción del cuadro clínico que presenta el afectado y su res-
pectivo tratamiento, pretendiendo alertar a la comunidad sobre las medidas 
preventivas para aminorar los casos de intoxicación por ingestión o contacto 
con estas plantas.

Para ello se efectuó una revisión bibliográfica a nivel mundial, nacional y 
regional, sobre las plantas que causan toxicidad, procediéndose luego a su 
identificación en campo y relacionando lo pertinente a descripción botánica, 
origen, distribución, hábitat, usos medicinales, principios tóxicos, sintomatolo-
gía y tratamiento a aplicar. Se realizó un diagnóstico a nivel departamental en 
Hospitales, Centros de salud, ICA’s, CORPOICA’s, y UMATA’s con el fin de valorar 
el impacto de las plantas tóxicas; indagando también en las comunidades cam-
pesinas, que incluyó yerbateros, agricultores y ganaderos de la región, sobre la 
intoxicación de personas y animales por consumo de estas.

Se identificaron 109 especies reportadas como tóxicas pertenecientes a 
37 familias, alcanzando el mayor número las Euforbiáceas (19), Apocynáceas 
(11), Poáceas y Solanáceas (8), Aráceas (6), Caesalpiniáceas y Papilionáceas (5). 
Los grupos de principios tóxicos presentes en mayor proporción en estas espe-
cies son los alcaloides (49,5%), glucósidos (36,7%), terpenos (31,2%), taninos 
(27,5%), saponinas (23,9%), glucósidos cianogénicos (18,3%), nitratos y nitritos 
(14,7%), y oxalatos (13,8%).

El diagnóstico sobre el impacto de las plantas tóxicas en el departamento 
permite concluir que existe un total desconocimiento sobre su identificación, 

Resumen
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principios tóxicos, la sintomatología que ocasionan y su tratamiento, hacién-
dose necesaria la implementación de programas o charlas en la comunidad 
sobre el potencial tóxico de las plantas que están en su entorno con el fin de 
tomar las medidas de prevención pertinentes. 

Palabras claves: plantas tóxicas, principios tóxicos, sintomatología, propieda-
des medicinales.
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Las plantas medicinales (PM) y tóxicas (PT) son conocidas ampliamente por la 
humanidad desde tiempo inmemoriales. Existen numerosas referencias que 
aluden a los usos que hicieron los griegos y romanos de sus propiedades medi-
cinales y de venenos a partir de ellas, sin embargo su conocimiento se remonta 
a cuando el hombre a través de la observación, pudo diferenciar, bien fuera por 
ensayo o por error, aquellas comestibles y medicinales de las tóxicas. Estas últi-
mas contienen una gran diversidad de sustancias que resultan tóxicas para los 
animales y humanos, virtualmente para cada órgano, tejido o sistema, existe 
en algún lugar del mundo plantas con sustancias que actúan como inhibidores 
químicos o antagonistas. 

Desde el punto de vista animal son toxinas asociadas a las plantas, desde 
el punto de vista vegetal, estos componentes son defensas químicas contra la 
agresión de los insectos y herbívoros. Debido a la inmovilidad de las plantas y 
su incapacidad de resistir la herbivoría por escape físico, han desarrollado otros 
medios de protección para no ser depredadas, estos mecanismos de defensa 
son físicos o químicos; los primeros incluyen espinas, hojas pilosas y tejidos 
altamente lignificados; mientras que las defensas químicas abarcan sustancias 
que protegen la planta contra los efectos adversos de los herbívoros (Odriozola, 
2005). Erlich & Raven (1964) sostienen que los insectos herbívoros han contri-
buido a generar una gran parte de la biodiversidad terrestre, la “guerra bioquí-
mica” desatada entre estos insectos y las plantas, indujo a que desarrollaran 
un mecanismo defensivo que consistió en producir metabolitos secundarios o 
sustancias químicas dirigidas a controlar la gran cantidad de insectos que se 
alimentan de ellas, es así como se surgieron los compuestos tóxicos capaces de 
afectar a los animales y humanos.

¿Cómo se originó esta investigación? Me encontraba exhausto después de 
extensas caminatas por el bosque xerofítico en búsqueda de PM, cuando a lo 

Introducción
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lejos noté un Ichii (divi divi), pausadamente me acerqué al árbol y pude descan-
sar bajo su copa aparasolada. Divisando el horizonte me acordé de la siguiente 
reflexión: “la observación detallada es el arma secreta de un buen investiga-
dor”, regla de oro para indagar todo lo que no se conoce en el desierto de La 
Guajira. A pocos metros percibí el ramoneo de un rebaño de caprinos, por horas 
pude ver detenidamente el consumo agresivo de hojas jugosas del matorral, 
me acerque al sitio donde pastoreaban y pude constatar que una de las plantas 
más predominantes en el área en donde se encontraban comiendo permanecía 
intacta, la túa túa (Jatropha gossypiifolia), esta no había sido tocada en sus par-
tes verdes (hojas y semillas) por los chivos. Me pregunté ¿qué tiene dicha planta 
que las cabras no la consumen? Tres años después de revisar exhaustivamente 
la literatura en lo pertinente a la toxicidad de las plantas encontré la respuesta: 
los reportes científicos sostienen que esta posee en sus hojas y semillas un 
alcaloide muy tóxico llamado curcina, y que la ingestión de sus hojas o de 2-4 
semillas son capaces de matar un niño en 1 h; razón tenían las cabras para no 
comer la planta utilizada por los Wayuu y la comunidad Riohachera para curar 
con su látex las peladuras en la boca (Rosado, 2009). Así nació la presente in-
vestigación: “Plantas Guajiras: de medicinales a tóxicas”.

En el departamento de La Guajira se han realizado algunos esfuerzos ais-
lados en la identificación y usos de las PM utilizadas por los Wayuu en la pre-
vención y cura de sus enfermedades, identificándose aproximadamente 155 
plantas con propiedades terapéuticas (Rosado, 2002; 2009), pero también es 
importante resaltar que muchas de ellas poseen sustancias tóxicas que afectan 
la salud de los animales y animales, y que en un momento determinado, cuan-
do son consumidas en grandes dosis o se ponen en contacto con ellas, pue-
den causar toxicosis con lesiones graves y aun la muerte, tal es el caso de rosa 
La Habana (Nerium oleander), chamico (Datura innoxia), algodón chino (Calo-
tropis procera), cedrón (Thevetia peruviana), bejuco e’ sapo (Ipomea carnea), 
maraquita (Crotalaria retusa), etc. Súmese el hecho de que constantemente se 
reportan envenenamientos en niños por su ingestión, mostrándose incapaces 
los médicos de turno para realizar el tratamiento adecuado por desconocer la 
especie que lo produjo y los principios tóxicos que originan la toxicidad. Lo mis-
mo ocurre en mascotas y en animales de fincas ganaderas donde el ganado 
bovino está en contacto directo con dichas plantas y continuamente ocurren 
intoxicaciones.

El adelanto investigativo que se presenta cubre gran porcentaje de las plan-
tas consultadas y hace parte de un estudio que se viene realizando desde hace 
tres años. Se deciden publicar en este volumen 109 especies, en virtud de que: 

•	 Se	pretende	alertar	a	las	amas	de	casa,	agricultores	y	comunidad	
en general, sobre el peligro potencial que representan y con las 
que diariamente se tienen contacto, sobre todo en el ámbito ga-
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nadero donde según Peña (1982) estas causan una mortalidad 
de aproximadamente 130.000 animales/año.

•	 En	 los	medios	publicitarios	se	reportan	constantemente	toxico-
sis en niños por su consumo, por lo tanto, es prioritario que las 
madres y demás familiares presten mucha atención a las plantas 
ornamentales donde se encuentra el mayor arsenal de toxicidad.

•	 Es	escasa	la	literatura	sistematizada	sobre	PT	en	Colombia	(Díaz,	
2010), más aun en el departamento de La Guajira, donde se pre-
sume que estas especies alcanzan un mayor grado de toxicidad 
por las altas temperaturas.

Por lo tanto, la presente obra persigue como objetivo alertar a la comunidad 
en general, principalmente a los Hospitales, Centros de salud, UMATA’s, ICA’s, 
CORPOICA’s, ganaderos, agricultores e investigadores de cualquier índole bio-
lógica, sobre la necesidad de conocer e identificar las PT para tomar las precau-
ciones necesarias y evitar desenlaces fatales.  
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La metodología propuesta consistió en dos fases:

Fase de gabinete

Se hizo una revisión bibliográfica sistematizada, incluyendo libros, revistas 
especializadas, artículos científicos, reportes, etc., sobre las PT existentes en el 
trópico que causan toxicidad en humanos y animales. También se realizó un in-
ventario de las plantas reportadas como tóxicas en la literatura científica a nivel 
mundial y se cotejó dicho listado con las existentes en las diferentes ecozonas 
del departamento de La Guajira.

Fase de campo

1) Se identificaron las PT existentes en el departamento haciendo uso del 
conocimiento previo que se ha obtenido de ellas, tomando fotografías y hacien-
do un reconocimiento botánico, su asociación con los principales usos medici-
nales y principios tóxicos, enfatizando en el impacto sobre la salud (de huma-
nos y animales) y sus tratamientos. 

2) Se realizó un diagnóstico que consistió en efectuar visitas a Hospitales, 
Centros de salud, UMATA’s, ICA’s y CORPOICA’s de los municipios (Riohacha, 
Dibulla, Maicao, Uribia, Manaure, Albania, Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, Dis-
tracción, San Juan del Cesar, Villanueva, El Molino, Urumita, La Jagua del Pilar) 
y algunos corregimientos del departamento de La Guajira, buscando obtener 
información sobre casos de intoxicación por plantas. También se indagó en las 
comunidades campesinas, incluyendo yerbateros, agricultores y ganaderos de 
la región sobre la intoxicación de personas y animales por consumo o contacto 
con PT.

1. Metodología
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1.1 Reseña del área de estudio

Localización y descripción del área 

El departamento de La Guajira está ubicado entre los 10°23’ y 12°28’ de latitud 
norte (N) y los 72°06’ y 73°39’ de longitud al oeste (W) de Greenwich, es decir, 
está localizado en la parte más septentrional de Sudamérica en el noroeste de 
la República de Colombia sobre el mar Caribe (Contraloría General de la Repú-
blica, 1997). Su extensión es de 20.848 km2, que representan el 18% del área 
total del país y ocupa el 24° lugar entre las 33 secciones político-administrativas 
colombianas, además, representa el 13% de la superficie de la región Caribe. 
Limita al nororiente con el mar Caribe, por el sur con la República Bolivariana de 
Venezuela y el departamento del Cesar, al occidente con el mar Caribe y los de-
partamentos del Cesar y Magdalena (Contraloría General de la República, 1997). 

Morfológicamente, es una península introducida en el mar Caribe en una 
dirección EW-EN, caracterizada por una topografía que incluye playas, acantila-
dos, zonas planas y montañas (Sierra Nevada de Santa Marta, Macuira, Montes 
de Oca) y comprende tres regiones importantes: alta, media y baja Guajira. 

El clima de la región es cálido, seco e inhóspito, se encuentra bañada 
por los ríos Ranchería (Colombia) y Limón (Venezuela). Presenta unas esta-
ciones climáticas marcadas por una primera temporada de lluvias denomi-
nada Juyapu, que se desarrolla durante los meses de Septiembre a Diciem-
bre, seguida de una época de sequía conocida como Jemiai, que va desde 
Diciembre hasta Abril. Posteriormente, se presenta la segunda temporada 
de lluvias llamada Iiwa, para terminar con una larga temporada de sequía 
que va desde Mayo a Septiembre, Jo’utale’u. Cabe anotar que este compor-
tamiento se ve afectado por los fenómenos climáticos de “la niña y el niño”, 
pudiendo variar de un año a otro. 

Alta Guajira 

Corresponde al extremo peninsular; sus límites por el norte se extienden 
desde Punta Gallinas y Punta Espada, al noreste hasta el Cabo de la Vela y Ma-
tajuna, sobre la línea limítrofe con Venezuela. Además de las zonas planas, pre-
senta algunas elevaciones que no sobrepasan los 700 msnm, tal es el caso de 
Jarara, Cajaro, Cosinas, Pilón de Azúcar y Cerro de la Teta, y otras por encima 
de los 800 msnm (Serranía de la Macuira). En esta zona predomina el Bosque 
Seco Tropical correspondiente al matorral desértico guajiro representado por 
Cactáceas, Euforbiáceas, Capparidáceas, Caesalpiniáceas y Mimosáceas. En las 
serranías por ser zonas húmedas, se encuentran árboles de gran fuste, perte-
necientes a las familias Bignoniáceas, Bombacáceas, Burseráceas, Fabáceas y 
Papilionáceas de gran poder medicinal.  
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Media Guajira 

Abarca la parte central del departamento, cubriendo los municipios de Rio-
hacha, Maicao y una parte de Uribia. Sus límites se extienden desde el Cabo de 
la Vela y el sitio de Matajuna hasta Riohacha y la Cuchilla Grande en los Montes 
de Oca. La topografía que se observa es generalmente plana y suavemente on-
dulada, formada por arenales y dunas. Las pequeñas elevaciones las constitu-
yen la Serranía de Carraipía y la Cuchilla de Monte Bello con una altura de 500 
msnm. En cuanto a la flora medicinal prevalecen casi las mismas especies de la 
Alta Guajira pero se puede observar un incremento en la diversidad. Abundan 
las familias Asclepiadáceas, Caesalpiniáceas, Capparidáceas, Convolvuláceas, 
Euforbiáceas y Mimosáceas. 

Figura 1. Alta Guajira.  

Figura 2. Media Guajira.  
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Baja Guajira 

Se extiende al occidente de la Media Guajira, enmarcada por las estribacio-
nes de la Sierra Nevada de Santa Marta y por las ramificaciones de la Cordillera 
Oriental (Montes de Oca). Está bañada por los ríos Cesar y Ranchería. Debido a 
que en esta zona de la Sierra Nevada se encuentran las mayores elevaciones del 
departamento existen también en ella todos los pisos térmicos. Aquí la flora es 
más exuberante y variada apareciendo familias con plantas de gran porte como 
Anacardiáceas, Bignoniáceas, Bombacáceas, Caesalpiniáceas, Lauráceas, Le-
cythidáceas y Papilionáceas. 

1.2 Condiciones climáticas 

Clima 

La carencia de un sistema orográfico de consideración impide que los vientos 
alisios descarguen su humedad. Este efecto se acentúa especialmente hacia el 
Oeste (Riohacha y Uribia), que sumado a la alta evaporación permiten que en La 
Guajira predomine el clima seco y de temperaturas altas (28-36 ºC); solamente 
al norte de la Península, en la Serranía de la Macuira entre Nazaret y Siapana, se 
produce un clima relativamente más húmedo que en el resto de la Alta Guajira, 
por condensación de los vientos alisios al chocar contra la orografía existente 
en dicha área. 

Figura 3. Baja Guajira.  
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Precipitación 

Está influenciada por la dirección y velocidad de los vientos, por esta ra-
zón, los meses de escasos vientos son los de mayor precipitación, además esta 
zona se considera árida, por ser la evapotranspiración potencial mucho mayor 
que la cantidad de humedad suministrada por las lluvias y el balance hídrico es 
negativo.  

Las condiciones pluviométricas de la Alta y Media Guajira son reducidas, 
las lluvias escasean en la mayoría de los meses del año, presentándose en los 
más lluviosos (Mayo, Septiembre y Octubre) precipitaciones que oscilan entre 
200-300 mm, que son aprovechadas por los indígenas para cultivar sus parce-
las, especialmente con maíz, fríjol, yuca, patilla y otros cultivos de subsistencia 
hogareña. Con relación a la precipitación total, se registra un notable descenso 
a lo largo de la Costa Norte, desde Riohacha hacia el norte y el oeste de Uribia, 
Manaure, Puerto Estrella y Nazaret, que son los lugares donde menos llueve, en-
contrándose un promedio anual entre 125-200 mm. En los meses secos pueden 
caer aguaceros torrenciales de corta duración, sin embargo no proporcionan la 
suficiente humedad para sostener algún tipo de agricultura sin irrigación, ex-
ceptuando algunas plantas de ciclo corto, resistentes a condiciones de seque-
dad. De esto se aprovechan especies como de cobertura y malezas para rever-
decer como por arte de magia y darle un matiz diferente al desierto, momento 
propicio para que el indígena pueda recolectar las PM. 

Hidrografía 

La Alta y Media Guajira poseen tres lugares en los que, por lo general, corre 
agua todo el año, ejemplo de ello lo constituyen el suroeste del río Ranchería y 
algunos arroyos que bajan de la Serranía de la Macuira como el de Nazaret, Sa-
raralu, Kulematamana, Wotkasainaru, entre otros. Los caudales de los arroyos 
de la Alta Guajira sólo se observan en invierno, puesto que en verano se con-
vierten en lechos secos y arenosos. La región posee agua subterránea y los indí-
genas conocen los suelos, acertando con exactitud la factibilidad de conseguir 
agua dulce donde se realizan excavaciones que van de 10-60 m de profundidad; 
las “cacimbas” hechas cerca de las laderas de los ríos resultan útiles en el sumi-
nistro de agua. Situación diferente se vive en la Baja Guajira donde predominan 
los ríos, arroyos y quebradas con gran caudal y agua de buena calidad, tal es el 
caso de los ríos Marocaso, Ranchería, Jerez, Ancho, Tapias, Palomino, etc. 



20  JAIRO ROSADO VEGA - MALKA IRINA MORENO FERNÁNDEZ

 Suelo 

En la parte Norte los suelos son secos; la sequía marcada del clima permite 
explicar la mayoría de las propiedades observadas en el suelo de esta región. La 
vegetación poco densa de la Alta y Media Guajira impide que haya una cobertu-
ra suficiente para proteger los suelos y conservar los materiales geológicos de 
una erosión acelerada, provocada por los mismos agentes climáticos: vientos, 
aguaceros cortos y de mucha intensidad, aunque esporádicos. 

Figura 4. Principales ríos de La Guajira.

Río Ancho Río Cañas

Río Jerez Río Palomino

Río Tapias Río Ranchería
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Los procesos de transformación pedogenética son particularmente débi-
les. Los horizontes humíferos no tienen por lo general un desarrollo importante 
como consecuencia de la falta de materia prima, hecho que está ligado a la 
escasez de la vegetación. Son solamente las zonas con pedoclima localmente 
más fresco, zonas arenosas que presentan una vegetación más abundante y 
permiten la formación de un horizonte ligeramente más oscuro (IGAC, 1978). 
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La palabra tóxico deriva directamente del término griego Toelkòv, que quiere 
decir arco, refiriéndose al uso, que hacían las antiguas civilizaciones, de algu-
nas hierbas para envenenar las flechas con las cuales mataban rápidamente al 
enemigo. De ahí que las propiedades tóxicas y alucinógenas (especialmente de 
venenos extraídos de las plantas) eran y siguen siendo, parte de las tradiciones 
y cultura de muchos pueblos, ejerciendo un papel muy importante a través de 
la historia. 

Esta propiedad se debe a que las plantas presentan algunos compuestos o 
sustancias activas que son tóxicas y dañinas a los sistemas animales, encon-
trándose distribuidas principalmente en las hojas, tallos, corteza, frutos o en 
toda la planta. Así mismo, influencian la inhibición de ciclos vitales como el de 
Krebs, alterando el funcionamiento de los citocromos mitocondriales, tal es el 
caso de los cianogénicos (CN-), ocasionando paro respiratorio. Estas sustancias 
se clasifican en los siguientes grupos: nitratos, nitritos, alcaloides, glucósidos 
cianogénicos y cardiotónicos, oxalatos, terpenos, saponinas, taninos, lectinas, 
inhibidores de proteasas, etc. Algunas especies poseen proteínas tóxicas, áci-
dos orgánicos (ácido oxálico y monofluoracético), los cuales se localizan en sus 
vesículas, el citoplasma de células embrionarias y otras partes funcionales.  

Existen plantas que nunca deberían ser ingeridas (como la Cicuta maculata), 
mientras que otras tienen gran valor nutritivo e incluso se consideran buenas 
forrajeras (alfalfa, sorgos), en cuyo caso deberían conocerse las condiciones 
en las que resultarían tóxicas, como las variables dependientes del ciclo de la 
planta, condiciones ambientales, estado fisiológico del animal que la consume, 
etc. Los diferentes compuestos secundarios se correlacionan hasta cierto punto 
con el hábitat, así por ejemplo, las especies de lugares áridos son a menudo 
más tóxicas que las de zonas con bosque lluvioso, también se ha comprobado 
que diferentes propiedades tóxicas varían dependiendo de diversos factores 

2.  Sustancias químicas presentes
 en las plantas tóxicas 

“Solo la dosis hace el veneno”
Paracelso 
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ambientales como la época del año, acidez del suelo, orientación, entre otros. 
Además muchas plantas de las que se provee el hombre como fuente de princi-
pios activos de vital importancia para la medicina moderna, son tóxicas, sobre 
todo si no se manejan adecuadamente; sin embargo esto no debe ser motivo 
de alarma que conlleve a su eliminación del entorno, todo lo contrario, debe 
ser una oportunidad para su mejor conocimiento y utilización. Es significativo 
reconocer el potencial tóxico y poder apreciar el estrecho margen terapéutico 
existente en ocasiones entre la dosis medicinal y la tóxica, ya que generalmente 
este concepto tiene relación directa con la dosis administrada. Es decir, la toxi-
cidad de una planta depende directamente de la cantidad de toxina ingerida en 
una unidad de tiempo. 

Con respecto a los animales, se consideran tóxicas aquellas plantas que al 
ser ingeridas en períodos cortos o prolongados, ejercen su efecto dañino enfer-
mándolo y en algunos casos originando su muerte (Haraguchi et al., 2003). Aun-
que normalmente los animales evitan su ingestión, puede ocurrir que las consu-
man como impurezas de los alimentos, por falta de estos o porque no se hallan 
en condiciones propicias para su consumo, en otros casos, donde las situaciones 
no son claramente establecidas, los animales consumen las PT con avidez. Según 
Luciani (2003) la toxicidad de las plantas en animales es causada por: 

•	 Razones	de	manejo:	se	producen	los	accidentes	de	intoxicación	
por vegetales en animales que permanecen por largo tiempo 
encerrados en corrales mientras se trabaja con vacunaciones u 
otras tareas, en potreros con escasa disponibilidad de pastos y 
también durante los arreos de hacienda por lugares donde exis-
ten PT. 

•	 Razones	ambientales:	la	búsqueda	de	refugios	contra	el	calor	in-
tenso o las tormentas, lleva a los animales a protegerse bajo el 
monte y matorrales, donde con mucha frecuencia abunda alguna 
PT. 

•	 Desconocimiento	de	las	plantas:	en	general,	ocurre	en	animales	
jóvenes que no tuvieron contacto con las PT y las desconocen to-
talmente. Igualmente, ocurre en animales adultos y jóvenes que 
provienen de zonas donde no existen las PT.  

La intoxicación crónica por una PT, comienza con el enflaquecimiento pro-
gresivo y pérdida de peso del animal, muchas veces esto pasa desapercibido, 
como consecuencia de los normales cambios de potreros. El profesional veteri-
nario con la ayuda del laboratorio puede identificar las intoxicaciones crónicas, 
sin sintomatología manifestada.  

A continuación se describen algunos de los principales principios tóxicos: 
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2.1  Alcaloides pirrolizidínicos 

Los alcaloides son sustancias orgánicas de origen vegetal con actividad fi-
siológica muy intensa en dosis pequeñas. Contienen nitrógeno en su molécula 
y con frecuencia se presentan combinados con ácidos orgánicos o taninos, re-
presentando entre el 0,1-3% del peso seco de la planta. Su gran actividad exi-
ge precaución en el empleo por ser responsables de intoxicaciones en muchas 
ocasiones mortales. Se conocen más de 4.000 alcaloides, aunque su presencia 
probablemente quede reducida a menos del 10% de las especies botánicas.  

Los alcaloides pirrolizidínicos (AP) son ésteres, entre estos los monoésteres 
son los menos tóxicos, mientras que los diésteres cíclicos son los más tóxicos, 
causando daños hepáticos irreversibles y afectando en algunos casos los pul-
mones, sobresale en este grupo la monocrotalina que se encuentra en la mara-
quita (Crotalaria retusa). Los AP no son tóxicos por sí solos, necesita producirse 
una bioactivación enzimática de la sustancia tóxica en el hígado, pulmón, riñón 
y tracto gastrointestinal, afectando la replicación celular, lo que explica el efec-
to cancerígeno de las plantas que poseen este tipo de alcaloides. El hígado es el 
principal órgano alterado, tornándose duro, disminuyendo ostensiblemente su 
peso a medida que aumenta la toxicosis. Debido a que las funciones hepáticas 
se ven seriamente afectadas, las secreciones biliares disminuyen, ocasionando 
un incremento de bilirrubina y por lo tanto aparición de ictericia.  

Sus efectos dependen de la susceptibilidad de cada especie, siendo mayor 
en pollos que en bovinos, y en estos igual que en equinos, en ovinos es igual 
que en caprinos. En porcinos y aves, la intoxicación generalmente no se produ-
ce por el consumo directo de la PT sino por contaminación de los granos con se-
millas de Crotalaria; en aves domésticas afectan los parámetros reproductivos 
y pueden causar grandes pérdidas económicas. No existe un tratamiento espe-
cífico para intoxicación por AP, pero se recomienda aplicar medidas generales 
inespecíficas y la suplementación de protectores hepáticos, como la silimarina, 
que ha mostrado contrarrestar la intoxicación por Crotalaria en aves de engorde 
(Roldán, 2004). 

Algunas familias que se destacan por su riqueza en AP son: Buxacáceas, 
Amarilidáceas, Euforbiáceas, Leguminosas, Liliáceas, Papaveráceas, Ranuncu-
láceas y Solanáceas, pero otras como las Asteráceas, Boragináceas y Fabáceas, 
abundantes en La Guajira, son causantes de intoxicaciones en animales y hu-
manos. A continuación se relacionan especies con AP que se encuentran en el 
departamento de La Guajira y han sido reportadas como tóxicas internacional-
mente: 

Argenome mexicana: cardosanto
Catharanthus roseus: cortejo
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Crotalaria retusa: maraquita
Datura innoxia: chamico
Heliotropium indicum: verbena morada
Hymenocallis caribaea: lirio
Hippomane mancinella: manzanillo
Ipomea carnea: bejuco e’ sapo
Hura crepitans: ceiba blanca
Melia azederach: paraíso
Petiveria alliacea: anamú
Physalis angulata: falsa uchuva
Pyllanthus niruri: flor escondida
Solanum hirtum: bola e’ gato
Solanum nigrum: hierba mora 

2.2  Glucósidos 

Llamados también heterósidos o glicósidos, son sustancias orgánicas don-
de la función carbohidrato está formada de una o más moléculas de glucosa 
(azúcar) y la otra de aglicona o genina (no-azúcar). Los azúcares y la aglicona 
pueden ser tóxicos por su naturaleza o pueden convertirse, mediante una reac-
ción adicional, en una sustancia tóxica o antinutricional. Se caracterizan por ser 
fácilmente hidrolizables por la acción de enzimas o ácidos y están ampliamen-
te distribuidos en las plantas, además son tóxicos en su composición original, 
por ejemplo los cardiotónicos (cardiotóxicos) y los glicoalcaloides esteroidales, 
mientras que otros deben ser hidrolizables para convertirse en tóxicos, como 
sucede con los cianogénicos o cianogenéticos. Estos comprenden: 

Glucósidos cianogénicos (cianoglucósidos) 

Son heterósidos de 2-hidroxi nitrilos que al hidrolizarse por la acción de 
enzimas, liberan un azúcar y ácido cianhídrico (HCN). Los cianoglucósidos no 
son tóxicos por sí mismos, son transformados en HCN a través del metabolismo 
de enzimas (β-glucosidasa, hidroxinitrilo liasa) presentes en todas las plantas 
cianogénicas, cuya función es hidrolizar el glucósido y sintetizar el HCN, res-
pectivamente. El HCN es utilizado en dosis bajas como estimulante respiratorio 
y antiespasmódico, su acción tóxica se produce al reaccionar con el hierro tri-
valente de la citocromooxidasa en las mitocondrias, impidiendo la fijación de 
oxígeno en las células del torrente sanguíneo, las cuales ya no pueden transpor-
tarlo, inhibiendo la respiración celular en los tejidos al quedarse con deficiencia 
del mismo, lo que ocasiona en el organismo la asfixia (sobre todo en los tejidos 
con alta oxidación metabólica como el sistema nervioso central, SNC, y el mús-
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culo cardíaco). La sangre venosa adquiere una coloración rojiza brillante por 
su riqueza en oxígeno (semejante a la arterial), mientras las mucosas y tejidos 
adquieren una coloración amoratada por su ausencia, entonces la hemoglobina 
no puede ceder el oxígeno molecular a la cadena de transporte de electrones, 
presentándose una hipoxia celular o anoxia citotóxica que conduce a la muerte 
del animal (Vetter, 2000). 

Durante la masticación, o debido al daño causado en el tejido por marchita-
miento, pisoteo, congelación o sequía, el glucósido entra en contacto con la en-
zima y el HCN es liberado, este es absorbido rápidamente en el tracto gastroin-
testinal del animal y en la sangre se disocia en H+ y CN-, ocasionando la hipoxia 
celular descrita anteriormente. Uno de los más estudiados es la linamarina, co-
mún en yuca brava (Manihot carthagenensis) y fríjol lima (Phaseolus lunatus). 

Para que una planta se considere cianogénica su contenido debe ser míni-
mo de 1 mg de HCN/100 g de planta fresca y para que se presente toxicosis por 
cianuro (CN-) el contenido de HCN debe ser de 20 mg/100 g de planta verde o 
mayor. La DL50 en humanos de HCN se ha estimado en 0,5-3,5 mg/kg (Liener, 
1969), lo que equivale a una dosis oral de 30-210 mg en un adulto de 60 kg de 
peso. La dosis letal en ovinos y bovinos se estima en 2 mg/kg. La ingestión en 
cantidades elevadas de cianoglucósidos de plantas, por lo general, causa mor-
talidades en animales que ramonean o pastorean; en cerdos y aves de corral 
pueden presentarse mortalidad cuando estos animales se alimentan con plan-
tas frescas no procesadas, como es el caso de porcinos alimentado con hojas y 
tubérculos de yuca brava (Manihot carthagenensis) y dulce (Manihot dulcis), en 
aves no se presentan problemas de intoxicación siempre y cuando el contenido 
de HCN no sobrepase 100 ppm (Díaz, 2010). 

Entre los síntomas característicos en las personas y animales intoxicados 
están la salivación, vómitos, dolor abdominal, diarreas, respiración acelerada 
que cambia a disnea, taquicardia, excitación y posterior postración, parálisis de 
los miembros, temblor, convulsiones, coma y muerte. El tratamiento consiste 
en administrar vía endovenosa nitrito de sodio y tiosulfato de sodio en solución 
salina (Baskin et al., 1992). 

Glucósidos cardiotónicos (cardiotóxicos) 

Son heterósidos con actividad cardiotónica (indicados en insuficiencia car-
díaca congestiva, taquicardias supraventriculares y fibrilación auricular) de tipo 
esteroidal, con un anillo lactónico unido al núcleo esteroidal. Se dividen en dos 
grupos: cardenólidos y bufadienolidos (en honor al sapo, Bufo americanus); los 
primeros son los más comunes en las plantas de La Guajira, tales como rosa La 
Habana (Nerium oleander) y cedrón (Thevetia peruviana). Estos aceleran la acti-
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vidad muscular del corazón a través de la inhibición de una enzima cardíaca in-
crementando su concentración pero disminuyendo su frecuencia (bradicardia).  

Langford & Boor (1996) han reportado intoxicaciones por estos compues-
tos, tanto en animales como en humanos: en Medellín (Antioquia) se reportaron 
intoxicaciones y muertes por consumo de semillas de cedrón (Thevetia peru-
viana) como dieta adelgazante, siendo esta una de las plantas más comunes 
en los frentes caseros de las casas en Riohacha. Otras como rosa La Habana 
(Nerium oleander) han ocasionado mortandad en ovinos, bovinos y caprinos; 
en estas especies los signos clínicos aparecen en unos pocos minutos luego de 
su consumo, dependiendo de la cantidad del material ingerido, sobreviniendo 
la muerte de manera aguda o pueden presentarse efectos gastrointestinales 
severos seguidos de paro cardíaco (Soto-Blanco et al., 2006). También poseen 
efectos letales sobre aves de corral, pollos y gansos.  

Debe evitarse su empleo por el estrecho margen terapéutico, la variabilidad 
de su concentración en las plantas y por su acumulación en el músculo cardía-
co. Los signos de intoxicación (cardíacos y gástricos, con diarrea y gastroenteri-
tis) aparecen a las 4-12 h de la ingestión de la planta y la muerte puede presen-
tarse entre las 12-24 h. En casos no muy severos, la administración de atropina 
es suficiente para controlar la bradicardia y permitir la normalización del ritmo 
cardíaco en pocas horas. Puede emplearse carbón activado, especialmente si la 
exposición es reciente, acompañado de sorbitol.  

Entre las plantas que contienen ambos glucósidos tóxicos y que se reportan 
en el departamento de La Guajira, se encuentran: 

Asclepias curassavica: matacaballo
Calotropis procera: algodón chino
Thevetia peruviana: cedrón
Cycas revoluta: sagú
Nerium oleander: rosa la Habana
Crescentia cujete: calabazo
Momordica charantia: balsamira
Manihot carthagenensis: yuca brava
Mascagnia concinna: mindaca 

2.3 Terpenos 

Comprende diversas clases de compuestos orgánicos derivados del isopre-
no (o 2-metil-1,3-butadieno), un hidrocarburo de 5 átomos de carbono, con es-
tructuras muy complejas y la mayoría constituyen las resinas de plantas y conífe-
ras. Según el número de unidades isoprénicas se clasifican en hemiterpenos (1), 
monoterpenos (2), sesquiterpenos (3), diterpenos (4), triterpenos (6), tetrater-
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penos (8), politerpenos (>8). Cuando son modificados químicamente (oxidación 
o reorganización del esqueleto hidrocarbonado), se denominan terpenoides.  

Los grupos más importantes son los aceites esenciales (formados por mono 
y sesquiterpenos), algunos son tóxicos a dosis elevadas, principalmente a nivel 
del SNC mientras que otros poseen propiedades abortivas y también pueden 
ocasionar dermatitis; los iridoides (derivados de los monoterpenos), lactonas 
sesquiterpénicas (forman parte de los principios amargos) y diterpenos; los 
triterpenos y esteroides (sobresalen los saponinas triterpénicas y heterósidos 
cardiotónicos). 

A continuación se presentan algunas especies identificadas en la región 
que contienen terpenos y pueden causar intoxicación:  

Ecballium elaterium: pepinillo del diablo
Eucalyptus globulus: eucalipto 
Euphorbia hirta: tripa e’ pollo 
Lantana camara: venturosa
Lecythis minor: ollita e’ mono
Melia azedarach: paraíso
Pedilanthus tithymaloides: pitamorreal 
Plumeria spp.: azucenas 

2.4 Nitratos  

La intoxicación con nitratos se conoce como nitrito toxicosis o nitrato-nitrito 
toxicosis debido a que los efectos tóxicos son causados por el ión nitrito (NO2), 
que es la forma reducida del ión nitrato (NO-3). Las plantas absorben nitratos, 
generalmente del terreno, el mayor riesgo de intoxicación se asocia con plantas 
en fase de crecimiento rápido que han pasado por un periodo de sequía prolon-
gada y que crecen en terrenos ricos en fertilizantes nitrogenados.  

Aunque por sí mismos no son tóxicos, en el organismo se reducen a nitritos 
que atraviesan fácilmente el tracto gastrointestinal incorporándose al torrente 
sanguíneo (el rumen de los animales favorece la rapidez de esta conversión 
por su pH básico, temperatura estable y la presencia de microorganismos); una 
vez en la sangre se combinan con la hemoglobina de los eritrocitos forman-
do metahemoglobina (hemoglobina oxidada, no oxigenada), incapaz de fijar, 
transportar y liberar oxígeno en los tejidos. Los rumiantes son más sensibles a 
la intoxicación por nitratos que los monogástricos debido a que su microflora 
ruminal reduce rápidamente el nitrato a nitrito. La intoxicación por nitratos de-
pende de varios factores, principalmente su velocidad de ingestión, el grado de 
adaptación de los microorganismos del rumen a los nitratos y la concentración 
de carbohidratos en el alimento (Jones, 1988). 
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El cuadro clínico resultante es una deficiencia de oxígeno (anoxia en los teji-
dos), con debilidad muscular, vómitos, dolor abdominal, diarrea sanguinolenta, 
poliuria, metahemoglobinuria, depresión, rápido debilitamiento del pulso, por 
la anoxia hística se presenta obnubilación, tambaleo, incoordinación motora, 
convulsiones, hipotensión, respiración rápida y dificultosa, cianosis con mu-
cosas visibles de color oscuro, postración, temblores musculares, disminución 
en la fecundidad (en ganado bovino y ovino), aborto, alteración del metabolis-
mo tiroideo del iodo, así como de la absorción y almacenamiento hepático de 
la vitamina A, posteriormente taquicardia, presencia de sangre en los orificios 
naturales y coma, la muerte se presenta por asfixia a los pocos días de la inges-
tión. La necropsia revela congestión de órganos, edema, degeneración grasa 
del hígado, gastroenteritis, congestión de meninges, degeneración cardíaca y 
renal. Los primeros signos se observan cuando los niveles de metahemoglobina 
sanguínea alcanzan un 20-30%, mientras que la muerte puede presentarse en 
niveles de 70-80% (Vermunt & Visser, 1987). 

Los niveles de nitrato capaces de causar intoxicación no están claramen-
te definidos, aunque en general, se considera que niveles superiores a 10.000 
ppm (1%) con base a materia seca, producen intoxicación aguda en rumiantes; 
niveles entre 5.000-10.000 pueden ser potencialmente tóxicos dependiendo de 
varios factores que incluyen además de los mencionados, el estado fisiológico 
del animal y el nivel de nitratos en el agua de beber, aunque niveles inferiores 
a 5.000 se consideran seguros para la mayoría de las especies animales (Díaz, 
2010). El tratamiento consiste en la administración inmediata de una solución 
de azul de metileno vía endovenosa, la dosis recomendada varía de 1-2 mg/kg 
de una solución al 1-2 % a 10 mg/kg de una solución al 4% (Vermunt & Visser, 
1987). Las dosis más bajas son recomendadas por algunos autores argumen-
tando que niveles excesivo de esta sustancia también pueden causar metahe-
moglobinemia. Se sugiere para recuperar el animal intoxicado, suministrarle 
una dieta alta en carbohidratos y no someterlo a ningún esfuerzo físico. 

Algunas de las plantas identificadas en el departamento de La Guajira que 
pueden causar intoxicaciones por ingestión de nitratos son: 

Amaranthus spp.: bledos 
Chenopodium ambrosioides: paico
Mascagnia concinna: mindaca
Petiveria alliacea: anamú
Solanum nigrum: hierba mora
Datura innoxia: chamico
Pastos en general 
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2.5  Oxalatos 

Son ácidos orgánicos dicarboxílicos que forman sales con metales alcalinos 
y alcalinotérreos, tales como el sodio, magnesio o amonio. Para que las plantas 
sean potencialmente peligrosas deben contener un nivel alto de oxalatos. Estos 
se clasifican según el pH de la savia en ácidos (2,0) y alcalinos (6,0); aquellas 
con savia muy ácida poseen principalmente oxalato ácido de potasio (soluble) y 
con savia ligeramente ácida contienen oxalatos sódico (soluble), cálcico y mag-
nésico (insolubles). Su efecto varía en los animales, puesto que la toxicología 
de los solubles (OS) es diferente a la de los insolubles (OI).  

La intoxicación con OS es más frecuente en los rumiantes por ser más pa-
latables, principalmente en bovinos, ovinos y equinos; en la sangre se ionizan 
formando oxalatos de calcio y causando el cuadro clínico característico de esta 
intoxicación: hipocalcemia, tetania, y probablemente muerte cuando se con-
sumen grandes dosis (Jones, 1988). Además los oxalatos sódicos, presentes 
hasta en un 12%, se combinan en el torrente sanguíneo con el calcio y magnesio 
dando sales insolubles (oxalatos cálcico y magnésico) pero que pueden causar 
daños en la cavidad oral, lengua y orofaringe. 

En el caso de los OI, estos no son absorbidos en la circulación sistémica 
sino que se incrustan en la lengua y la faringe, causando irritación e inflamación 
severa cuando la planta es masticada, esto hace que el animal no continúe, por 
lo tanto la intoxicación letal rara vez ocurre. Este es, probablemente, el grupo 
que más representantes posee, muchas plantas que comúnmente se encuen-
tran en los jardines poseen estos compuestos químicos como los ocumos, ca-
ladios y cucarachos. Estas poseen enzimas con actividad tipo antitripsina (que 
estimulan la liberación de histamina y bradiquinina), y rafidios. Estos últimos 
son agujas o cristales aciculares de oxalato cálcico agrupados en manojos y 
encerrados en una cápsula; existe evidencia que en sus estructuras acanala-
das poseen toxinas aun desconocidas (Bruneton, 1999). La presencia de dichas 
agujas y la liberación concomitante de agentes vasodilatadores conducen a una 
rápida reacción inflamatoria, caracterizada principalmente por edema y conges-
tión; cuando se mastica la planta, la cápsula se rompe y expulsa las agujas, 
pinchando y lesionando las estructuras celulares, se presenta quemazón en los 
tejidos de la cavidad oral, necrosis severa del epitelio, llegando a ocasionar 
mortalidad en caninos y humanos (Loretti et al., 2003); cuando es masticada 
por un niño, los rafidios se disparan dentro del estómago o intestino, causando 
daños a la mucosa.  

El principal riesgo de intoxicación por OI se presenta en mascotas por su 
contacto directo con las plantas ornamentales presentes en los jardines case-
ros; cuando estas muerden o mastican algún vegetal del grupo, sufren un inten-
so dolor en la boca y región orofaríngea, la sensación de ardor es muy fuerte, 
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permaneciendo con la boca abierta y salivando profusamente. También puede 
presentarse disfagia y compromiso respiratorio, y en algunos casos edema de 
glotis (Zeinsteger & Gurni, 2004). Al inspeccionarlo, la boca del animal se en-
cuentra eritematosa, con zonas de edemas localizados o, más frecuentemente 
con un edema general que puede extenderse hasta la glotis. Los intentos por 
tragar la gran cantidad de saliva producida son muy dolorosos, los cachorros 
se presentan muy inquietos, debido al intenso dolor y ardor, es frecuente que 
el sonido normal de los ladridos, llantos y maullidos se presente alterado. Sin 
embargo, algunos autores establecen que, por ser insolubles, los cristales de 
oxalato cálcico no constituyen un riesgo sistémico (Kuballa et al., 1981). Para 
tratar este tipo de intoxicación se recomienda tratamiento sintomático y de sos-
tén, antihistamínico, descontaminación interna; para la irritación de la mucosa 
oral, aplicar hielo y xilocaina viscosa. 

El consumo de pastos que contengan un 2% de oxalatos puede causar un 
desbalance en el calcio, aunque se ha demostrado que los rumiantes que son 
alimentados a dosis elevadas con plantas que los contienen desarrollan la ha-
bilidad de tolerancia, debido a su capacidad de detoxificarlos en el rumen a 
través de un microorganismo anaerobio, Oxalobacter formigenes, que lo reduce 
significativamente al utilizarlo como única fuente de energía, convirtiéndolos 
en carbonatos y bicarbonatos no tóxicos; pese a esto, si se supera esta capa-
cidad se presentaría una hipocalcemia, en ocasiones mortal, con tetania en 
los casos agudos. Otros síntomas característicos son hemólisis por acumulo 
y lesión de los cristales de oxalato cálcico en los riñones, obturando la uretra 
(bloqueo, necrosis y gran dilatación de los túbulos renales) con anuria y uremia. 

En Colombia y específicamente en La Guajira, existe una gran cantidad de 
Poáceas muy comunes en los potreros de nuestros agricultores que contienen 
OS en forma de sales de amonio, mientras que las Aráceas, abundantes en los 
jardines de las casas contienen niveles tóxicos de OI, tanto en hojas como en 
otras partes de la planta, ejemplo de estas son:  

Alocasia indica: ocumo morado
Alocasia sanderiana: cabeza de chivo
Amaranthus spp.: bledos
Caladium bicolor: caladio 
Dieffenbachia seguine: cucaracho
Monstera deliciosa: costilla de Adán
Pastos en general 

2.6 Saponinas 

Son glucósidos esteroidales o triterpenoides distribuidos en el reino vege-
tal, aunque su concentración en las plantas no es muy alta, pueden producir 
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efectos adversos, dependiendo de la madurez de la planta y de sus condicio-
nes de crecimiento. Su hidrólisis produce una aglicona (sapogenina) y un oli-
gosácarido. La primera puede ser de tipo esteroidal o triterpenoide mientras 
que el oligosacárido puede ser: D-glucosa, D y L-arabinosa, L-ramnosa, ácido 
D-glucorónico y D-galacturónico. Estas se encuentran en algunos pastos como 
braquiaria (Brachiaria decumbens) y guinea (Panicum maximun). 

Además, de conferir sabor amargo a las plantas, las saponinas causan foto-
sensibilización de dos tipos: primarias o exógenas (por contacto) y secundarias 
o endógenas (por lesión hepática), provocando alteraciones hepáticas que im-
piden la degradación correcta de determinadas sustancias. La epismilagenina 
es la responsable de la fotosensibilización hepatógena o secundaria (Miles et 
al., 1992), produciéndose retención de filoeritrina (formada en el tracto diges-
tivo de los rumiantes durante la degradación microbiana de la clorofila, que 
alcanza el hígado y se excreta por la bilis), y por lo tanto, obstrucción del flujo 
biliar (Graydon et al., 1991); si existe fallo hepático, se acumula en la sangre 
y alcanza la dermis inalterada, excitándose con la incidencia de las radiacio-
nes solares causando fotosensibilización (con daño celular, picazones, calor, 
edema, hinchazón, ampollas, costras, infecciones secundarias y necrosis de la 
piel). También se presenta degeneración hepática e ictericia. 

Entre las plantas que desarrollan cuadro de dermatitis fotodinámica se en-
cuentran:  

Crotalaria retusa: maraquita
Heliotropium indicum: verbena morada
Lantana camara: venturosa
Rhoeo spathacea: oreja e’ conejo
Sapindus saponaria: jaboncillo
Tribulus cistoides: abrojo 

2.7 Lectinas 

Se trata de un conjunto de sustancias nitrogenadas con carbono, hidrógeno 
y oxígeno, denominadas prótidos. Los prótidos o proteínas son polipéptidos 
de alto peso molecular que por hidrólisis liberan aminoácidos; los péptidos 
son varios aminoácidos unidos por enlace peptídico. Además de su interés ali-
mentario y de su actividad enzimática, destaca la toxicidad de algunas de ellas, 
puesto que aglutinan los eritrocitos. En muchos casos estas proteínas mani-
fiestan, en individuos sensibles, reacciones locales violentas y alergias genera-
lizadas, bien por el contacto con la planta o por su ingestión. La intensidad de 
la reacción viene relacionada, no con la cantidad, sino con la sensibilidad del 
individuo afectado.  
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Existen lectinas como las del maíz (Zea mays) que son atóxicas, mientras 
que la contenida en el fríjol rojo (Phaseolus vulgaris) crudo son altamente tóxi-
cas y producen la muerte a animales de experimentación. Sin embargo, al ser hi-
drosolubles su actividad biológica es inactivada por el calor húmedo (no por el 
calor seco), por lo tanto para aprovechar el valor nutricional de las leguminosas 
que las contienen (fríjol rojo, soya, fríjol canavalia, etc.) deben remojarse antes 
de su cocción con el fin de asegurar la humectación completa de las semillas. 

Otras más tóxicas, y que han sido estudiadas, son las del higuereto (Ricinus 
communis) y bejuco peonía (Abrus precatorius), causando la muerte el masticar 
e ingerir una sola semilla; la unidad tóxica de la lectina destruye los riboso-
mas en las células eucarióticas inhibiendo la síntesis de proteínas y causando 
de inmediato la muerte (Díaz, 2010). Este tipo de intoxicación se ha reportado 
en varias especies animales, incluyendo porcinos, bovinos, ovinos, caprinos, 
caninos, aves comerciales y silvestres, siendo la principal causa el consumo 
de semillas de higuereto (Ricinus communis), ocasionando salivación, vómito 
y dolor abdominal severo, que conduce a diarreas sanguinolentas, temblores 
musculares e incoordinación. 

No existe un tratamiento específico para tratar este tipo de intoxicaciones, 
pero se aconseja la inducción del vómito siempre que se realice dentro de un 
período corto, luego de la ingestión. Se aconseja administrar carbón activado 
(1-4 g/kg vía oral) seguido de catalítico salino (sulfato de magnesio, 250 mg/kg 
vía oral). También pueden emplearse caolín y pectina como protectores de mu-
cosa, terapia de fluidos y electrolitos para controlar la hipotensión (Díaz, 2010).  

2.8 Inhibidores de proteasas 

Estos, conjuntamente con las lectinas son las principales proteínas con ac-
tividad tóxica y antinutricional presentes en las plantas. Actúan alterando el 
proceso normal de secreción exocrina del páncreas, inactivando la tripsina y la 
quimotripsina, enzimas digestivas claves en la digestión celular. Están presen-
tes en los tipos de fríjol, como el rojo (Phaseolus vulgaris) y el lima (Phaseolus 
lunatus). Son particularmente tóxicos para los animales monogástricos; en po-
llos causan disminución del crecimiento, emplume anormal y alteración de los 
procesos digestivos. 

2.9 Taninos 

Son compuestos polifenólicos (polímeros del fenol) de diferentes pesos 
moleculares con la característica de unirse a polisacáridos, ácidos nucleídos, 
esteroides, alcaloides y saponinas. Entre los ácidos fenólicos más frecuentes 
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en su composición destacan el ácido gálico, tánico, cafeico, hexohidrofénico y 
elágico.  

En general tienen una acción astringente, antidiarreica, vulneraria, antimi-
crobiana, antifúngica, inhibidora enzimática, para curtir la piel, como antídoto 
de alcaloides y metales pesados. Aunque su toxicidad es baja en principio, pue-
den ocasionar intolerancias gástricas y estreñimiento. Los taninos hidrolizables 
son los que mayor interés toxicológico encierran, su interacción con macromo-
léculas puede tener efectos fisiológicos, toxicológicos y antinutricionales en los 
animales que los consumen. En aves alimentadas con grandes cantidades de 
sorgo se disminuye el crecimiento, mientras que en aves de postura se redu-
ce significativamente la producción de huevos (Díaz, 2010); en monogástricos 
está asociado con la digestibilidad de algunos aminoácidos y energía metabo-
lizable; en rumiantes disminuye el apetito y la digestibilidad de nutrientes (Ba-
rry & McNabb, 1999), puesto que causan resequedad en la boca, produciendo 
disminución en el consumo de alimento; en herbívoros ramoneadores como las 
cabras y venados no sucede igual porque estos en la saliva poseen una proteí-
na llamada prolina que disminuye el efecto astringente, permitiendo consumir 
grandes cantidades de alimento con taninos, mientras que en los bovinos que 
carecen de prolina, el rumen forma complejos estables que los protegen cuando 
se da un consumo moderado (Díaz, 2010). 

De las plantas que contienen taninos y que poseen una frecuencia de uso 
muy grande entre la comunidad guajira se encuentran el divi divi (Libidibia co-
riaria) y el sorgo común (Sorgum halepense), además las Fabáceas y Papilioná-
ceas acumulan la mayor cantidad. 
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Amaranthaceae (Amarantáceas) 

Del orden Caryophyllales, comprende alrededor de 160 géneros y 2.400 especies 
(incluye aquellas clasificadas anteriormente en la familia Chenopodiaceae), de 
hierbas o subarbustos, en su mayoría, con unos cuantos árboles y trepadoras. 
Están ampliamente extendidas y su hábitat se encuentra en regiones tropicales 
y subtropicales, la mayor parte en África tropical y Norteamérica, sin embargo, 
algunas son oriundas de las regiones templadas; muchas son halófitas, vege-
tando en suelos salinos. Un gran número son populares plantas ornamentales 
de jardín, en especial los géneros Alternanthera, Amaranthus, Chenopodium, 
Celosia e Iresine. El nombre genérico Amaranthus significa en griego “inmarchi-
table o no me marchito”, aludiendo a que las flores de algunas especies pueden 
permanecer vistosas durante mucho tiempo incluso secas. En Colombia existen 
cerca de 20 especies, incluidas las tóxicas: bledo (A. retroflexus), bledo liso (A. 
dubius) y bledo espinoso (A. spinosus), con gran contenido de nitratos y oxalatos. 

Amaryllidaceae (Amarilidáceas) 

Del orden Asparagales, compuesta por alrededor de 73 géneros y aproxi-
madamente 1.600 especies herbáceas, bulbosas o rizomatosas muy parecidas 
a las Liliáceas (Liliaceae), que se distribuyen por todo el mundo. Presentan una 
considerable importancia económica y cultural, muchas son utilizadas como 
condimentos, plantas ornamentales, hortícolas y medicinales. Poseen un tipo 
único de alcaloides derivados de la tirosina llamados norbeladinas, responsa-
bles de las propiedades ponzoñosas de un gran número de especies y se co-
nocen más de 200 estructuras diferentes, de las cuales 79 fueron identificadas 
solamente en el género Narcissus. Hymenocallis es un género de plantas herbá-
ceas y bulbosas nativas de América tropical y subtropical; comprende unas 50 
especies cuyas características más sobresalientes son, por un lado, la corona 

3.  Descripción de familias con especies
 que presentan principios tóxicos 
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estaminal membranácea que une la base de los filamentos de los estambres y, 
por el otro, los tépalos largos y estrechos, que le merecen el calificativo de “lirio 
araña”, con flores en la extremidad de un escapo. 

Anacardiaceae (Anacardiáceas) 

Del orden Sapindales, incluye 70 géneros y 600 especies, herbáceas y ar-
bustivas. Su origen está en las regiones cálidas (tropicales y subtropicales) y, en 
menor medida, en las templadas, representadas en Sudamérica, África y Malasia, 
con algunos géneros nativos de Norteamérica y Eurasia. Es una familia importan-
te desde el punto de vista económico puesto que comprende muchas especies 
cultivadas por sus frutos comestibles. En particular, en las regiones cálidas, se 
extienden los cultivos del mango (Mangifera indica), árbol que produce sabrosas 
drupas y de gran consumo a nivel de las comunidades colombianas. 

Annonaceae (Anonáceas) 

Del orden Magnoliales, consta de 130 géneros con unas 2.300 especies de 
arbustos y árboles, que se distribuyen por los trópicos del Nuevo y Viejo mundo, 
hasta el norte de Australia y las islas del Pacífico. El principal interés econó-
mico de la familia se centra en los frutos comestibles de algunas especies del 
género Annona (todas americanas): el chirimoyo (A. cherimola) cuyo fruto es la 
chirimoya, el guanábano (A. muricata) cuyo fruto es la guanábana y el anón (A. 
squamosa) cuyo fruto es la anón. 

Apocynaceae (Apocináceas) 

Del orden Gentianales, comprende 434 géneros divididos en 1.500 espe-
cies, muchas son grandes árboles que se encuentran en la selva tropical, de 
procedencia de los trópicos y subtrópicos; algunas son hierbas de la zona tem-
plada, y otras a veces presentan hábitos xerofíticos, con canales resiníferos (sa-
via blanca) y muchas son venenosas si se ingieren. Se han detectado alcaloides 
iridoides en algunos géneros (Plumeria, Rauwolfia y Allamanda), entre las más 
tóxicas se encuentran el cedrón (Thevetia peruviana) y rosa La Habana (Nerium 
oleander), abundantes en los frentes y jardines de las casas; otras son impor-
tantes desde el punto de vista farmacológico por ser fuentes de alcaloides, tales 
como el cortejo (Catharanthus roseus) que posee vinblastina y vincristina, usa-
dos en el tratamiento de tumores cancerígenos y el piñique piñique (Rauwolfia 
ligustrina) por contener reserpina. En el Caribe colombiano se destaca por su 
toxicidad en caprinos el bejuco e’ sapo (Calotropis procera) y por los cuadros 
clínicos severos de intoxicación que produce, el matacaballo (Asclepias curas-
savica). 
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Araceae (Aráceas) 

Del orden Alismatales, comprenden unos 104 géneros y más de 3.000 es-
pecies herbáceas, a veces arborescentes o como lianas, fáciles de distinguir 
por sus hojas grandes en ocasiones fenestradas (con el limbo agujereado). 
Es más diversa en las zonas tropicales del Nuevo mundo, aunque también 
están distribuidas por el Viejo mundo, en zonas cálidas. Poseen cristales de 
rafidio ondulados de oxalato cálcico presentes en células especializadas, y 
con químicos asociados que causan irritación en boca y garganta si son in-
geridos, compuestos cianogénicos y alcaloides; muchas veces con laticíferos 
o canales de mucílago. Incluyen los conocidos cucarachos (Dieffenbachia), 
aros (Anthurium), filodendros (Philodendron), ocumos y caladios (Alocasia), 
lentejas (Lemna spp.) y lechuga de agua (Pistia). En los Estados Unidos las 
plantas incluidas en esta familia ocupan el 4° lugar en cuanto a exposición 
a tóxicos se refiere, correspondiendo al 85% de los casos de intoxicación en 
niños (Díaz, 2010). Dieffenbachia es un género de plantas tropicales de esta 
familia, que se caracteriza por las manchas claras en sus hojas y utilizadas 
como planta de interior debido a su tolerancia a la sombra, correspondien-
do su nombre al médico y naturalista alemán Ernst Dieffenbach; se conocen 
cerca de 135 especies, la mayoría presentes en Sudamérica, donde Colombia 
es el país con mayor biodiversidad (37 especies), de ellas la más tóxica es D. 
seguine o picta, frecuente como ornamental en los jardines de nuestro Caribe, 
se considera originaria de Colombia y ha causado intoxicaciones letales en 
humanos y animales. 

Asteraceae (Asteráceas) 

Del orden Asterales, reúnen 1.600 géneros y más de 23.000 especies, es 
la familia de angiospermas con mayor riqueza y diversidad biológica, y com-
prende las margaritas y girasoles, también denominadas Compuestas (Com-
positae). El nombre Asteraceae deriva del género tipo de la familia, Aster, tér-
mino que proviene del griego y significa estrella, haciendo alusión a la forma 
de la inflorescencia. Por otro lado, el nombre “compuesto”, más antiguo pero 
válido, hace referencia al tipo particular de inflorescencia compuesta que ca-
racteriza a la familia y que solo se halla en muy pocas familias de angios-
permas. Presentan una considerable importancia ecológica y económica; los 
miembros de esta familia se distribuyen desde las regiones polares hasta los 
trópicos, conquistando todos los hábitats disponibles, desde los desiertos 
secos hasta los pantanos y desde las selvas hasta los picos montañosos, en 
muchas regiones del mundo llegan a integrar hasta el 10% de la flora verná-
cula. Melampodium es el género más relevante desde el punto de vista toxi-
cológico. 
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Bataceae (Batáceas) 

Del orden Brassicales, es una familia que incluye un solo género (monoge-
nérica): Batis, representado por dos especies de subarbustos halofíticos, que 
crecen en ambientes salinos inundables cercanos al mar; B. argillicola, que se 
limita a las costas del sur de Nueva Guinea y norte de Australia, y B. marítima, que 
presenta una distribución en las costas tropicales y subtropicales de América e is-
las del Pacífico desde California hasta Perú, las islas de Hawai y Galápagos, en el 
Atlántico de Florida a Brasil y Las Antillas. En Colombia platanito salao (B. maríti-
ma) forma parte importante de la vegetación halófita relacionada con el manglar, 
su principal uso se basa en su característica de crecer, cubrir y proteger terrenos 
bajos e inundables, en los cuales muy pocas especies pueden desarrollarse. 

Bignoniaceae (Bignoniáceas) 

Del orden Lamiales, también llamada la familia de las “vides trompeta”, 
incluye unas 700 especies en 120 géneros, la componen árboles, arbustos, 
lianas, y unas pocas hierbas. Se distribuyen ampliamente, en el Viejo y Nuevo 
mundo, mayormente en los trópicos y subtrópicos, pero además con un número 
de especies de zonas templadas. Muchas se utilizan como plantas ornamenta-
les por sus grandes y coloridas flores; también se usan para construcción, se-
millas, frutos comestibles y para elaborar artesanías y utensilios caseros. Entre 
los géneros más tóxicos se encuentran los géneros Arrabidea y Tanaecium; en 
el Caribe colombiano resalta por sus aspectos medicinales y tóxicos el género 
Crescentia en el que se incluye el calabazo (C. cujete). 

Boraginaceae (Boragináceas) 

Del orden Lamiales, también llamada la familia de las “no me olvides” (nom-
bre que reciben varias especies de esta familia), totaliza unas 2.300 especies 
en 120 géneros e incluyen una gran variedad de arbustos, árboles y hierbas, 
distribuidos por todo el mundo. Es una de las tres familias con especies que 
acumulan AP, junto con las Asteráceas y las Fabáceas. En algunas especies, la 
antocianina es la causante de que el color de las flores cambie de rojo a azul con 
la edad, esto es, probablemente, una señal para indicar a los polinizadores que 
estas añejas flores ya están vacías de polen y néctar. De los 13 géneros presen-
tes en Colombia, Heliotropium y Stachytarpheta (verbenas) se han reportado 
como causantes de hepatotoxicidad asociada con la presencia de AP. 

Caesalpiniaceae (Caesalpiniáceas) 

Del orden Fabales, comprende unos 180 géneros y más de 2.200 especies 
de árboles y arbustos, de distribución pantropical y subtropical; bastante afín a 
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las Fabáceas y considerada, junto con ésta y con las Mimosáceas, como subfa-
milia de las Leguminosas. Se advierten por su importancia medicinal y toxicidad 
los géneros Caesalpinia, Cassia, Delonix, Haematoxylon y Parkinsonia; el género 
Cassia tiene 652 especies de árboles, arbustos y hierbas procedentes de regio-
nes tropicales y subtropicales, en la actualidad este género se ha divido en dos, 
Cassia y Senna, sobresaliendo en el Caribe colombiano cafetillo (C. occiden-
talis) y bicho (C. tora) por poseer antraquinonas y glucósidos de gran impacto 
toxicológico en bovinos y caprinos. 

Commelinaceae (Commelináceas) 

Del orden Commelinales, alcanza cerca de 40 géneros y 1.000 especies, 
nativas de regiones tropicales y templadas de todo el mundo, excepto Europa, 
muchas son bien conocidas como ornamentales. Commelina es un género que 
comprende unas 200 especies de plantas herbáceas y perennes pertenecien-
tes a esta familia; Carlos Linneo (1707-1778) nombró C. communis en honor a 
3 hermanos botánicos apellidados Commelin, que vivieron en Francia durante 
el siglo XVIII, pero sólo dos llegaron a ser famosos por su trabajo. En La Guajira 
prevalece por su abundancia barquito morao (C. diffusa). 

Convolvulaceae (Convolvuláceas) 

Del orden Solanales, con unos 60 géneros y más de 1.650 especies, son 
plantas trepadoras herbáceas, pero también árboles, arbustos y hierbas. Las 
hojas y el almidón de las raíces tuberosas de determinadas especies (patata 
dulce y espinaca de agua) se utilizan como alimento; las semillas se explotan 
por su valor medicinal como purgantes y ciertas especies contienen ergolina, un 
alcaloide que probablemente tiene actividad como psicodélico. Ipomea es un 
género de plantas perteneciente a esta familia, comúnmente conocidas como 
“campanitas”, que comprende 650 especies oriundas de zonas templadas y cá-
lidas, la mayoría habitan en África y América tropical, casi todas son enredade-
ras herbáceas, aunque existen unas pocas que son arbustivas o arborescentes; 
por su impacto tóxico en el ganado caprino, ovinos y bovinos, se destaca el 
bejuco e’ sapo (I. carnea), muy común en el bosque xerofítico de La Guajira y el 
Caribe colombiano. 

Cucurbitaceae (Cucurbitáceas) 

Del orden Cucurbitales, incluye alrededor de 118 géneros y alrededor de 825 
especies de distribución primordialmente tropical y subtropical; se cultivan en 
regiones de clima cálido y templado con veranos largos y cálidos. Están forma-
das por enredaderas, trepadoras o rastreras, el fruto (pepónide) es característi-
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co, consiste en una cáscara dura que encierra una pulpa carnosa con abundan-
tes semillas. Estas plantas son pobres en nutrientes pero muy ricas en agua, 
muchas se constituyen en fuentes importantes de alimento para el ser humano 
y también las hay productoras de fibras. Entre las especies tóxicas presentes en 
el departamento de La Guajira sobresalen la balsamira (Momordica charantia) y 
el pepinillo del diablo (Ecballium elaterium). 

Cycadaceae (Cicadáceas) 

Del orden Cycadales, comprende únicamente el género Cycas, limitado a las 
regiones tropicales. El aspecto general de esta planta recuerda al de las palme-
ras, con un tallo sin o poco ramificado, hasta de 20 m de altura en las especies 
más grandes. En La Guajira resalta por su presencia en los jardines el sagú (C. 
revoluta) con un alto contenido de glucósidos tóxicos. 

Dennstaedtiaceae (Dennstaedtiáceas) 

Del orden Polypodiales, comprende 13 géneros y cerca de 200 especies de 
helechos terrestres comunes en el hemisferio sur; tradicionalmente se les agru-
paba con las Pteridofitas, pero estudios recientes han llevando a su reclasifica-
ción. Viven en lugares frescos, húmedos y umbrosos; no tienen flores ni frutos 
y se reproducen por esporas. De poca importancia económica, se les cultiva 
principalmente como ornamentales. Sobresale el género Pteridium, bien adap-
tado y considerado generalmente como maleza por su facilidad de propagación, 
es muy abundante en los taludes de la Troncal del Caribe en el tramo Dibulla-
Palomino; además, es conocido por su toxicidad en animales de granja y se 
sospecha que puede ser carcinogénico en humanos.  

Euphorbiaceae (Euforbiáceas) 

Del orden Malpighiales, con 300 géneros y alrededor de 8.000 especies, en 
su gran parte hierbas aunque también árboles y arbustos (especialmente en los 
trópicos), algunas son suculentas que se asemejan a los cactus. Esta familia se 
da principalmente en los trópicos, especialmente distribuidas por las regiones 
Indomalaya y América tropical, hay una amplia variedad en el África tropical, 
aunque no tan abundante ni variada como en las otras dos regiones. Sin em-
bargo, el género Euphorbia también tiene muchas especies en áreas no tropi-
cales, como la Cuenca mediterránea, el Oriente Medio, Sudáfrica y el sureste de 
Estados Unidos. La mayoría de las especies secretan una savia lechosa o látex 
y varias especies son potencialmente tóxicas, incluyendo algunas urticantes; 
muchas contienen glucósidos cianogénicos, como la linamarina (Euphorbia, 
Manihot, Ricinus), sobresaliendo los géneros Croton, Jatropha, Euphorbia, Hi-
ppomane, Sapium, Ricinus, etc., entre los más tóxicos. 
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Fabaceae (Fabáceas) 

Del orden Fabales, con aproximadamente 730 géneros y unas 19.400 espe-
cies, reúnen árboles, arbustos y hierbas. De distribución cosmopolita lo que la 
convierte en la 3° familia con mayor riqueza de especies después de las Asteráceas 
y Orchidáceas (orquídeas), ya que contienen cerca del 9,4% de la totalidad de las 
especies de las eudicotiledóneas. Se ha estimado que alrededor del 16% de todas 
las especies arbóreas en los bosques lluviosos neotropicales son sus miembros. 
Así mismo, es la familia más representada en los bosques tropicales lluviosos y se-
cos de América y África, además es una de las más abundantes en cuanto a plantas 
se refiere, destacándose por su toxicidad los géneros Abrus y Erythrina. 

Lauraceae (Lauráceas) 

Del orden Laurales, consta de 55 géneros con unas 3.500 especies, que se 
distribuyen por los trópicos del Viejo y Nuevo mundo, y algunas zonas templa-
das. Los principales centros de diversidad se encuentran en la región Indomala-
ya, América Central y Meridional, siendo África relativamente pobre en especies, 
algunas se han adaptado a condiciones más extremas como climas semiáridos, 
bosques de inundación periódica o arenas casi sin nutrientes. A pesar del gran 
número de plantas pertenecientes a esta familia solo unas pocas se reportan 
como potencialmente tóxicas, siendo el aguacate (Persea americana) la más 
importante desde el punto de vista toxicológico para los animales. 

Lecythidaceae (Lecythidáceas) 

Del orden Ericales, consiste en cerca de 300 especies, clasificadas en 2 
subfamilias y 24 géneros, de árboles leñosos originarios de Sudamérica y Ma-
dagascar. El nombre de la familia proviene del género Lecythis, y éste, del griego 
lecythis (urna o vaso) en alusión a la forma de los frutos, cuya envoltura se usa 
a veces como recipiente (olleta). Tienen un papel ecológico importante como 
fuente de alimento de polinizadores y dispersores (aves, mamíferos y peces 
que consumen la pulpa o la semilla de gran valor alimenticio y energético). En 
Colombia se han registrado 75 especies en 9 géneros, en su gran mayoría distri-
buidas en las tierras bajas y húmedas de la Amazonia, la planicie del Pacífico y 
el valle del río Magdalena, solo unas pocas especies se encuentran en zonas de 
bosque Andino; 26 especies y 2 subespecies se encuentran en alguna categoría 
de amenaza (Censo UICN, 2001); de estas, 1 especie y 1 subespecie son exclu-
sivas de Colombia. En el departamento de La Guajira es común encontrar en los 
bosques húmedos la ollita e’ mono (Lecythis minor).  

Malpighiaceae (Malpighiáceas) 

Del orden Malpighiales, comprende unos 75 géneros y 1.300 especies en 
el trópico y subtrópico. Un 80% de los géneros y un 90% de las especies se 
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encuentran en el Nuevo mundo, sobre todo en Brasil, el resto se encuentra en 
África, Madagascar, Indonesia, Malasia y Filipinas. Una especie se reporta como 
tóxica en el departamento de La Guajira, la mindaca (Mascagnia concinna). 

Malvaceae (Malváceas) 

Del orden Malvales, con más de 200 géneros y alrededor de 2.300 especies, 
reúne plantas herbáceas, leñosas o arbustos (más frecuentes en países cáli-
dos). Incluye las cayenas (Hibiscus) y las malvas (Malachra), también plantas 
de gran importancia económica, y fundamental entre todas las demás, un grupo 
de especies asiáticas y americanas pertenecientes al género Gossypium, deno-
minado genéricamente algodón. 

Meliaceae (Meliáceas) 

Del orden Sapindales, está constituida por 51 géneros con aproximadamen-
te 575 especies, ampliamente distribuidas en los trópicos y subtrópicos, con al-
gunos representantes en las zonas templadas, ocupa gran variedad de hábitats, 
que van desde bosques lluviosos hasta áreas semidesérticas. Algunas se utili-
zan como biodiesel, para elaboración de jabones y la muy apreciada madera de 
caoba. En La Guajira se reportan como tóxicas dos especies muy abundantes el 
paraíso (Melia azedarach) y el neem (Azadirachta indica). 

Mimosaceae (Mimosáceas) 

Del orden Fabales, la componen 82 géneros y alrededor de 3.300 especies; 
pertenecen especies tropicales bastante afines a las Fabáceas y consideradas 
junto con éstas y las Caesalpiniáceas, como una subfamilia de las Leguminosas 
y comprenden plantas leñosas, normalmente con espinas, caracterizadas por 
tener flores actinomorfas, diferencia que las aleja netamente de las otras dos 
familias. Los géneros con mayor número de especies son Acacia, Mimosa, Inga, 
Calliandra, Vachellia, Senegalia, Prosopis y Pithecellobium; a pesar de poseer 
propiedades medicinales y usos en construcción, también es de advertir los 
riesgos tóxicos por consumo de leucaena (Leucaena leucocephala) y dormidera 
(Mimosa pudica). 

Myrtaceae (Mirtáceas) 

Del orden Myrtales, la conforman alrededor de 130 géneros y unas 2.900 
especies de regiones tropicales y subtropicales, algunas en Europa. Son una 
familia de árboles o arbustos perennifolios, ricos en aceites esenciales; por su 
toxicidad se destaca el eucalipto (Eucalyptus globulus) puesto que el uso de 
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sus preparaciones puede causar reacciones adversas como diarreas, náuseas, 
vómitos y en el caso de su uso externo puede producir alergias (dermatitis).  

Papaveraceae (Papaveráceas) 

Del orden Ranunculales, consta de 59 géneros con unas 950 especies, inte-
gradas por hierbas provistas generalmente de látex y distribuidas por las zonas 
templadas del hemisferio Norte y prácticamente ausentes en áreas netamente 
tropicales. Estas plantas elaboran gran diversidad de alcaloides, que no suelen 
faltar en ninguna de ellas, algunas de las cuales son muy activas o tóxicas; las 
semillas contienen gran proporción de aceite, como el llamado aceite de ador-
midera. El cardosanto (Argemone mexicana) abunda en el departamento de La 
Guajira y es muy tóxico. 

Papillionaceae (Papilionáceas) 

Del orden Fabales, está formada por unos 476 géneros y 13.900 especies, 
distribuidas principalmente por las regiones templadas; son plantas con flores 
en forma de mariposa, las más abundantes son las hierbas, pero tiene también 
árboles, arbustos y a veces trepadoras. En esta familia son importantes por su 
toxicidad los géneros Indigofera, Phaseolus, Canavalia y Crotalaria, todos muy 
numerosos en el departamento de La Guajira. 

Passifloraceae (Passifloráceas) 

Del orden Violales, cuenta con 18 géneros y alrededor de 630 especies distri-
buidas a través del neotrópico. Son plantas herbáceas o leñosas, generalmente 
trepadoras, algunos de sus frutos son comestibles de excelente sabor y aroma, 
otras poseen flores ornamentales muy bellas o con propiedades medicinales. Co-
lombia con 141 especies inventariadas (Hernández & Bernal, 2000), es el país más 
diverso en Passifloráceas. El género Passiflora con alrededor de 530 especies, es 
el más importante de la familia, con algunas de interés económico por sus frutos, 
usos farmacéuticos y ornamentales; el nombre dado por Linneo, proviene del latín 
flos passionis que significa “flor del sufrimiento” (pasión) en alusión a la Pasión 
de Cristo ya que los primeros misioneros en América aducen ver los instrumentos 
utilizados durante la Pasión en las diferentes partes que conforman estas flores. 
Se destaca por sus usos medicinales y toxicidad la especie cinco llagas (P. foetida) 
con contenido de alcaloides, glucósidos cianogénicos y ácido cianhídrico. 

Phytolaccaceae (Phytolacáceas) 

Del orden Caryophyllales, comprende cerca de 18 géneros y 100 especies, de 
árboles, arbustos o hierbas, ampliamente distribuidas, especialmente en las re-



46  JAIRO ROSADO VEGA - MALKA IRINA MORENO FERNÁNDEZ

giones tropicales y subtropicales de América; algunas especies tienen utilidades 
comestibles, tintóreas, medicinales y ornamentales. Los géneros Petiveria y Phyto-
lacca son reconocidos como potencialmente tóxicos para los animales y humanos. 

Poaceae (Poáceas) 

Del orden Poales, también llamadas Gramíneas, comprende plantas herbá-
ceas o muy raramente leñosas; con cerca de 670 géneros y más de 10.000 es-
pecies. Es cosmopolita, encontrándose en la mayoría de los nichos ecológicos 
del planeta, desde las zonas desérticas hasta los ecosistemas de agua salada, 
y desde las zonas deprimidas y anegadizas hasta los sistemas montañosos más 
altos. Se conocen como pastos y las comunidades dominadas por estas como 
pastizales o praderas. Son la 4° familia con mayor riqueza de especies luego de 
las Orchidáceas (orquídeas), Asteráceas y Fabáceas; pero, definitivamente, es 
la 1° en importancia económica global. De hecho, la mayor parte de la dieta de 
los seres humanos proviene de estas, tanto en forma directa (granos de cerea-
les y sus derivados, como harinas y aceites) o indirecta (carne, leche y huevos 
que provienen del ganado y las aves de corral que se alimentan de pastos o 
granos). Entre los géneros que poseen algún tipo de toxicidad se encuentran: 
Panicum, Brachiaria, Cenchrus, Cynodon, Andropogon, Pennisetum, Digitaria, 
Paspalum, abundando en ellos los nitritos, oxalatos y glucósidos cianogénicos.  

Portulacaceae (Portulacáceas) 

Del orden Caryophyllales, presenta cerca de 20 géneros y 500 especies, des-
de herbáceas a arbustos. Tiene distribución cosmopolita, con la mayor diversi-
dad en las regiones semiáridas del hemisferio Sur: África, Australia, Sudamérica 
y con unas cuantas especies que se han propagado al Norte, en las regiones del 
Ártico. En el departamento de La Guajira son muy abundantes, sobresaliendo 
los géneros Portulaca y Talinum. 

Sapindaceae (Sapindáceas) 

Del orden Sapindales, comprende unos 150 géneros y alrededor de 2.000 
especies nativas de países cálidos, de árboles, arbustos, lianas y hierbas, fre-
cuentemente bejucos, de distribución pantropical; algunas producen frutos co-
mestibles, mientras que de otras se obtiene aceites. Pertenecen a ella 2 géneros 
muy tóxicos como son Blighia y Sapindus, cuya savia lechosa puede contener 
saponinas de toxicidad variable.  

Scrophulariaceae (Escrofulariáceas) 

Del orden Scrophulariales, comprende alrededor de 300 géneros y 4.500 es-
pecies, con distribución cosmopolita, aunque son más abundantes en las zonas 
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templadas y las montañas tropicales. Su interés económico radica en que son 
plantas muy vistosas, cultivadas como ornamentales y medicinales; son muy 
pocas las tóxicas, predominando el género Capraria, muy frecuente en suelos 
húmedos salinos. 

Solanaceae (Solanáceas) 

Del orden Solanales, comprende aproximadamente 98 géneros y unas 
3.000 especies; son plantas herbáceas o leñosas, con una gran diversidad de 
hábito, morfología y ecología, distribuyéndose por todo el mundo con la ex-
cepción de la Antártida, la mayor diversidad se halla en Centro y Sudamérica. 
Incluyen especies alimenticias importantes como la papa o patata (Solanum 
tuberosum), el tomate (Solanum lycopersicum), la berenjena (Solanum melon-
gena) y los ajíes o pimientos (Capsicum spp.); muchas plantas ornamentales 
muy populares pertenecen a las Solanáceas, como Petunia, Schizanthus, Sal-
piglossis y Datura; algunas son mundialmente conocidas por sus usos medi-
cinales, sus efectos psicotrópicos o por ser ponzoñosas. Se caracterizan por 
contar con muchas especies que contienen diversos tipos de alcaloides más o 
menos activos o venenosos, tales como escopolamina, atropina, hiosciamina y 
nicotina, encontrándose en plantas como el borrachero (Brugmansia candida), 
chamico (Datura innoxia), yerba mora (Solanum nigrum), bola e gato (Solanum 
hirtum), etc. 

Verbenaceae (Verbenáceas) 

Del orden Lamiales, consta de 90 géneros y alrededor de 2.000 especies 
herbáceas o leñosas que se distribuyen sobre todo por las regiones cálidas; 
incluye algunos árboles importantes de las regiones tropicales, por ejemplo, 
el árbol de la teca (Tectona grandis), de origen Indomalayo, del cual se extrae 
una madera muy apreciada para la construcción de barcos. En el departamento 
de La Guajira son muy frecuentes los géneros Phyla y Lantana, con especies de 
gran impacto toxicológico, sobre todo el último muy abundante en los frentes 
de las residencias de Riohacha. 

Zigophyllaceae (Zigofiláceas) 

Del orden Zygophyllales, formada por alrededor de 30 géneros y más de 250 
especies, en su mayoría de regiones áridas o subtropicales de ambos hemisfe-
rios; son plantas herbáceas o raramente leñosas, a menudo xerófilas y halófilas 
(plantas que crecen en ambientes salinos). Comprende especies maderables, 
de frutos comestibles, medicinales, productoras de colorantes útiles en la in-
dustria de perfumería; en La Guajira dominan los géneros Bulnesia; Guaiacum 
y Tribulus. 
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Es necesario conocer las plantas que nos rodean

Trátese de que se localicen en los jardines caseros o potreros, es necesario co-
nocer e identificar las plantas de nuestro entorno. Los nombres vulgares o co-
munes de las plantas varían de un lugar a otro, por lo tanto se hace necesario 
utilizar siempre el nombre científico, que se constituye como en su cédula de 
ciudadanía, y sirve para identificar la planta en cualquier lugar del mundo. Un 
ejemplo alusivo lo constituye el Prosopis juliflora, cuyo nombre común en La 
Guajira es trupío o trupillo, en otras regiones de Colombia es algarrobo y en 
Venezuela se le llama cují. 

Identifíquense las plantas conocidas o sospechosas de ser 
tóxicas

Es importante que se ubiquen cuales plantas son o pueden ser tóxicas, para ello 
se hace necesario conocer detenidamente el ambiente en que usted se desenvuelve. 

Coloque las plantas conocidas o sospechosas de ser 
tóxicas lejos del alcance de los niños

En virtud de que las mayores intoxicaciones por consumo de PT se presen-
tan en niños, es prioritario establecer algún tipo de barrera o colocarlas en luga-
res de difícil acceso para los niños.  

Educación sobre el peligro de las PT

Se hace necesario implementar campañas educativas (charlas, cartillas 
ilustrativas) a niños, niñas, madres y padres de familia que les permitan identi-

4. Normas de manejo
 en plantas tóxicas 
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ficar, además de no tocar o jugar con plantas que representen algún riesgo para 
su salud. 

Evitar mantener PT en sus jardines

Si en sus jardines, colegios o frentes de casas existen plantas reconocidas 
como tóxicas trate de suplantarlas por otras que sean inofensivas. 

No se automedique

Bien es conocido el uso popular que tienen las PM en nuestro entorno, por 
lo tanto es importante conocer su empleo o acción farmacológica y dosis a tra-
vés de personas que las han recetado por años, también se aconseja tomar con 
precaución ciertas plantas que ya han sido reconocidas como tóxicas. 

Así mismo, existen recomendaciones en el caso de intoxicación de los ani-
males utilizados como mascotas o que pastan en potreros. Díaz (2010) indica 
algunas pautas a tener en cuenta con el fin de afrontar este problema y dismi-
nuir las pérdidas económicas para la ganadería: 

•	 Es	importante	que	el	agricultor,	médico	veterinario	o	técnico	de	
las UMATA’s, aprendan a identificar las plantas peligrosas y cono-
cer sus efectos en los animales y el respectivo tratamiento.

•	 Mantener	los	potreros	en	buenas	condiciones	para	evitar	el	desa-
rrollo de áreas densas en PT.

•	 No	exceder	la	densidad	recomendada	para	el	potrero	con	el	fin	de	
garantizar que los animales tengan siempre pasto suficiente y no 
se vean obligados a consumir PT.

•	 Realizar	 programas	 de	 suplementación	 con	 sales	 minerales	 y	
otros nutrientes de acuerdo con las necesidades nutricionales de 
los animales.

•	 A	pesar	de	que	las	PT son generalmente poco palatables para el 
ganado (existen pocas excepciones como la leucaena), se reco-
mienda no introducir ganado con hambre a potreros con PT pues-
to que pueden consumirlas.

•	 En	potreros	infestados	con	PT se deben introducir especies ani-
males no sensibles a sus efectos tóxicos.

•	 La	gran	mayoría	de	las	plantas	identificadas	como	tóxicas	en	Co-
lombia tienen como principios tóxicos nitratos, alcaloides y cia-
nuro; se recomienda mantener disponibles los antídotos referen-
ciados más adelante contra estas sustancias.
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•	 Una	vez	se	haya	confirmado	el	riesgo	toxicológico	que	representa	
una planta específica, se deben implementar las medidas apro-
piadas de manejo del potrero. En algunos casos se requiere la 
reducción de su población mediante el control químico, manual 
o biológico.

•	 En	caso	de	intoxicaciones	de	mascotas	por	PT, la principal reco-
mendación es aprender a reconocer las plantas potencialmente 
peligrosas que se utilizan comúnmente en los jardines o como 
plantas de interior, y asegurarse de que los animales no tengan 
acceso a estas. 

El mismo autor aconseja tener en cuenta la siguiente información para de-
terminar si un problema de intoxicación se debe a la ingestión de PT. Tal hecho 
requiere un equipo multidisciplinario especializado (botánico, médico veterina-
rio y químico), recursos e infraestructuras, algo difícil de conseguir, infiriéndose 
que los casos de intoxicaciones por PT no tienen el sustento científico. 

•	 Características	 de	 los	 animales	 afectados	 incluyendo	 especie,	
raza, edad, sexo, condición corporal, condiciones de manejo, 
densidad del potrero, sistema de alimentación.

•	 Descripción	de	las	condiciones	de	manejo	que	llevan	a	la	intoxi-
cación por plantas.

•	 Descripción	detallada,	elaborada	por	un	médico	veterinario,	de	
los signos clínicos asociados al consumo de la planta, cantidad 
de animales expuestos y números de animales afectados, resul-
tados de exámenes paraclínicos, tratamiento utilizado y hallaz-
gos de necropsia en caso de mortalidad.

•	 Identificación	de	la	planta	por	un	botánico.

•	 Prueba	de	que	la	planta	ha	sido	causante	del	problema	mediante	
la demostración de su consumo en cantidad suficiente y la repro-
ducción experimental de los signos clínicos; así como la determi-
nación de su toxicidad en términos de cantidad de planta por kilo-
gramo de peso vivo. En general, las plantas más tóxicas presentan 
dosis letales entre 0,5-2,0 g de material vegetal / kg de peso.

•	 Aislamiento	 e	 identificación	 de	 los	 compuestos	 tóxicos,	 por	 lo	
menos a nivel de grupo químico, por ejemplo alcaloides, glucósi-
dos, terpenos, lectinas, etc.

•	 Determinación	de	posibles	variaciones	de	 toxicidad	de	plantas	
de acuerdo con el estado de crecimiento o región geográfica. 



52  JAIRO ROSADO VEGA - MALKA IRINA MORENO FERNÁNDEZ

 

 

 

 

 

 

 



PLANTAS GUAJIRAS: DE MEDICINALES A TÓXICAS  53

 ABROJO 

Familia: Zigophyllaceae
Nombre científico: Tribulus cistoides L.
Sinónimos: Tribulus terrestres Oliver.
Nombre común: Abrojo, perrito, cadillo, cabecita del diablo 

5.  Aspectos botánicos, medicinales y tóxicos 
de las principales especies reportadas en 
el departamento de La Guajira 
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Descripción Botánica 

Hierba postrada muy dura, hasta de 1 m de longitud. Hojas pinnadas ova-
das. Flores amarillas con 5 pétalos libres y 10 estambres color crema. Fruto con 
5 cárpelos, cada uno tiene 2-3 espinas muy punzantes. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Originario de Europa e introducido y de amplia distribución en regiones tem-
plado-cálidas. Crece en suelos arenosos, muy pobres, resistiendo las sequías, 
a orillas de caminos o en terrenos de cultivo abandonados, asociado a matorral 
xerofítico y pastizal, floreciendo abundantemente en épocas de lluvias, donde 
forma extensos manojos. Es abundante en toda La Guajira. 

De Medicinal 

Facilita el alumbramiento, combate la hepatitis o ictericia, evita la expulsión 
abundante de sangre, la esterilidad en las mujeres, el acné; como desconges-
tionante del catarro del pecho y diarreas en los niños, cicatrizante; para lavar 
heridas bucales y aftas, tratar el pujo, hacer brotar el sarampión, calmar el do-
lor, contra las afecciones del oído. Mejora la actividad sexual prolongando la 
erección peneal (en hombres) y mejorando la ovogénesis (en mujeres), estimula 
la líbido. Es urinativo, ayuda a disolver los cálculos renales y urinarios, mejora 
el funcionamiento de los intestinos, estimula la producción de los jugos esto-
macales y la eliminación de la bilis, reduce el nivel del colesterol, inhibe el de-
sarrollo de la osteoporosis y tiene un fuerte efecto en el sistema cardiovascular, 
prolonga la diástole; disminuye la reagrupación de las plaquetas sanguíneas, 
la alta tensión, el contenido de los lípidos y betalipoproteínas, el nivel del azú-
car y colesterol en la sangre. Utilizado en enfermedades cardíacas y renales en 
las que existe hinchazón generalizada. Funciona como astringente, en casos de 
hemorragias nasales e intestinales, antiespasmódico, para curar abscesos, la 
hidropesía y como purgante.  

A Tóxica 

Es una planta altamente nutritiva que provoca las intoxicaciones durante 
los periodos secos y calurosos que siguen a las lluvias de verano. No se cono-
ce exactamente cuál es el tóxico que causa la alteración. Contiene sapogeni-
nas (saponinas), siendo las más importantes la diosgenina y la yamogenina; 
sustancias hepatotóxicas que provocan alteraciones hepáticas y obstruyen el 
conducto biliar. Así, sustancias de la descomposición de la clorofila, como la 
filoeritrina, no se eliminan por la bilis y alcanzan la circulación periférica donde 
producen signos de fotosensibilización.  
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La fotosensibilización secundaria que causan los abrojos, se conoce con el 
nombre de tribulosis o cabeza hinchada, a causa de los edemas cutáneos que 
se forman. Los animales afectados presentan abatimiento, salivación, lagrimeo 
excesivo y diarreas. Aparece irritación de la piel expuesta al sol, sobre todo en 
la que no está cubierta por pelo, labios, alrededor de los ojos, hocico, ubres. 
Existe prurito y el animal se lame o intenta librarse por otro medio de la moles-
tia, pudiendo agitar violentamente la cabeza o frotándose sobre superficies o 
incluso el suelo. Posteriormente las zonas afectadas se cubren de costras secas 
amarillentas, las fosas nasales y los ojos se obturan por los exudados del ani-
mal, provocando una disnea muy acentuada. En esta alteración la mortalidad en 
los afectados es variable, pero gravemente alta (hasta un 10%) entre 1-2 sema-
nas. Los animales pueden morir incluso antes de que aparezcan las lesiones. 
Si hay lesiones, en la necropsia se puede apreciar deshidratación con mucosas 
ictéricas, necrosis en zonas de piel no pigmentada, el hígado está aumentado 
de tamaño y granuloso, con la vesícula biliar distendida. 
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AGUACATE 

Familia: Lauraceae
Nombre científico: Persea americana Mill.
Sinónimos: Persea gratissima Gaerth.
Nombre común: Aguacate 

Descripción Botánica 

Árbol hasta de 20 m de altura. Hojas alternas, de color verde medio a oscu-
ro. Flores diminutas de color amarillo verdoso. Fruto en forma de pera; piel de 
color verde oscuro, en ocasiones morado oscuro y casi negro, dependiendo de 
la variedad y grado de madurez. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Originario de América tropical, desde México hasta Centroamérica. Se dis-
persó hacia Norteamérica por México hasta el sudeste de los Estados Unidos; 
hacia Las Antillas, todo Centroamérica y gran parte de Sudamérica (Colombia, 
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Venezuela, Las Guyanas, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile). Habita en todas 
las zonas cálidas y templadas. 

De Medicinal 

Es usado como astringente, balsámico, carminativo, vulnerario, emenagogo 
(favorece la menstruación y regula su ritmo), antisifilítico, antidisentérico, anti-
conceptivo, estomáquico, diurético, emoliente, antianémico, afrodisíaco. Como 
tónico del cuero cabelludo, contra la caída del cabello y para fortalecer su cre-
cimiento. También en problemas gastrointestinales (gastritis, cólicos, diarreas, 
flatulencia, hemorroides, indigestión y parasitosis), contra afecciones de la 
boca y encías, se usan contra la tuberculosis (TBC) pulmonar, vitaliza el sistema 
inmunológico, mejora la visión, protege a las células de los daños por estrés, 
protege el músculo cardíaco, previene las enfermedades cancerígenas y del hí-
gado. Útil para el buen funcionamiento del metabolismo celular y la circulación 
sanguínea. Se usa para tratar eczemas, cefaleas, catarro, malaria, reumatismo, 
problemas hepáticos y neuralgia intercostal. 

A Tóxica 

Contiene una sustancia cardiotóxica llamada persina que produce insufi-
ciencia cardíaca congestiva en gatos, caballos, caprinos, conejos, canarios, os-
tras y peces. Cuando se utiliza la infusión de sus hojas secas al 10% para tratar 
la gastritis y los dolores de estómago, puede resultar peligroso y siempre es 
nocivo cuando se prolonga el tratamiento, por su contenido en saponinas, por 
lo que no resulta recomendable en medicina casera.  

El envenenamiento por consumo de aguacate ha sido objeto de controver-
sia, puesto que a pesar que los frutos son fuente de nutrientes existen eviden-
cias que animales como gatos, perros, conejos, ratones y caballos, han sido 
fuertemente afectados e incluso ocasionándole la muerte por el consumo de 
sus hojas, frutos, corteza, semilla, etc. (Oelrichs et al., 1995; Clipsham, 1999). 
También se ha demostrado que el extracto de sus hojas es tóxico para el gusano 
de seda y a dosis de 60-100 mg/kg tiene el mismo efecto que el extracto de sus 
hojas sobre las glándulas mamarias y la lactancia en gatos. Por encima de 100 
mg/kg de persina, provoca necrosis de las fibras del miocardio y presencia de 
agua en el mismo, en varios animales afectados (Oelrichs et al., 1995).  

A continuación se referencian algunas de las principales toxicidades de esta 
planta:  

•	 El	extracto	acuoso	de	las	hojas	y	los	frutos,	por	vía	oral,	en	ratones	
muestra una dosis letal media (DL50) mayor a 112,5 g/kg de masa 
corporal y la toxicidad aguda intraperitoneal es igual a 8,8 g/kg.
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•	 No	se	recomienda	utilizarlo	en	embarazadas.	Se	reportan	casos	
de alergia por contacto con cremas que contienen la pulpa.

•	 Dos	resinas	derivadas	de	la	piel	del	fruto	son	tóxicas	para	los	ani-
males de laboratorio por inyección subcutánea y peritoneal.

•	 La	ingestión	de	las	hojas	de	aguacate	y/o	de	la	corteza	ha	cau-
sado la mastitis en bovinos, caballos, conejos y cabras. Grandes 
dosis han sido mortales para las cabras.

•	 El	fruto	verde	puede	ser	venenoso.	La	toxicidad	aguda	del	extrac-
to acuoso 50% de hojas y fruto por vía intraperitoneal en ratón es 
de 8,8 g/kg; la DL1 o en ratón por vía oral es mayor de 12,5 g/kg; 
la toxicidad subaguda ratifica la baja toxicidad. 

Cabras que estaban amamantando sus crías y que fueron alimentadas con 
hojas frescas de P. americana a más de 20 g/kg sufrieron atrofia de los conduc-
tos galactóforos y reducción en la producción de leche, mientras que otro grupo 
de cabras desarrolló lesiones miocárdicas (Craigmill et al., 1989). Su toxicidad 
está asociada con agalacia no infecciosa, congestión pulmonar, arritmia car-
díaca, edema submandibular, muerte aguda (conejos, aves en jaula y cabras), 
enfermedades respiratorias, congestión generalizada, edema subcutáneo e hi-
dropericardio. En aves enjauladas, los signos clínicos aparecen en 24 h, con 
muerte 1-2 días después de la exposición (Grant et al., 1991). 

Dosis de 30 g hojas/kg de peso corporal o más causa edema y cardiomio-
patía. En aves se han reportado muertes por insuficiencia cardíaca congestiva 
a las 96 h tras la ingestión de hojas y frutos inmaduros (Burger et al., 1994). 
También se han observado cabras que murieron por comer hojas de árboles 
cortados, observándose signos clínicos de insuficiencia cardíaca, taquicardia 
e hiperpnea. Mckenzie & Brown (1991) reportan en caballos signos propios de 
problemas cardíacos después de haber ingerido brotes de tallos y hojas en un 
cultivo abandonado de aguacate.  
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AJÍ PICANTE 

Familia: Solanaceae
Nombre científico: Capsicum baccatum L.
Sinónimos: Capsicum frutescens Wild.
Nombre local: Ají picante, ají cimarrón 

Descripción Botánica 

Arbusto ramificado de 0,8-1 m de altura. Tronco gris y ramas jóvenes muy ve-
llosas. Hojas alternas, pecioladas, ovadas. Inflorescencia axilar; de flores blan-
cas. Frutos pedunculados, rojos en la madurez, jugosos, picantes, con muchas 
semillas redondas. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Originarios de Sudamérica y cultivados por todo el mundo en zonas de cli-
ma templado-cálido. 
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De Medicinal 

Se usa contra la anorexia, dispepsias hiposecretoras, meteorismo, lum-
bagos, neuralgias, faringitis, alopecia, inflamaciones osteoarticulares y como 
rubefaciente. 

A Tóxica 

Posee compuestos picantes de naturaleza fenólica: el alcaloide capsaicina 
(0,5-1%), principio picante e irritante que se encuentra especialmente en las 
paredes divisorias del fruto; también dihidrocapsaicina, norhidrocapsaicina, 
homocapsaicina; capsantina y capsorrubina (carotenoides); apiósido y luteína 
(flavonoides).  

En aplicación tópica, resulta muy irritante y puede causar dermatitis de 
contacto. Se debe de emplear con suma precaución debido a la posibilidad de 
aparición de efectos secundarios: irritación de piel y mucosas, llegando a ser 
vesicante. Evitar el contacto con las mucosas tras su aplicación. El contacto con 
la membrana ocular puede ocasionar irritación. Las preparaciones líquidas o se-
misólidas no se deben usar por más de 2 días (Vanaclocha & Cañigueral, 2003). 

Por vía interna puede resultar irritante de las mucosas, por tanto se reco-
mienda no sobrepasar las dosis indicadas. En dosis mayores puede provocar 
vómitos, diarrea, gastritis e inflamación de las vías urinarias. En dosis excesivas 
puede producir hipotermia y síntomas similares a los del shock anafiláctico. El 
uso alimentario continuado (abuso) llega a producir fibrosis de la submucosa 
intestinal. La sobredosificación puede causar irritación de piel y mucosas, lle-
gando a ser vesicante; el uso prolongado sobre una misma área, puede causar 
daños en las células nerviosas.  
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ALGODÓN CHINO

Familia: Apocynaceae
Nombre científico: Calotropis procera (Aiton) R. Br.
Sinónimo: Asclepias gigantea Jacq.
Nombre común: Algodón chino, algodón de seda, vejigón

Descripción Botánica 

Arbusto de 1-2 m de altura. Tallo pubescente, de color verde blancuzco, ex-
pulsa látex blanco. Hojas ovadas con haz pubescente verde grisáceo. Inflores-
cencia color blanco con una mancha violeta difusa en cada pétalo. Fruto grande 
y esponjoso, semejante a una vejiga, de color verde, dehiscente, que desprende 
un gran número de semillas aplanadas. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Originario de África y Asia. Actualmente se encuentra naturalizado en las 
islas del Caribe y áreas tropicales de América. Se encuentra en climas cálidos, 
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también en llanuras pedregosas o limoso-arenosas, especialmente en depre-
siones de ríos, en ambiente desértico. Es característico de los suelos arenosos 
de La Guajira formando extensos matorrales. Crece en zonas arenosas cercanas 
a playas. 

De Medicinal 

Se usa en caso de calambres, dolor de muelas, dolor muscular, fiebre, he-
matomas, infección dérmica, inflamación local, orzuelos, paño, paperas y vari-
cela. También es tónico, sudorífico, antiespasmódico y expectorante; en dosis 
altas es un emético. 

A Tóxica 

Esta familia de plantas se caracteriza por la producción de un jugo lechoso 
cuando se le cortan las hojas o tallos, además es rica en glucósidos como son 
tripsina, calotoxina, calotropina y glucósidos cardiotónicos que pueden llegar a 
ocasionar la muerte cuando se ingiere cualquier parte de la planta. Ha adquiri-
do notoriedad por ser una de las plantas que alimentan a la mariposa monarca 
en su estado larvario, de la cual toman los glucósidos cardíacos que la volverán 
tóxica y por consiguiente desaniman a las aves a que las consuman como ali-
mento.  

Es una planta venenosa que ha sido utilizada para la medicina popular y 
como veneno de flechas, es decir, los nativos usan el látex venenoso de la plan-
ta para impregnar los dardos. Así, en la práctica de la cacería, los animales, 
aunque sean heridos muy levemente, mueren. La carne no representa ningún 
problema, ya que la sustancia se descompone durante el cocimiento, y si algo 
llega al estómago, el ácido clorhídrico del jugo gástrico se encargará de hidro-
lizarlo quitándole su toxicidad. En altas dosis es mortal. La ingestión de la dilu-
ción alcohólica causa vómito, diarrea, dificultad respiratoria, incremento en la 
presión sanguínea, convulsión y muerte. El tratamiento a aplicar corresponde al 
de una patología cardiológica. 
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ALGODÓN SILVESTRE 

Familia: Malvaceae
Nombre científico: Gossypium herbaceum L.
Sinónimos: Gossypium barbadense L.
Nombre común: Algodón silvestre 

Descripción Botánica 

Arbusto hasta de 2 m de alto. Hojas con 3-5 lóbulos, tan anchas como lar-
gas. Flores amarillas. Fruto en cápsula ovoide trilocular; semillas ovoides, lanu-
das con pelos blancos. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Originario de la India y del sur de África, puede encontrarse de forma se-
misilvestre y en casi todas las zonas cálidas de América tropical. Crece como 
ruderal en zonas limítrofes a los cultivos.  
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De Medicinal 

Se usa para detener el derrame excesivo de sangre, en caso de partos difíci-
les, para calmar el dolor de oído, anginas, curar quemaduras, sarna, reumatis-
mo, tétano, convulsiones y diarrea. 

A Tóxica 

Las hojas contienen ácidos cítrico y málico, β-sicosterol (esterol) y el ácido 
graso ciclopropeno. Además, las hojas y semillas contienen un terpeno llamado 
gosipol.  

En general, el gosipol causa principalmente cardiotoxicidad, efectos sobre 
parámetros reproductivos y anemia; sus efectos varían dependiendo de la es-
pecie animal. La exposición a dosis bajas por periodos prolongados causa una 
toxicosis que puede llevar a la muerte, especialmente en porcinos (Haschek et 
al., 1989). Los rumiantes son más resistentes debido a que el gosipol libre se 
une a proteínas solubles del rumen formando compuestos estables que no pro-
ducen efectos adversos en el animal. 

Los porcinos y aves de engorde se afectan con niveles en la dieta superio-
res a 100 y 200-400 ppm, respectivamente, mientras que los rumiantes adultos 
pueden tolerar hasta 1.000 ppm; sin embargo, concentraciones de 1.500 ppm 
pueden causar toxicosis moderada en rumiantes que se manifiesta con anemia 
y reducción en el crecimiento o en la producción de leche (Risco et al., 1992). Se-
gún Avendaño & Flores (1999) los efectos de la toxicidad por ingestión de semi-
llas se presentan en bovinos, ovinos, caprinos y porcinos, causando dificultad 
para respirar, babeo espumoso, debilidad progresiva, emaciación, irritación del 
tracto gastrointestinal, edema pulmonar, parálisis, convulsiones y cianosis en 
mucosa antes de la muerte. Promueve la esterilidad en machos. 

En la práctica se recomienda que las dietas para monogástricos no conten-
gan más de 0,01% (100 ppm) de gosipol libre (excepto para las aves de pos-
tura que no deben de contener más de 50 ppm), mientras que las dietas para 
rumiantes sin rumen desarrollado no deben sobrepasar 200 ppm (Risco et al., 
1992). 
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AMOR SECO

Familia: Compositae 
Nombre científico: Bidens pilosa L.
Sinónimo: Bidens leucantha (L.) Willd.
Nombre común: Amor seco, cadillo 

Descripción Botánica 

Hierba de tallo tetrangular erecto. Hojas opuestas, generalmente trifoliadas 
o simples. Inflorescencia en capítulos con cabillo largo; cabeza floral compues-
ta por 4-7 flores radiales periféricas, lingüiformes, blancas en el centro; flores 
tubulares de color amarillo pálido. El fruto es un aquenio de color negro con 2 o 
3 aristas de bordes aserrados. 

Origen, Distribución y Hábitat 

De origen caribeño, ahora pantropical, actualmente se encuentra natura-
lizada en los trópicos de todo el mundo. Crece en suelos húmedos, francos y 
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arcillosos. Es maleza de cultivos, rastrojos, potreros, orillas de carreteras, cami-
nos y cafetales; en forma natural se encuentra en taludes y alrededor de ríos. Es 
considerada una mala hierba en algunos hábitats tropicales, sin embargo, en 
algunas partes del mundo es una fuente de alimento. 

De Medicinal 

Es estimulante, antiescorbútica, posee actividad gastroprotectora, antileu-
correica, desobstruyente del hígado, contra rebotes biliosos, indigestión, dia-
rreas; las raíces son odontológicas; es sialagoga, vermífuga, antidisenterica y 
vulneraria. Se emplea en afecciones renales, mal de orín, para descongestionar 
los riñones, vejiga y en caso de inflamación de los riñones. Se utiliza en proble-
mas de la piel, caída del cabello. Para dolores en general, como dolencia de pul-
mones, dolor muscular, de huesos y de cabeza. Otros padecimientos que cura 
son: tos, diabetes y anemia, para purificar y tonificar la sangre, en quemaduras 
y heridas, ictericia, calentura, tiricia, para abrir el apetito y como hemostático, 
tranquilizante y diurético. 

A Tóxica 

Las hojas y ramas contienen: aminas, azúcares reductores, mucílagos, pec-
tinas, taninos condensados, compuestos fenólicos, flavonoides, esteroides, 
lactonas sesquiterpénicas y aceites esenciales (Gorriti et al., 1998). 

La muerte de los animales de experimentación se relacionaría con la pre-
sencia de lactonas sesquiterpénicas que inducirían reacciones de hipersensibi-
lidad y toxicidad, cuando son administradas en altas concentraciones (Brune-
ton, 1999). Estudios toxicológicos específicos muestran que dosis inyectables 
en gatos a razón de 1 g/kg de peso de esta planta es tóxica; sin embargo dosis 
altas pueden producir en humanos irritación de la vejiga y de los riñones. 

Está contraindicado su uso en casos de embarazo y lactancia, hipersensibi-
lidad a sus componentes y en pacientes con insuficiencia renal. 
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ANAMÚ 

Familia: Phytolaccaceae 
Nombre científico: Petiveria alliacea L.
Sinónimo:  Petiveria octandra L.
Nombre común: Anamú, mapurite 

Descripción Botánica 

Hierba de 0,7-1 m de altura. Hojas alternas, elípticas, lanceoladas. Inflores-
cencia en espigas terminales o axilares largas; flores pequeñas de color blanco-
verdosas, apétalas. Fruto en aquenio, con espinas apicales que se adhieren en 
la ropa de los transeúntes.  

Origen, Distribución y Hábitat 

Originario de Centro y Sudamérica (neotropical). Se distribuye desde el sur 
de los Estados Unidos, en toda América Central y desde Colombia hasta Argen-
tina, incluyendo Las Antillas. Crece en suelos areno-arcillosos y ricos en materia 
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orgánica. Es propio de rastrojos y lugares cercanos a las casas, orillas de ca-
minos, plantaciones, terrenos sin cultivar, ocasionalmente como arvense, a lo 
largo de ríos y cuerpos de agua. 

De Medicinal 

Es empleado para combatir el asma, catarro, diarrea, gripa, mareo, pecho 
apretado, problemas respiratorios, tos, tos crónica y tosferina. Tiene actividad 
anticancerígena y estimulante del sistema inmunológico. 

A Tóxica 

El principio químico es similar a un carbamato y en verano puede acumular 
nitratos. Sus principales principios activos son: saponinas, alcaloides, polife-
noles, taninos, alantoina, cumarinas, pinitol, alcohol lignocerílico, ácido ligno-
cerílico, lignocerato de lignoceril; loarborinol, acetato de isoarborinol, cinamato 
de isoarbinol y α-friedilinol (triterpenos); β-sitosterol (esteroide); ácidos lino-
leico, nonadecanoico, palmítico y esteárico (ácidos grasos); benzil-hidroxi-etil-
trisulfido, dibenzil-trisulfuro (DBTS), tritiolaniacina (derivados sulfurados). El 
uso concomitante de hipoglicemiantes orales o insulina con formulaciones de 
la planta puede ser perjudicial por sospecha de una eventual potenciación del 
efecto hipoglicemiante (Germosén-Robineau, 1995). 

Los extractos metanólicos de la planta inducen contracciones uterinas que 
pueden llevar al aborto en humanos, por lo cual no se debe administrar durante 
el embarazo y la lactancia. En bovinos, el jugo acre del vegetal es un aborti-
vo enérgico, además su ingestión en animales de 2-12 meses de edad, causa 
alteraciones motoras en el tren posterior y dificultad respiratoria como conse-
cuencia de la parálisis de los músculos encargados de ejecutar dicha función, 
variando su efecto según la cantidad de planta consumida. El tono muscular 
disminuye, el animal permanece en posición decúbito esternal con flexión se-
vera de la pezuña, y muestra aumento de la salivación y de la frecuencia de 
eructos; pierden peso, la carne y la leche adquieren sabor y olor aliáceo, produ-
ciendo rechazo del consumidor. 

También puede producir toxicosis por nitratos, especialmente cuando em-
pieza la temporada de lluvias, cuando los niveles de promedios de nitrato en la 
planta fresca pueden llegar a 7.868 ppm, valor que supera los niveles de 5.000, 
referido como el promedio para ser considerado como tóxico (Trheebilcock et 
al., 1978). 
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ANÓN 

Familia: Annonaceae 
Nombre científico: Annona glabra L.
Sinónimo: Annona chrysocarpa Lepr. 
Nombre común: Anón 

Descripción Botánica 

Árbol de 4-10 m de altura. Corteza exterior negra y fisurada, ramas glabras. 
Hojas simples, alternas, de ovado-elípticas a oblongo-elípticas. Flores solita-
rias, blanco-cremosas que internamente son rojas. Frutos globosos u ovoides, 
lisos, verdes y brillantes, tornándose amarillentos al madurar; de pulpa color 
crema e insípidos, con numerosas semillas. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Originario de África Occidental, el Caribe, Centro y Sudamérica. Se encuen-
tran cerca del nivel del mar, así como en manglares, orillas de los canales y 
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bancos de arena de los ríos; es tolerante del agua salada y no puede crecer en 
suelo seco. 

De Medicinal 

Es usado para curar dolores estomacales, diarreas, reumatismo y tuberculo-
sis. También como vermífugo y tónico pectoral. 

A Tóxica 

Posee los siguientes principios activos: almunequina, anonaína, ascimicina 
y liriodenina (alcaloides); estigmasterol (esteroide), taninos. El exudado de la 
corteza y la dilución de semillas trituradas pueden causar ceguera; también han 
sido usadas estas partes como veneno para peces e insecticida.  
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AÑIL 

Familia: Papillionaceae
Nombre científico: Indigofera suffruticosa Mill.
Sinónimos: Indigofera añil L.
Nombre común: Añil, planta de guineito

Descripción Botánica 

Arbusto de 1-1,5 m de altura, con ramas angulosas. Hojas alternas, con 4-8 
foliolos opuestos, obovadas, con un corto mucrón. Lámina foliar vellosa de co-
lor verde claro. Inflorescencia en racimos axilares; corola de 5 pétalos de color 
rosa o amarillos en la porción superior y blancos en la inferior. Frutos colgantes 
con el ápice dirigido hacia arriba, con 2 ventallas que contienen de 2-5 semillas 
pardas. 
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Origen, Distribución y Hábitat 

Originario de América tropical, desde el sureste de Estados Unidos a Argen-
tina y en Las Antillas (neotropical). Introducida y naturalizada en Asia y Austra-
lia. Común en climas tropicales y en todo tipo de vegetación, frecuente en te-
rrenos baldíos; es una planta arvense y ruderal. Se adapta bien a los suelos de 
tierra cálida de tipo arenoso, no arcillosos, aunque también en suelos rocosos y 
someros de baja fertilidad. Es una maleza de potreros, característicos de climas 
cálidos y terrenos silíceos arenosos.  

De Medicinal 

Tiene efectos cicatrizantes en heridas o quemaduras superficiales, contra la 
inflamación, epilepsia y convulsiones; para curar infecciones de la piel produci-
das por dermatofitos y terapia contra el cáncer. Posee actividad antimicrobiana 
y fúngica, propiedades insecticidas, antiepilépticas, febrífugas, antiherpéticas, 
antisépticas, purgantes, antiespasmódicas, antiparasitarias, analgésicas, de-
purativas, diuréticas, antiinflamatorias.  

A Tóxica 

Se evidencia la presencia de alcaloides, quinonas, saponinas y en abun-
dancia las cumarinas, triterpenos y flavonoides. Contiene en la raíz el glucósido 
indican y fructosa; una enzima (indimulsina o indoxilasa) que se desdobla en 
indoxil y azúcar. 

Resultados obtenidos por Piloto et al. (2009) sugieren que el extracto fluido 
de esta planta contiene sustancias con actividad mutagénica y potencialmente 
carcinogénica, basado en estudios utilizando extractos alcohólicos. Los efectos 
de la exposición a extractos solubles no alcohólicos se desconocen, por lo que 
se sugieren extender dicha investigación a los extractos acuosos que son utili-
zados por la población. 

Se reporta que la familia de las Papilionáceas se caracteriza por presentar 
una amplia variedad de especies con presencia de flavonoides que reflejan tan-
to propiedades anticarcinogénicas como carcinogénicas, por su diferente parti-
cipación en el metabolismo de los xenobióticos (Hasan et al., 1994). Otro de los 
componentes presentes es el flavonoide campferol, el cual tiene reportes posi-
tivos de aumentar significativamente la inducción de revertantes en Salmonella 
typhimuriume en la línea TA-98 e incrementar las aberraciones cromosómicas 
en células V7927 (Remigio et al., 2007). 
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ARTEMISA 

Familia: Compositae
Nombre científico: Artemisia vulgaris L.
Sinónimo: Ambrosia artemisiifolia L.
Nombre común: Artemisa, artemisia amarga, ajenjo 

Descripción Botánica 

Hierba hasta de 1 m de altura, cubierta con finos pelitos plateados. Tallo 
erecto y ramificado. Hojas alternas, divididas en segmentos triangulares, cada 
una en subdivisiones angostas, lobuladas. Inflorescencia en capítulos diferen-
tes en racimos terminales y axilares; flores amarillo-verdosas. Fruto en aquenio 
unicolar, liso y muy pequeño. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Originaria de regiones templadas de Europa, norte de África, Asia Occiden-
tal e Indochina. En América se encuentra desde Chile hasta Colombia. Crece en 
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suelos con buena materia orgánica. Es maleza en huertas, jardines y en cafeta-
les, propia de potreros, terrenos no cultivados y bordes de carreteras. 

De Medicinal 

Empleada para tratar la tos, gripes, catarros, dificultad respiratoria, enve-
nenamientos, malestares digestivos, falta de apetito, hidropesía, mal aliento, 
pujos, dispepsias hiposecretoras, diarrea, atonía digestiva, gastritis, espasmos 
digestivos, disquinesia biliar, vómito, anorexia, amenorreas, hipomenorreas, 
migrañas, ascaridosis, oxiuriasis, enterobiosis, nervios, menstruación dolorosa, 
dolores intestinales, problemas urinarios, histeria, dolor de muelas, flujo, pestes, 
intoxicaciones, parásitos intestinales, parásitos de la piel, picazones. Limpia y 
regulariza el funcionamiento del estómago, hígado, riñones, vejiga y pulmones.  

A Tóxica 

Posee lactonas sesquiterpénicas como la vulgarina y taninos (hojas). Es la 
planta alergénica más importantes debido al número de personas afectadas 
cada año; produciendo la fiebre del heno en la época de floración por la produc-
ción de abundante polen. Contiene un glucósido amargo llamado absintina (ho-
jas y flores) y un aceite esencial llamado tuyona (hojas), que ante un uso prolon-
gado produce un proceso de degeneración nerviosa irreversible y también tiene 
efectos abortivos. Además contiene en sus hojas felandreno, α-pineno, tuyol y 
derivados, bisaboleno, campfeno, cadineno, felandreno, isoabsintina, resinas, 
malatos, nitrato de potasio y otras sales; en sus flores: glucopiranósido; y en la 
raíz: sesartemina, episesartemina A, diasesartemina. 

En las dosis terapéuticas no recomendadas se han presentado reacciones 
adversas, pero en sobredosis y en personas sensibles a sus componentes con 
frecuencia se presentan náuseas, vómitos o espasmo abdominal y con menor 
frecuencia aparecen vértigos, cefaleas o convulsiones, en ocasiones daños he-
páticos y colestasis. 

El uso prolongado de dosis elevadas tiene efectos tóxicos y puede dañar el 
SNC, ocasionando problemas psíquicos y sensoriales. Se caracteriza por pre-
sentar cuadro de náuseas, vómitos, espasmo abdominal, gastralgia, excitabili-
dad, convulsiones, trastornos nerviosos (temblores, insomnio, vértigos, vómi-
tos, etc.), retención urinaria, disturbios hepáticos y gástricos; en casos graves 
depresión respiratoria, coma e incluso muerte; en caso del uso de la infusión 
las posibilidades de intoxicación son mínimas. Se debe tener especial cuidado 
al usar el aceite esencial puro y no sobrepasar nunca las dosis diarias recomen-
dadas, ya que los pueden resultar neurotóxicos y convulsivantes. Además, los 
preparados de artemisa son incompatibles con las sales de hierro y zinc. 
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Está contraindicado su consumo en personas que sufran de epilepsia; tam-
bién durante el embarazo, especialmente durante el primer trimestre porque 
puede provocar aborto espontáneo, y la lactancia, ya que la esencia resulta ser 
oxitócida y la tuyona pasa a la leche materna. 
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ARUÑAGATO 

Familia: Amaranthaceae 
Nombre científico: Achyranthes aspera (L.) Mill.
Sinónimo:  Achyranthes indica (L.) Mill.
Nombre común: Aruñagato, rabo de ratón  

Descripción Botánica 

Hierba erecta de 0,4-1,5 m de altura. Hojas enteras, opuestas, pecioladas, 
elípticas, ovadas, de color verde, pubescentes en el envés. Inflorescencia en es-
piga, amarillenta. El fruto es un utrículo seco, elíptico o cilíndrico, indehiscente. 

Origen, Distribución y Hábitat 

De origen neotropical, ahora pantropical. De amplia distribución e introdu-
cida en las Islas Canarias. Crece bien en terrenos incultos o como maleza en 
cultivos sobre suelo de origen calizo, mayormente en zonas llanas. Se encuen-
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tra en orillas de caminos y otros sitios tipo ruderal, pastizales y matorrales. Es 
propia de suelos ácidos a alcalinos. 

De Medicinal 

Se utiliza toda la planta como diurética, laxante, carminativa, pungente, 
antiinflamatoria, antiviral, anticancerígena, astringente, para mejorar la circu-
lación sanguínea, detiene el vómito, contra la bronquitis, enfermedades car-
díacas, dolores abdominales, dispepsia, enfermedades de la sangre y en pro-
blemas ginecológicos. En la India la utilizan como antidiarreica y para curar la 
disentería. 

A Tóxica 

Sus principios activos se encuentran en toda la planta: oxalatos insolubles, 
triterpenoides, saponinas A y B (glucósidos del ácido oleanólico), nitratos y ni-
tritos.  

En animales produce signos y síntomas respiratorios, incoordinación lo-
comotriz, temblores musculares, mucosas cianóticas, salivación abundante, 
secreción nasal, rigidez muscular especialmente de los músculos intercosta-
les y muerte por paro respiratorio. El ganado poco consume esta planta. Posee 
propiedades abortivas contraceptiva, por lo tanto debe ser evitada durante la 
preñez. Sin embargo, la droga no pose efectos colaterales a dosis por encima de 
8 g/kg cuando se administra oralmente en conejos (Dwivedi et al., 2008). 
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AZUCENAS 

Familia: Apocynaceae
Nombre científico: Plumeria alba L. y Plumeria rubra var. acutifolia L.
Sinónimo:  Plumeria acutifolia Poir.
Nombre común: Azucena, flor de Mayo 

Descripción Botánica 

Plantas de 3-6 m de altura. Hojas alternas, carnosas, con nerviación muy 
aparente. Flores muy perfumadas, en forma de campana con 5 pétalos, de color 
blanco (P. alba) o rosado (P. rubra). 

Origen, Distribución y Hábitat 

Especies originarias de Centroamérica (neotropicales); se extienden desde 
el sur de México a Sudamérica (Ecuador, Perú y Brasil). Se les encuentra amplia-
mente en el sur de Florida (Estados Unidos), Las Antillas y Hawai. Se han intro-
ducido ampliamente a regiones tropicales y subtropicales en todo el mundo. Su 
cultivo está muy extendido en Asia tropical, donde se les llama comúnmente 
“planta del templo” debido a que sus flores se ofrecen en los templos hindúes. 
Se cultivan con frecuencia en jardines, parques y se desarrollan muy bien en los 
terrenos secos. 

P. alba P. rubra
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De Medicinal 

Se utilizan para tratar enfermedades cutáneas, limpieza de la piel, cicatri-
zante y para curar heridas, verrugas, tos, catarro, tosferina y asma. Contra el do-
lor de estómago, diarrea, enfermedades venéreas y mordeduras de serpientes. 
Antihelmíntica, antiherpética, diurética. Otras propiedades que se le atribuyen 
son como antitusivo, bacteriostático, estimulante cardíaco, galactógeno y pur-
gante. 

A Tóxica 

En el látex se encuentran sus principales principios activos. Entre sus com-
ponentes se encuentran alcaloides, taninos, cristales de oxalatos, saponinas, 
cumarinas, tripterpenos, esteroides, resinas, aceites volátiles, mucílagos, alan-
toína, aminoácidos, antocianidinas, antraquinona, ribarina, ácido crisofánico y 
un aceite esencial (Baresse et al., 2005). 

Las Plumerias son tóxicas ya que contienen cristales de oxalato de calcio. 
Los síntomas de intoxicación incluyen sensación de irritación en los labios, len-
gua y cuello. El látex lechoso causa irritación de la piel, rasquiñas y ampolla. 
El consumo del látex o corteza de éstas plantas causan vómitos y diarreas. La 
ingestión de sus hojas o flores causan irritación del tracto digestivo. 

Además, el látex de P. rubra, altamente irritante y contiene compuestos quí-
micos tales como alcaloides, actúa como repelente y puede llegar a desenca-
denar la parálisis de la mandíbula de aquellos insectos (especialmente de las 
larvas de Isognathus rimosus) que traten de comer sus hojas o frutos (Pescador, 
1994). 
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BAJAGUA 

Familia: Caesalpiniaceae
Nombre científico:  Senna alata (L.) Roxb.
Sinónimo:  Cassia alata L.
Nombre común: Bajagua, guacamaya francesa 

Descripción Botánica 

Arbusto de 1 m de altura. Ramas robustas y follaje joven pubescente. Hojas 
con foliolos cortantes, pediculados, compuestos, elípticos. Flores amarillas, en 
racimos terminales o axilares. Los frutos son vainas rectas de color pardo con 
semillas aplanadas. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Originaria de América tropical, incluidas Las Antillas (neotropical); ha sido 
introducida al paleotrópico. Crece usualmente en zonas secas o moderadamen-
te húmedas, muy poco exigente en clima y suelo. 
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De Medicinal 

Es utilizada contra el herpes (micosis) y otras enfermedades de la piel. Ade-
más se emplea como diurética, sudorífica, purgante y expectorante. 

A Tóxica 

Contiene ácido crisofánico, rheina (hojas), oximetilantraquinona (antraqui-
nonas) y ácido cianhídrico (frutos). Estudios realizados por Baresse et al. (2005) 
permiten concluir que dicha planta posee alcaloides, compuestos reductores, 
taninos, flavonoides, saponinas, triterpenos, esteroides y quinonas.  

En cabras nubianas se han reportado diarreas, pérdida del apetito, pérdida 
de la condición física y disnea (El Sayed et al., 1983). Cuando se consumen los 
foliolos de las hojas sin retirarle la vena media provoca serios cólicos intestina-
les, además de ser un laxante violento. 
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BALSAMIRA 

Familia: Cucurbitaceae 
Nombre científico: Momordica charantia L.
Sinónimo: Momordica indica L.
Nombre común: Balsamira, balsamina, cundeamor 

Descripción Botánica 

Hierba postrada o trepadora. Tallo rastrero, herbáceo, pubescente. Hojas 
alternas, pecioladas. Flores axilares amarillas. Su fruto es una pequeña baya 
amarilla que al madurar se vuelve anaranjada, con semillas aplanadas rodea-
das por un arilo rojo de sabor dulce. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Originaria de África tropical, posiblemente también de Asia tropical, e intro-
ducida en Europa (paleotropical). Está ampliamente distribuida en las regiones 
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tropicales y el neotrópico Es propia de terrenos baldíos, parcelas, potreros y 
frecuentemente se observa tapizando los alambrados y cercas de los patios. Se 
desarrolla bien en sitios soleados, sobre cercas, orillas de caminos, en zonas 
alteradas de tierras bajas; ruderal, arvense.  

De Medicinal 

Se usa como hipoglucemiante (curar la diabetes), para bajar de peso, con-
tra el dolor corporal, de cabeza, de huesos, muscular, infección dérmica (sar-
na), inflamación local, rugosidad de la piel, sarampión, tos crónica, lombrices, 
hemorroides, disentería, colitis crónica, infecciones uretrales, varicela y para 
cicatrizar heridas.  

A Tóxica 

Posee los siguientes principios activos: momordina y charantina (glucósi-
dos); ácido oxálico; momordipicrina y luteolina (principios amargos); cucurbi-
tacina (saponina); momordicinas I, II y III (alcaloides); elaterina, ácido momór-
dico, fenoles simples, quinonas, flavonoides, esteroides, taninos, catequinas, 
ácido rosmarínico verbascoside, calceolarioside, momocharin. 

Los frutos inmaduros han causado envenenamiento en niños (vómito y dia-
rrea); ha sido usada para producir el aborto, puede causar depresión y bajar 
drásticamente los niveles de azúcar en la sangre, además de problemas en la 
visión (ceguera). La savia causa diarreas violentas y vómito. Raman & Lau (1996) 
indican que no se han publicado casos sobre efectos tóxicos en humanos adul-
tos, aunque 250-500 g del fruto pueden ocasionar dolor abdominal y diarrea. 
López-Luengo (2006) reporta el mismo efecto con el consumo excesivo de zumo 
del fruto, además asocia el consumo de semillas con dolor de cabeza, fiebre e 
incluso coma. Hulin et al. (1988) mencionan el caso de dos menores que al to-
mar un té de balsamira, en ayunas sufrieron graves efectos; entre 1-2 h luego de 
ingerir el té, sufrieron convulsiones y cayeron en coma, tras el tratamiento por 
hipoglucemia se recuperaron. Esto parece indicar que al tomar el té en ayunas 
sus niveles de glucosa cayeron a niveles peligrosamente bajos. 

En animales los principales efectos colaterales observados son la disminu-
ción de la fertilidad y hepatotoxicidad. Tratamiento oral crónico con dosis de 
6 mL/kg de peso han llegado a provocar la muerte (Raman & Lau, 1996). En 
perros, un tratamiento prolongado provocó la disminución de la espermatogé-
nesis o producción de espermatozoides (Bash et al., 2003).  

No se aconseja su consumo durante el embarazo pues dos proteínas ais-
ladas de esta planta han demostrado propiedades abortivas en estudios efec-
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tuados con animales (Bash et al., 2003); algunos autores incluso no lo reco-
miendan durante la lactancia, ni que lo consuman niños (menores de 18 años) 
(López-Luengo, 2006), sin embargo no se han observado síntomas de toxicidad 
cuando se ingiere con alimentos. También se recomienda no consumirlo cuan-
do se recibe tratamiento con medicamentos hipoglicemiantes como hipoglici-
clorpropamida, glyburida, fenformin o insulina debido a que incrementa o po-
tencia los efectos de estos y puede provocar una severa hipoglicemia (Vibrans, 
2009). Se debe evitar el consumo por parte de pacientes con antecedentes de 
alergia a la planta o a las Cucurbitáceas, ni en personas que hayan sufrido de 
daño renal o hepático. 
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BARQUITO MORAO 

Familia: Commelinaceae
Nombre científico: Commelina diffusa Burm.
Sinónimos: Commelina nudiflora L.
Nombre local: Barquito morao, canutillo, siempre viva, consuelda  

Descripción Botánica 
Hierba semipostrada o casi erecta, muy ramificada, de 0,2-0,5 m de largo. 

Hojas alternas, ovado-lanceoladas con ápice bastante acuminado y base en for-
ma de vaina cerrada rodeando el tallo. Inflorescencia con pocas flores, 3 pétalos 
azules o blancos vistosos; las flores están sostenidas por una espata navicular. 
Los frutos son cápsulas aéreas o subterráneas, dehiscentes. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Originario de América tropical y subtropical. Se distribuye desde el sur de 
Estados Unidos hasta todo Sudamérica. Prospera en lugares sombreados. Tam-
bién se encuentra en cultivos anuales y perennes, caminos y potreros. 
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De medicinal 

El líquido contenido en la bráctea navicular (hoja) se usa como colirio en 
caso de conjuntivitis o dolor en los ojos. Acompañada de otras plantas se utiliza 
en baños corporales para disminuir inflamaciones en el cuerpo. Tiene propieda-
des emolientes, diuréticas, antiblenorrágicas, desobstruyente de cálculos rena-
les, cura dolores de cabeza y hernias. Se utiliza también contra la hidropesía, 
anginas, hemorroides, afecciones herpéticas (herpes), verrugas, tiña, uretritis y 
retención espasmódica de la orina. 

A Tóxica 

Contiene en toda la planta alcaloides, antocianinas, saponinas, taninos y 
cumarinas. Además las semillas poseen lectinas. La savia produce comezón en 
la boca y mucosa, así como inflamación, pudiendo provocar asfixia. 
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BEJUCO DEL DIABLO 

Familia: Apocynaceae
Nombre científico: Sarcostemma glaucum H.B.K.
Sinónimo: Funastrum glaucum (Kunth.) Schltr.
Nombre común: Bejuco del diablo, bejuco alambre 

Descripción Botánica 

Bejuco laticífero, trepador o rastrero. Hojas opuestas, elípticas. Flores en 
umbela de color blanco-crema, olorosas. Fruto verde, amarillo después de la 
dehiscencia, con numerosas semillas que al abrirse dejan asomar un vilano 
blanco y brillante. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Originario de América. Se distribuye por Norteamérica en los Estados Uni-
dos, el Caribe, Centro y Sudamérica. Se encuentra en las zonas áridas y semiá-
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ridas, en llanuras, pampas y laderas pedregosas. Es propio de suelos salinos y 
húmedos. 

De Medicinal 

Es utilizado para contrarrestar la artritis, falta de apetito, infección de he-
ridas, menorragia, reumatismo, sudoración nocturna en niños y subir de peso. 

A Tóxica 

La toxicidad de esta planta radica esencialmente en la cantidad de alcaloi-
des presentes en el látex; aunque también posee nitratos y taninos.  

En caso de una ingestión continua del vegetal se pueden observar en los 
bovinos alteraciones motoras, trastornos gastroentéricos con timpanismos y 
diarrea, algunas veces los temblores musculares y la hipersensibilidad de la 
piel son frecuentes. También se ha encontrado que en algunas épocas del año, 
la planta acumula elevadas concentraciones de nitratos, en este caso la sinto-
matología de los animales afectados por su consumo será netamente asfíctica. 
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BEJUCO E’ SAPO 

Familia: Convolvulaceae 
Nombre científico: Ipomea carnea Jacq.
Sinónimo: Ipomea fistulosa Choisy.
Nombre común: Bejuco e’ sapo, batatilla morada, pitongo, campanilla 

Descripción Botánica 

Bejuco, de tallo grisáceo que produce un látex blanco. Hojas alternas, ova-
das. Flor acampanulada tubulosa color lila. Fruto dehiscente. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Originario de Sudamérica y probablemente del sur de Centroamérica. Tiene 
una amplia distribución en zonas tropicales y subtropicales de todo el mundo, 
abarcando ambos hemisferios. Es propia de zonas secas, se encuentra a orillas 
de la carretera, márgenes de lagos, caños y zanjas, en zonas secas y húmedas, 
con piso arenoso y humoso.  
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De Medicinal 

Se emplea para combatir el dolor de huesos, dolor por traumatismo, la in-
fección dérmica (sarna) y llagas.  

A Tóxica 

Contiene compuestos derivados del ácido d-lisérgico como: ergina, isoer-
gina, clanoclavine, elimoclavine y ergometrina. Estas sustancias producen in-
toxicaciones en caprinos observándose síntomas como debilidad, movimientos 
oscilatorios laterales de la cabeza, nistagmos oculares, ataxia, tremores, bala-
ceo y/o caída del tren posterior, dificultad para levantarse, paresia y finalmente 
marcado deterioro orgánico que conduce a la muerte (Ríos et al., 2007), siendo 
las lesiones más significativas focos de necrosis hepática y congestión cerebral, 
conduciendo a daños degenerativos del SNC (Armién, et al., 2007). 

Tras una intoxicación de ganado vacuno en Brasil por ingesta de esta planta, 
se identificaron los agentes tóxicos de esta: swainsonina, indolisidina y caliste-
gina B1, B2, B3 y C1 (alcaloides) presentes en hojas, semillas y flores. Estos inhi-
ben las funciones de enzimas como galactosidasa, glucosidasa y manosudasa 
lisosomal, induciendo a una incompleta metabolización lisosomal de oligosa-
cáridos, los cuales se acumulan en dichos organoides provocando anormalida-
des celulares funcionales y finalmente la muerte celular, a través de un proceso 
conocido como enfermedad de almacenamiento lisosomal (Ríos et al., 2009). 

El consumo de esa planta, estimulada principalmente por épocas de esca-
sez de pasturas naturales (como en la estación invernal) es la causante de una 
intoxicación en los caprinos, conocida como torovera o derrengadera, ya que es 
una de las pocas especies que permanece verde todo el año. 

La signología clínica que presentan los animales intoxicados por esta plan-
ta se caracteriza por afecciones en la locomoción: incoordinación, ataxia y tem-
blores musculares. Como efecto secundario a la afinidad por el consumo de la 
planta, estos empiezan a mostrar adelgazamiento progresivo, falta de apetito, 
pelo hirsuto, que conlleva a la muerte entre el día 29 y 81 del inicio del con-
sumo. Los caprinos son los más sensibles a la intoxicación presentando una 
signología nerviosa con marcada incoordinación del tren posterior. En bovinos 
y ovinos cuando se suspende el consumo suelen dejar de presentar síntomas y 
comienzan a recuperarse rápidamente. En los caprinos todos los animales que 
consumen la planta generalmente mueren independientemente si dejaron de 
consumirla días antes. 
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BEJUCO PEONÍA 

Familia: Fabaceae
Nombre científico: Abrus precatorius L.
Sinónimo: Abrus abrus (L.) Wright
Nombre común: Bejuco peonía 

Descripción Botánica 

Bejuco trepador hasta de 5 m de longitud. Tallos leñosos en la base y her-
báceos en la parte superior. Hojas compuestas, alternas. Flores agrupadas en 
racimo de color rosado o rojizo púrpura. El fruto es una vaina globosa con una 
mancha oscura en un extremo. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Originario de África y Guinea (pantropical) y extendida a algunas zonas 
subtropicales y templadas del neotrópico. Se encuentra en la India, Indochina, 
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América y Las Antillas. Propio de matorrales y zonas secas. Crece en la arena, 
cerca de las playas y en terrenos despoblados.  

De Medicinal 

Se usa para tratar la conjuntivitis, mastitis, epiteliomas de cara, manos y 
mucosas, verrugas, tos, fiebre, para eliminar parásitos intestinales y para el tra-
tamiento de úlceras o quemaduras. 

A Tóxica 

Posee los siguientes principios activos: abrina (lectina), ácido ábrico, glucó-
sidos; glicirricina, abrol, abrasina, precol y precasina (raíces). También contie-
ne varios aminoácidos: serina, alanina, valina, colina y éster metílico. Cuando 
se ingieren las semillas, el jugo gástrico penetra en estas extrayendo la lectina 
(abrina) y como consecuencia se produce la intoxicación que en la mayoría de 
los casos puede causar la muerte. 

En cantidades moderadas no producen efectos tóxicos, pero si se excede, 
produce vómito y diarreas severas, dolores abdominales, temblores, sudor frío, 
pulso débil y acelerado, fallas cardíacas y circulatorias, hemorragias, pudiendo 
causar la muerte. Si se mastica la semilla puede ser fatal. La sintomatología 
después de la ingestión de las semillas es: náuseas, vómito, cólico, diarrea 
sanguinolenta, sed, deshidratación, debilidad, transpiración fría, pulso débil y 
acelerado, temblores de las manos, convulsión, parálisis de los centros respira-
torio y vasomotor, en virtud de lo anterior, esta planta debe ser consumida bajo 
supervisión médica. 

Tiene un porcentaje de mortalidad del 5% y el tratamiento a aplicar en caso 
de ingestión de las semillas es el lavado gástrico, administrar carbón activado, 
catártico salino y tratamiento sintomático y de sostén. 
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BICHO

Familia: Caesalpiniaceae
Nombre científico: Cassia tora (L.) Link
Sinónimo: Cassia obtusifolia L.
Nombre común: Bicho, chilinchil 

Descripción Botánica 

Arbusto que alcanza hasta 2 m de altura y cuando se estruja da un olor 
desagradable. Hojas pinnado-compuestas, opuestas, con 3 pares de foliolos 
obovados. Inflorescencia axilar, con 1-2 flores amarillas. Frutos más o menos 
cilíndricos y arqueados; dos valvas membranosas; semillas numerosas, pardas, 
brillantes. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Originario de América, del Centro y sur de los Estados Unidos a Centro y 
Sudamérica. Muy esparcida en las zonas cálidas del mundo. Es maleza de ras-
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trojos, potreros, pastizales, plantaciones, basureros y prefiere los sitios cerca-
nos a caminos donde forman pequeñas concentraciones. También se desarrolla 
a orillas de lagos, bancos de arena o planicies ribereñas.  

De Medicinal 

Es utilizada para contrarrestar la artritis, falta de apetito, heridas, infección 
de heridas, menorragia, reumatismo, sudoración nocturna en niños y subir de 
peso; también como laxante, antiperiódica, antihelmíntica, oftálmica, tónica 
hepática, cardiotónica, expectorante, curar la lepra, culebrillas, flatulencias, 
cólicos, dispepsia, constipación, tos, bronquitis y desórdenes cardíacos.  

A Tóxica 

Posee los siguientes compuestos químicos: antraquinonas, compuestos fe-
nólicos, glucósidos esteroides, principalmente en los tallos y frutos maduros. 

Se han reportado varios casos de intoxicación en bovinos, equinos, porci-
nos y aves por consumo de plantas o semillas de Cassia sp. En general la intoxi-
cación causa degeneración del miocardio, falla cardíaca congestiva y degenera-
ción generalizada del músculo esquelético. 

Esta planta ha sido experimentalmente tóxica en pollos. En España existe 
una reciente comunicación de intoxicación con C. tora en la provincia de Ca-
tamarca, ocurrida 4 días posteriores a un cambio de potrero con presencia de 
ella en estadio verde y fructificación. La morbilidad del episodio fue del 11%, 
mortalidad del 9,5% y una letalidad del 87,5%, recuperándose solo 3 animales 
(Flory et al., 1992). 

Las semillas ocasionan problemas a los agricultores, puesto que son tóxi-
cas al ganado y aves de corral, esto se ha atribuido a las antraquinonas que 
son los mayores constituyentes de ellas (Voss & Brennecke, 1991). Las hojas 
contienen, con frecuencia, sustancias tóxicas como ácido oxálico, glucósidos, 
ácido hidrociánico y alcaloides (Ganiyu, 2005). También contienen factores an-
tinutricionales tales como taninos, oxalatos (Falade et al., 2004), nitratos y po-
lifenoles (Ousman et al., 2005). Sus semillas ejercen efectos tóxicos sobre los 
músculos esqueléticos de los humanos, riñones e hígado y las hojas verdes y 
secas también pueden contener toxinas.  
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BLEDO ESPINOSO 

Familia: Amaranthaceae 
Nombre científico: Amaranthus spinosus L.
Sinónimo: Amaranthus caracasanus H.B.K.
Nombre común: Bledo espinoso 

Descripción Botánica 

Hierba de 0,4-1,5 m de altura. Tallo erecto, ramificado, carnoso, espinoso 
y de color rojizo. Hojas alternas, simples, ovadas, glabras con 2 espinas en las 
axilas. Inflorescencia en espiga terminal, de flores pequeñas y color morado o 
verde claro.  

Origen, Distribución y Hábitat 

Originario de Sudamérica, Estados Unidos, Asia y África (pantropical). Se 
extiende desde regiones templadas a cálidas. Se encuentra en áreas de amplia 
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iluminación y suelos fértiles con buen drenaje. Es maleza en potreros, rastrojos, 
jardines, áreas próximas a establos, cultivos, terrenos baldíos, en bordes de 
carreteras, caminos y en cafetales.  

De Medicinal 

Posee propiedades diuréticas, febrífugas y se usa en el tratamiento de lla-
gas inflamadas. Útil para contrarrestar la hidropesía y la retención de orina. 

A Tóxica 

Posee los siguientes principios activos: oxalatos, nitratos, nitratos. 

Puede provocar cianosis e irritaciones gastrointestinales. Es una planta rica 
en ácido oxálico, el contenido de nitrato potásico es variable, desde el 0,2% 
(no tóxico) hasta el 2,9% (letal en vacunos). Además contiene una toxina sin 
identificar que produce el edema perirrenal característico (Villar & Ortiz, 2006).  

En animales que pastorean por excesivo tiempo sobre ella se han produ-
cido: timpanismo, irritaciones gastrointestinales y deficiencias vitamínicas. 
Aunque el consumo directo de la planta es raro, este se produce en periodo de 
escasez o sequía, así como al introducir el ganado por terrenos infestados con 
bledos. El síndrome más corriente en bovinos y cerdos es edema perirrenal y 
requiere un consumo continuado durante al menos 5-7 días para desarrollarse. 
Tras este periodo, inicialmente se producen signos de incoordinación posterior, 
debilidad con postración, temblores seguidos por aumento de parámetros rena-
les (nitrógeno ureico, creatinina y marcada proteinuria) que pueden acabar con 
la vida del animal en 37 días. En cerdos, lo clínico es parecido: al principio se 
mantienen alerta y con apetito, después desarrollan decúbito esternal, paresis 
iliada (sobre todo posterior) e imposibilidad de levantarse. Los conejos son más 
resistentes (Villar & Ortiz, 2006). 
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BLEDO LISO 

Familia: Amaranthaceae 
Nombre científico: Amaranthus dubius Mart.
Sinónimo: Amaranthus tristis Willd.
Nombre común: Bledo liso, bledo blanco 

Descripción Botánica 

Hierba de 0,5-1,2 m de altura. Tallo erecto, ramificado, carnoso, de color 
rojizo a morado, de liso a estriado y sin espinas. Hojas ovadas, alternas, sim-
ples y pubescentes. Inflorescencia en espigas terminales, axilares con flores de 
amarillo-verdosas a crema. Fruto ovoide, dehiscente. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Originario de Sudamérica (neotropical). Se le introdujo al sur de los Estados 
Unidos, Las Antillas, Centro y Sudamérica; naturalizado en Europa, Asia y Áfri-
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ca. Crece en una gran variedad de suelos, especialmente humíferos, con buen 
drenaje. Es maleza en bordes de caminos y carreteras, huertos, frutales, áreas 
cultivadas, potreros, cultivos perennes, cafetales, en sitios transitados o alre-
dedores abandonados de viviendas y sabana, como planta ruderal e invasora. 

De Medicinal 

Sirve para calmar los dolores abdominales y cólicos; desirritante y desinfec-
tante en caso de llagas y heridas. Excelente para curar las hemorroides. 

A Tóxica 

Posee los siguientes principios activos: nitratos, nitritos y oxalatos. El ele-
vado contenido de nitratos y nitritos que concentra esta planta en las épocas 
de transición verano-invierno, la hacen altamente tóxica para los bovinos que 
la consumen. 

Su ingestión puede provocar cianosis e irritaciones gastrointestinales. El 
animal intoxicado presenta temblor muscular, debilidad, disnea, respiración 
jadeante, cianosis, taquicardia, salivación, se rehúsa moverse del sitio en que 
se encuentra y finalmente rigidez muscular, especialmente de los músculos in-
tercostales, lo cual ocasiona un paro respiratorio responsable de la muerte. En 
animales que pastorean por excesivo tiempo sobre ella se han producido: tim-
panismo, irritaciones gastrointestinales y deficiencias vitamínicas.  
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BOLA E’ GATO 

Familia: Solanaceae 
Nombre científico: Solanum hirtum Vahl.
Sinónimo:  Solanum flavescens Dunal
Nombre común: Bola e’ gato, desgarra tetas, huevo e’ gato 

Descripción Botánica 

Arbusto de 1-2 m de altura. Tallos, ramas y hojas con espinas. Hojas alter-
nas, pecioladas, membranosas, chartáceas, coriáceas. Inflorescencia axilar, 
con pocas flores blancas. Fruto globoso con pelos rígidos amarillos y numerosas 
semillas. 

Origen, Distribución y Hábitat 

De origen neotropical. Especie muy esparcida en América tropical, desde 
Trinidad, Venezuela y norte de Colombia hasta América Central y México. Habita 
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en climas cálido, semicálido, semiseco y templado. Es una planta de suelos po-
bres, formando parte del cultivo abandonado en tierras estériles y en las arenas 
de las dunas. Característico de suelos arenosos, abunda en potreros, rastrojos 
y bordes de caminos.  

De Medicinal 

Se usa cuando se presentan gripa, problemas respiratorios y reuma, afec-
ciones de la garganta, dolor de anginas, amigdalitis, cálculos renales o para 
curar el desgano. Hay quienes la emplean contra las paperas y diarreas. 

A Tóxica 

Posee los alcaloides: solasodina, solanina y solanidina.  

El grado de toxicidad depende del grado de madurez del fruto. Su ingestión 
puede causar nerviosismo, salivación, dolores de cabeza, vómito, fiebre, su-
doración, dilatación de las pupilas, apatía, disminución del pulso, delirio pro-
gresivo, debilidad, parálisis, disnea, temblores, disminución de la temperatura 
corporal, inconsciencia, coma y posible muerte.  
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 BORRACHERO 

Familia: Solanaceae
Nombre científico: Brugmansia candida Pers.
Sinónimo: Datura candida Safford.
Nombre común: Borrachero, trompetero, ñongue, trompeta de ángel 

Descripción Botánica 

Árbol de 3-5 m de altura. Hojas alternas, ovadas, de color verde grisáceo, 
pubescentes. Flores blancas colgantes, con forma de trompeta, muy fragantes 
durante la noche. El fruto es una cápsula dehiscente con numerosas semillas 
cubiertas por una capa carnosa de color marrón. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Originario de las regiones subtropicales de Sudamérica, desde Colombia 
hasta el norte de Chile e incluso el sudeste de Brasil. Distribuido naturalmente 
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en Centro y Sudamérica. Viven siempre en lugares despejados, huertos y jardi-
nes, se considera una planta permitida. Se desarrolla generalmente en ambien-
tes despejados, como bordes de caminos, de praderas y cañadas. 

De Medicinal 

Se usa para aliviar los dolores reumáticos y artríticos. Se emplea para quitar 
el dolor corporal, de cabeza, de muelas, de oídos y de espalda, contusiones, 
edemas, paperas, como desinflamatorio, en caso de golpes y picaduras de ani-
males ponzoñosos. También contra el asma, tos, catarro, curar los bronquios, 
caries, pujos, anginas, fiebre, calor de niños, torceduras, fracturas y granos. Tie-
ne efectos somníferos y antiespasmódicos.  

A Tóxica 

Posee los siguientes alcaloides: atropina, hiosciamina, escopolamina, es-
copoletina, norscopolamina, meteloidina, noratropina y tropina. 

El consumo de sus partes puede ocasionar dilatación de las pupilas, sed, 
fiebre, resequedad de la piel, alternando con sudoración, alteración del pulso, 
dolor de cabeza, incoordinación y confusión, algunas veces delirio y alucinacio-
nes, convulsiones, disminución de la temperatura, dificultad respiratoria, vómi-
to, ocurriendo ocasionalmente la muerte.  

La fragancia de las flores puede causar dolor de cabeza, disnea, estupor, 
náuseas; se ha producido envenenamiento en niños por comer los frutos o chu-
par las flores. Es psicoactiva, es decir, que distorsiona los sentidos y produce 
alucinaciones auditivas y visuales. Se dice que fue usada por las brujas de la 
edad media para dar sensación de volar y visiones demoníacas. Se ha reporta-
do envenenamiento de vacas, cabras, ovejas, caballos y cerdos. Ha sido usada 
como veneno para peces.  
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BOTÓN DE ORO 

Familia: Compositae
Nombre científico: Melampodium divaricatum (Rich.) DC.
Sinónimo: Melampodium paludosum Kunth.
Nombre común: Botón de oro 

Descripción Botánica 

Hierba de 1-2 m de altura. Tallo estriado, hirsuto-pubescente. Hojas opues-
tas, ovada-rómbicas o lanceoladas, aserradas en el margen, escábridas en el 
haz, hirsutas en el envés. Las flores son cabezuelas solitarias en las axilas ama-
rillas. Fruto en aquenio cuneiforme. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Originario de Mesoamérica, del sur de Estados Unidos, Las Antillas, hasta 
Centro y Sudamérica. Se encuentra como arvense y ruderal común en el trópico; 
también en pastizales húmedos o laderas de barrancas. 
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De Medicinal 

Es empleado en el tratamiento del cáncer, malaria, como antiinflamatorio, 
contra el dolor de estómago, influenza, heridas, disentería y convulsiones.  

A Tóxica 

La planta contiene en sus hojas y tallos alcaloides, nitratos, lactonas sesqui 
y diterpénica.

 El efecto nocivo de los nitratos sobre el ganado varía de acuerdo con la 
concentración de esta sustancia y la cantidad de vegetal consumido. La planta 
no resiste periodos de sequía prolongados, pero una vez empiezan a caer las 
primeras lluvias, rebrota y es en este estado cuando el animal acumula mayores 
niveles de toxicidad, aunque la intoxicación con esta planta es de tipo crónico y 
se observa con poca frecuencia. La sintomatología en este caso incluye diarreas 
que pueden tener hilos de sangre, incoordinación motora, trastornos muscula-
res, etc.  
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CABEZA DE CHIVO 

Familia: Araceae 
Nombre científico: Alocasia sanderiana Hort.
Sinónimo:  Alocasia urdanetensis Elmer.
Nombre común: Cabeza de chivo 

Descripción Botánica 

Hierba hasta de 2 m de altura. Hojas grandes, en forma de V, profundamente 
lobuladas de color verde oscuro brillantes en el haz y rojizas en el envés, con 
grandes venas de color blanco-plateado. Inflorescencia de color blanco cremo-
so, que se forman en una espata. Los frutos son de color naranja o rojo, no son 
comestibles.  

Origen, Distribución y Hábitat 

Originaria de la India, Malaya, Filipinas y Sri Lanka. Es típica de clima cálido 
y húmedo, se cultiva generalmente como ornamental. 
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De Medicinal 

No se ha reportado usos medicinales de dicha planta. 

A Tóxica 

Posee rafidios de oxalatos de calcio. 

Puede causar irritaciones gastrointestinales, quemaduras e inflamación 
principalmente en lengua y boca. La ingestión de pequeñas cantidades puede 
provocar dolor inmediato. La savia ocasiona, generalmente, dermatitis e irrita-
ción en los ojos, dolor en la boca, labios, garganta y estómago, congestión del 
hígado, delirio y muerte. Es usada en la preparación de veneno para peces. 
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CAFETILLO 

Familia: Caesalpiniaceae
Nombre científico: Cassia occidentalis (L.) Link.
Sinónimo: Senna occidentalis L.
Nombre común: Cafetillo, bicho, bicho macho 

Descripción Botánica 

Arbusto de 0,3-0,8 m de altura. Hojas pinnado-compuestas, opuestas. Inflo-
rescencia en racimos terminales o axilares, con flores amarillas. Fruto en legum-
bre aplanada, de color café oscuro a negro.  

Origen, Distribución y Hábitat 

Originario de las áreas tropicales y subtropicales, especialmente de Améri-
ca (pantropical). Va desde el sur de los Estados Unidos, Las Antillas, Sudaméri-
ca y connaturalizada en la zona tropical del Viejo mundo. Es común en cultivos 
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perennes, potreros, bordes de carreteras, rastrojos y sitios cercanos a las vi-
viendas.  

De Medicinal 

La planta se utiliza como purgante, febrífuga, antiperiódica, tónica y diuré-
tica, contra el paludismo, las diarreas y el asma.  

A Tóxica 

Posee los siguientes principios activos: emodina, oximetilantraquinona, 
diantrona (antraquinonas); senósidos (antracenos), crisarobina (toxoalbúmina). 

Cassia sp. es reconocida por su potencial tóxico siendo C. occidentalis la 
planta de mayor toxicidad del género. Su efecto tóxico ha sido descripto en 
Estados Unidos, Francia, Australia y Brasil (Tokarnia et al., 2000). Las semillas 
causan toxicidad sobre el hígado y los riñones. Los compuestos tóxicos se en-
cuentran en mayor concentración en los tallos y frutos maduros. Los síntomas 
que se presentan son taquicardia, rigidez muscular, hipofunción del cerebro y 
nervios periféricos, vómito y diarrea (algunas veces con estrías sanguinolentas). 

Barros et al. (1990) la reconoce como causante de cardiopatías y miopatías 
degenerativas; con un cuadro clínico que se inicia con diarrea, debilidad mus-
cular, incoordinación motora, principalmente del tren posterior (andar tamba-
leante), y finalmente decúbito esternal; en la necropsia se observan áreas cla-
ras en la musculatura esquelética, especialmente en los miembros pelvianos, 
con una descripción histológica de miopatía degenerativa. Así mismo, se ha de-
mostrado experimentalmente que el cafetillo produce efectos deletéreos sobre 
el sistema hematopoyético e inmune en ratas. De este modo debe considerarse 
que ésta planta, además de producir pérdidas por mortandad, podría causar 
efectos crónicos que disminuyan el desempeño productivo y reproductivo de 
los animales que la consuman. 

Las especies susceptibles son bovinos, cerdos, equinos y en forma expe-
rimental son también ratas y aves. Se han observados signos de intoxicación 
por el consumo de todas las partes de la planta, tanto verde como seca, pero 
las semillas son consideradas particularmente tóxicas (Martín et al., 1981). El 
aumento sérico de enzimas musculares es una de las manifestaciones bioquí-
micas más importantes ocasionado por la destrucción de las células muscula-
res. La creatin-fosfoquinasa (CPK) y transaminasa glutámico oxalacética (GOT) 
presentan valores elevados en casos de miopatía. La CPK es indicativa de daño 
muscular agudo tanto esquelético como cardíaco, mientras que la GOT se en-
cuentra tanto en músculo como en hígado (Blood et al., 1986).  
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Está contraindicado su uso durante el embarazo y en personas con baja ten-
sión arterial. La ingestión por tiempo prolongado de pequeñas cantidades de 
las semillas in tostar causa reacciones tóxicas incluyendo degeneración muscu-
lar y muerte (Tropical Plant Database, 2006). 
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CALABAZO 

Familia: Bignoniaceae 
Nombre científico: Crescentia cujete L.
Sinónimo: Crescentia acuminata H.B.K.
Nombre común: Calabazo, totumo 

Descripción Botánica 

Árbol hasta de 10 m de altura. Ramas muy arqueadas. Hojas alternas o ver-
ticiladas, espatuladas. Flores acampanadas, de color verde-amarillento. Frutos 
grandes, ovalados o redondos, de color verde brillante con muchas semillas. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Originario de México, norte de Centroamérica y el Caribe (neotropical). Cre-
ce en vegetación secundaria o en espacios abiertos. Puede encontrarse en zo-
nas húmedas, sin embargo soporta bien períodos prolongados de sequía. 
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De Medicinal 

Es utilizado por sus propiedades como antiinflamatorio, purgante, febrífu-
go, calmante, expectorante y broncodilatador (en caso de afecciones respira-
torias como rinitis, asma, bronquitis, gripa, tos, tosferina), esterilizante, para 
facilitar el parto y en problemas de expulsión de placenta, para madurar abs-
cesos, cicatrizar heridas; contra la caspa, paperas, fiebre, tuberculosis, golpes, 
hematomas, hemorragias, úlceras varicosas, infección dérmica, llagas, sarna, 
vómito, mal de ojos, calmar los dolores musculares, de cabeza y de oídos, tam-
bién para quitar pecas y manchas de la cara. 

A Tóxica 

Posee los siguientes principios activos: ácidos cianhídrico e hidrociánico; 
glucósidos cianogénicos, efedrina (alcaloide); ácido clorogénico (ácido fenóli-
co), ácido caféico, taninos; asperulocida, plumierida y aucubina (glucósidos iri-
doides); β-sitosterol y estigmasterol (esteroles-esteroides); α y β-amirina (triter-
penos), triacontanol, fenoles; quercetina y apigenina (flavonoides); saponinas. 

Se ha comprobado experimentalmente en ratas que la pulpa del fruto pue-
de inducir neoplasias del tipo leucemia-linfoma por lo que se plantea la presen-
cia de actividad carcinogénica. También que suele provocar diarreas severas. Se 
ha reportado que esta planta puede ocasionar abortos en el ganado vacuno; en 
los Llanos Orientales, en época de verano, cuando escasea el pasto, las vacas 
grávidas comen los frutos y abortan, igual ocurre con las cerdas grávidas. Los 
caballos cuando la consumen les produce cólicos muy fuertes y hay que hacer 
lavados intestinales con sulfato de magnesio (Cabrera, 2005). Se sospecha que 
es responsable de muerte de pequeños animales. Por su toxicidad no se reco-
mienda el uso interno. 
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CALADIO 

Familia: Araceae 
Nombre científico: Caladium bicolor (Ait.) Vent.
Sinónimo: Colocasia bicolor L.
Nombre común: Caladio, corazón de Jesús, corazón de María

Descripción Botánica 

Hierba de 0,2-0,5 m de altura. Tallo grueso y corto. Hojas simples, alternas, 
lámina peltada, con forma de corazón, variadamente coloreada, con puntos o 
manchas de color rojo, rosado, blanco o los tres colores. Frutos tipo baya de 
color blanco. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Originario de América tropical. Se distribuye desde los Estados Unidos has-
ta Brasil, incluyendo las islas del Caribe, y alcanza la región tropical de África. Es 
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maleza en cultivos de plátano, cacao, cítricos y cafetales; también se encuentra 
en potreros. Se cultiva como planta ornamental. 

De Medicinal 

Se utiliza como purgante y vomitivo enérgico, antiséptico, emético, insecti-
cida, para tratar llagas en la garganta, constipación, heridas, catarro, dolor de 
muelas y ulceraciones. 

A Tóxica 

Posee oxalatos de calcio y glucósidos cianogénicos. Todas las partes de la 
planta se consideran venenosas cuando son consumidas en grandes cantidades. 

Hostetler & Schneider (2004) establecen que esta planta a altas dosis pue-
de ser venenosa, causando náuseas, vómito, hinchazón y enrojecimiento de los 
ojos, inflamación y quemazón de boca, labios y garganta, irritación gastrointes-
tinal y diarrea. El polvo de las hojas ha sido usado como insecticida.  
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CAMPANA DE ORO 

Familia: Apocynaceae 
Nombre científico:  Allamanda cathartica L.
Sinónimo:  Allamanda hendersonii Bull.
Nombre común: Campana de oro, jazmín falcón, trompeta  

Descripción Botánica 

Planta trepadora o enredadera leñosa. Contiene látex blanco en el tronco y 
hojas. Hojas lustrosas, vistosas, oblongo-elípticas, de color verde. Flores gran-
des, axilares o terminales, en forma de trompeta, de color amarillo brillante y 
textura aterciopelada. El fruto es una cápsula espinosa.  

Origen, Distribución y Hábitat 

Originaria del noreste de Sudamérica, específicamente de Brasil (neotropi-
cal) y naturalizada en casi todos los trópicos. Ampliamente cultivada y también 
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naturalizada, especialmente en áreas pantanosas. Es comúnmente utilizada 
como planta ornamental en los jardines y frentes de viviendas. 

De Medicinal 

Se emplea como emética, purgante, catártica, antiofídica, antireumática, 
contra los tumores del hígado, la malaria y los cólicos. 

A Tóxica 

Los estudios fitoquímicos revelan que sus principales constituyentes son: 
alcaloides, lactonas (allamandina), flavonoides y saponinas.  

La planta entera se reporta como venenosa. Su ingestión puede causar náu-
seas, vómito, cólicos abdominales. El látex ocasiona dermatitis en personas 
sensibles puesto que contiene allamandina, una lactona iridoida muy tóxica.  
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CANCHALAGUA 

Familia: Euphorbiaceae 
Nombre científico: Euphorbia hypericifolia L.
Sinónimo: Chamaesyce hypericifolia (L.) Mill.
Nombre común: Canchalagua, lechosa 

Descripción Botánica 

Hierba de 0,2-0,8 m de altura. Tallo erecto o semipostrado, de color rojizo a 
morado con látex blanco pegajoso. Hojas pequeñas, oblongas con bordes ase-
rrados, de color verde plomizo. Flores numerosas, reunidas en ciatos axilares o 
terminales. Frutos glabros, partidos.  

Origen, Distribución y Hábitat 

Originaria de la región oriental de Estados Unidos y partes de América del 
Sur. Se extiende por toda América tropical y subtropical, hasta África e India. 



PLANTAS GUAJIRAS: DE MEDICINALES A TÓXICAS  117

Crece en suelos muy variados en condiciones de pH, fertilidad y físicas. Es ma-
leza de cultivos, rastrojos, potreros y cafetales.  

De Medicinal 

Se usa para una variedad de desórdenes gastrointestinales, gonorrea, me-
norragia, leucorrea, neumonía y bronquitis, también como purgante y vomitiva 
enérgica. El látex se usa para curar heridas y como purgativo.  

A Tóxica 

Sus principios activos son alcaloides y triterpenos, abundantes en el látex, 
hojas y tallos. De sus partes aéreas se han aislado alcoholes alifáticos, este-
roles, taraxerol, β-sitosterol, estigmasterol, campestol y los flavonoides: cam-
pferol, quercetina, quercetrina (quercetin-3-rhamnoside), rhamnetin-3-galacto-
sido, rhamnetin-3-rhamnosido y ácido elágico. 

Los extractos de sus hojas muestran un significativo efecto inhibitorio del 
crecimiento del hongo Aspergillus flavus in vitro. En las hojas y los tallos se 
encuentra un látex lechoso, el cual constituye el principio activo de esta planta. 
Así, al ingerir el animal esta especie vegetal, su organismo reacciona con sínto-
mas gastrointestinales caracterizados por diarreas, cólicos y síntomas nervio-
sos, tales como hipersensibilidad, rigidez, incoordinación, temblores y convul-
siones. También produce dermatitis de carácter severo (Arena, 1982). 
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CANDELABRO 

Familia: Euphorbiaceae
Nombre científico:  Euphorbia lactea Haw.
Sinónimo: Euphorbia natalensis Berger.
Nombre común: Candelabro, cactus candelabro 

Descripción Botánica 

Arbusto hasta de 2 m de altura. Ramas suculentas, anguladas, de forma 
triangular o rómbica, de color verde oscuro con rayas más claras. Hojas diminu-
tas y caducas. Todas las partes contienen un látex lechoso, venenoso.  

Origen, Distribución y Hábitat 

Originario de las regiones tropicales de Asia, principalmente India y Sri 
Lanka. Presente principalmente en regiones tropicales y subtropicales de África 
y América. Característico de zonas subxerofíticas. Es cultivado como ornamental.  
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De Medicinal 

Se emplea como hemostático, para evitar la salida de sangre de las heridas, 
usado para tratar dolores dentales, eliminar verrugas y micosis de pies y manos. 

A Tóxica 

Posee los siguientes principios activos: triterpenos; 5-deoxigenol-ingenol-
4-deoxigenol (diterpeno). 

El látex es muy irritante y cáustico para personas y animales, causa quema-
duras, inflamación, ampollas, irritación de ojos. Internamente causa inflama-
ción y quemaduras de labios y garganta, vómito, diarrea, delirio, shock pudien-
do provocar la muerte. Es usado en la preparación de venenos para peces. 
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CARDOSANTO 

Familia: Papaveraceae
Nombre científico:  Argemone mexicana L.
Sinónimo: Echtrus mexicanus (L.) Nieuwl.
Nombre común: Cardosanto  

Descripción Botánica 

Hierba de 0,8-1 m de altura. Tallo glauco, espinoso. Hojas glaucas con líneas 
azul brillante, partidas, con las divisiones dentado-espinosas. Flores grandes 
solitarias, de color amarillo. Fruto capsular, oblongo, elíptico. Contiene un látex 
anaranjado. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Originario de México (neotropical), ahora pantropical, se dispersa desde 
Norte y Centroamérica hasta Argentina; cultivada en Europa, introducida en 
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África, Medio y Lejano Oriente. Crece en suelos pedregosos con poca materia 
orgánica. Se le encuentra en terrenos baldíos, rastrojos, campos de pastoreo, 
orillas de caminos, en cultivos y pastizales. 

De Medicinal 

Se utiliza para la relajación y dolor muscular, infecciones de la piel (picazón 
y entumecimiento de la piel, sarpullido) y artritis. Calma los vómitos y las dia-
rreas momentáneas. Por su acción sedante calma la tos y combate el insomnio.  

A Tóxica 

Posee los siguientes alcaloides: protopina, berberina, benzofenantridina y 
sanguinarina. La sobredosificación causa vómito, diarrea con sangre, dificultad 
respiratoria, nerviosa, circulatoria y renal, tiene un mediano efecto narcótico. 
Puede causar hidropesía. El consumo de 30 g de semilla puede ser mortal en las 
personas. En aves causa edema, depresión, ataxia, cianosis de cresta, enteriris 
hemorrágica y muerte. También provoca una disminución en la producción de 
huevos (Perkins & Payne, 1978). Es usada como insecticida. 
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CAYENA ROJA 

Familia: Malvaceae 
Nombre científico: Hibiscus rosa-sinensis L.
Sinónimo:  Hibiscus cooperi Hort.
Nombre común: Cayena roja, rosa de China 

Descripción Botánica 

Arbusto hasta de 3 m de altura, ramificado desde la base. Hojas simples, 
alternas, ovaladas y dentadas, de color verde oscuro brillante. Flores grandes, 
solitarias, axilares, con 5 pétalos grandes y en forma de embudo de color rojo, 
aunque existen variedades amarillas, rosas, anaranjadas, con una columna de 
estigmas y estambres muy larga. Fruto tipo cápsula. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Originaria de Asia tropical, específicamente de China. Se encuentran por 
todo el trópico y subtrópico. Se cultiva como planta ornamental. 
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De Medicinal 

Se utiliza contra el mal aliento, la caspa, para calmar la picazón de la piel, 
regular la menstruación, como tónico capilar y expectorante.  

A Tóxica 

En las flores, hojas y tallos se encuentran mucílagos, saponinas, resinas, 
óxido de potasio, ácido oxálico y diglucósido de cianidina. Al ingerir la cocción 
de las flores, los mucílagos y saponinas presentes en ellas se liberan y al ingerir-
los se puede producir acidosis, irritación gástrica, hiperexcitación e insomnio. 
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CEDRÓN 

Familia: Apocynaceae 
Nombre científico: Thevetia peruviana (Pers.) Schum.
Sinónimo: Thevetia neriifolia Juss.
Nombre común: Cedrón, retama 

Descripción Botánica 

Arbusto de 3-5 m de altura. Hojas lanceoladas, coriáceas, de color verde lus-
troso en el haz y más claras en el envés. Inflorescencia cimosa, terminal; flores 
olorosas, amarillas o anaranjadas. Fruto negruzco en la madurez con semillas 
de color gris claro.  

Origen, Distribución y Hábitat 

Originario de Centro y Sudamérica (neotropical). Se encuentra desde el sur 
de los Estados Unidos, Centroamérica y Las Antillas, en las zonas tropicales y 
subtropicales. Crece en zonas subxerofíticas o como ruderal.  
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De Medicinal 

Se utiliza por sus propiedades antipiréticas, eméticas, abortivas y purgantes.  

A Tóxica 

Posee los siguientes principios activos: tevetina, teversina, nerifolina, teve-
tósidos A y B, digitoxigenina, perinósido E, fenóxido E y uzarigenina (glucósidos 
cardiotónicos), perubósido y rubósido. 

La sintomatología de la ingestión de hojas, frutos o semillas es la caracte-
rística de la intoxicación digitálica. El consumo de 1-2 semillas en niños causa 
quemaduras en la boca, diarreas, vómito, dilatación de las pupilas, alta presión 
sanguínea, convulsiones, arritmia cardíaca, dificultad respiratoria, adormeci-
miento y muerte. La savia es un fuerte irritante de la piel causante de quemadu-
ras e inflamación. Ha sido usada como veneno para peces e insecticida.  



126  JAIRO ROSADO VEGA - MALKA IRINA MORENO FERNÁNDEZ

CEIBA DE LECHE 

Familia: Euphorbiaceae
Nombre científico: Hura crepitans L.
Sinónimo:  Sterculia crepitans Mill.
Nombre común: Ceiba de leche, ceiba blanca, javillo, javilla 

Descripción Botánica 

Árbol de 10-20 m de altura. Tronco con espinas cónicas, corteza grisácea 
y con lenticelas negras. Hojas simples, alternas, ovadas o acorazonadas, con 
bordes dentados. Flores estaminadas en espigas cónicas de color rojo; flores 
pistiladas en una columna estilar roja o rojo vino, con un disco carnoso y lobu-
lado en el extremo apical. Frutos en cápsulas verdes, tornándose marrón y con 
dehiscencia explosiva al madurar. Contiene un látex lechoso o cremoso. 
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Origen, Distribución y Hábitat 

Originaria de las regiones intertropicales americanas (neotropical); se dis-
tribuye en todo el continente americano, especialmente en las cuencas del 
Orinoco y del Amazonas. Prefiere suelos bien drenados, profundos de textura 
limosa a arcillosa. 

De Medicinal 

Se emplea en el tratamiento de la elefantiasis, lepra, fiebres reumáticas, 
diarreas, también como desparasitante, purgante, emética, analgésica y antio-
fídica. 

A Tóxica 

Posee los siguientes principios activos: hurina y crepitina (toxoalbúminas).  

El látex causa inflamaciones de consideración cuando se pone en contacto 
con la piel y con los ojos, ocasionando hinchazones, ampollas, irritación de los 
ojos que puede producir ceguera temporal; el humo de la leña es irritante de los 
ojos. Las semillas causan vómito, diarreas severas algunas veces con sangre, 
dolores abdominales, pulso acelerado, visión borrosa, delirio, convulsiones, 
colapso y algunas veces la muerte.  

El consumo de 2-3 semillas es suficiente para producir un moderado enve-
nenamiento, ocasionando fuertes dolores estomacales, vómito, diarrea, debili-
dad, disminución de la frecuencia respiratoria, hiporreflexia y convulsiones, si 
es muy grave puede ocasionar la muerte. 

De acuerdo con la intensidad del cuadro clínico puede ocurrir la muerte, 
pero si se atiende a la brevedad posible, el pronóstico es favorable. El trata-
miento que debe aplicarse en estos casos es realizar un lavado gástrico con 30 
g de carbón activado / L de agua; inducir el vómito; administrar pequeñas can-
tidades de vino con partes iguales de agua, para precipitar las toxoalbúminas y 
fluidoterapia. 
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CHAMICO 

Familia: Solanaceae
Nombre científico: Datura innoxia Mill.
Sinónimo: Datura meteloides D.C.
Nombre común: Chamico, ñongue, mata de San Pedro 

Descripción Botánica 

Arbusto de 0,5-1 m de alto. Tallo de color verde, ramificado desde la base 
y muy velloso. Hojas alternas, ovadas con ápice acuminado y márgenes ondea-
dos. Flores axilares, solitarias, tubulosa, de color blanco y cáliz verde. Fruto glo-
boso, erizado con varias semillas en su interior. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Originario de la India, Centro y Sudamérica, ha sido introducido en Nortea-
mérica, Europa, Asia, África y Australia. Es característico encontrarlo en los mu-
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ladares de los solares, orillas de caminos, canales, charcos o arroyos, vegeta-
ción de dunas costeras y en lugares cultivados. 

De Medicinal 

Tiene propiedades antiespasmódicas, anestésicas, antiasmáticas, antiin-
flamatorias y midriáticas. Se usa como hipnótico, para lavar granos y heridas, 
contra la tos, enfisema pulmonar, reumatismo, hemorroides, dolor de oído, de 
cintura, de cabeza, de espalda, musculares, de parto, contra la erisipela y pa-
peras, contusiones, reumas, tos ferina, varices; en el síndrome de Parkinson 
(incluida la enfermedad homónima), prescripta por un profesional. 

A Tóxica 

Posee los siguientes principios activos: daturina, atropina, hioscianina, 
hiosciamina, escopolamina y belladona (alcaloides); ácido clorogénico (ácido 
fenólico). A partir de D. stramonium, el químico alemán Albert Ladenburg aisló 
en 1881 la escopolamina.  

Su toxicidad es muy alta, muy pequeñas cantidades bastan para inducir una 
intoxicación grave o mortal. A nivel mundial ostenta el récord de intoxicaciones 
por plantas venenosas y puede causar daños cerebrales en usos continuados 
o a grandes dosis. Las partes de la planta que contienen la mayor cantidad de 
alcaloides son los frutos y las hojas; de estas, las semillas son las más tóxicas, 
ya que más de 30 pueden constituir una dosis letal. Se ha documentado un 
caso de intoxicación colectiva ocurrido en Jamestown (Estados Unidos) en 1676, 
cuando con ocasión de una rebelión el capitán John Smith dio a sus soldados 
una ensalada que contenía unas pocas hojas de Datura. 

Es psicoactiva y posee factores neurotóxicos: ingerida causa locura irrever-
sible (psicosis exógena caracterizada por alucinaciones); la actividad anticoli-
nérgica de sus alcaloides (hiosciamina, escopolamina y atropina) produce un 
delirio alucinatorio incontrolable de numerosas horas, siendo potencialmente 
peligrosa incluso en su uso chamánico, aunque ha sido empleada para prácti-
cas adivinatorias desde la antigüedad, puesto que es la más venenosa de las 
Solanáceas llegando a producir la muerte por paro cardíaco, por lo que se reco-
mienda a las personas con problemas cardíacos abstenerse de usarla.  

Las intoxicaciones se producen por ingestión de frutos, especialmente por 
los niños, teniendo en cuenta que tienen un sabor dulzón, o de las hojas al 
confundir la planta con alguna especie comestible silvestre. En un adulto los 
primeros síntomas aparecen cuando se ha ingerido la infusión de 2-3 g de ho-
jas, en esta cantidad la dosis no es mortal, pero los efectos duran varios días; 
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una infusión de entre 30-60 g resulta mortal para un adulto. En el caso de los 
niños, menos de ½ g puede llegar a producir alucinaciones y entre 4-6 g de hoja 
fresca o de semilla le puede resultar mortal, incluso miel fabricada con el polen 
de esta planta puede resultar tóxica. 

Al ingerir cualquier parte de la planta se produce una intoxicación atopí-
nica: sequedad de las mucosas, fotofobia, piel caliente y enrojecimiento ge-
neralizado, excitación psicomotriz, pupilas midriáticas, desorientación, delirio, 
convulsiones, alucinaciones visuales y auditivas, crisis de terror o estado de 
euforia. Además puede presentarse retención urinaria, parálisis intestinal, fie-
bre, distensión abdominal y vesical, estado de coma seguido de muerte. No se 
recomienda usarla en cocciones o infusiones y puede ser mortal si se ingieren 
de 15-20 semillas. 

En caso de envenenamiento y si todavía el paciente no ha muerto, conviene 
la hospitalización de urgencia y le será practicado un tratamiento sintomático: 
lavado de estómago con carbón activado al 20% o solución yodurada o tanino, 
sedación por inyección de benzodiazepinas, rehidratación. También se utiliza 
la administración de purgante salino (leche de magnesia o sal de Epson). Se 
recomienda usar Prostigmine intramuscular en una sola dosis (de 0,04-0,06 
mg/kg de peso). De persistir los síntomas se repite la dosis a las 4 horas. Apli-
car compresas frías para reducir la temperatura corporal, forzar la diuresis con 
furosemida. Si hay distensión abdominal colocar una sonda vesical y medir la 
diuresis. Tratar las convulsiones con barbitúricos de acción corta.  

Se conocen casos de ganado que ha resultado intoxicado al comer forraje 
contaminado con hojas secas o semillas de Datura. Las vacas son los animales 
que reaccionan peor a la ingestión de este veneno. 
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CHIRIMOYA 

Familia: Annonaceae 
Nombre científico: Annona cherimola Mill. 
Sinónimo:  Annona pubescens Salisb 
Nombre común: Chirimoya 

Descripción Botánica 

Árbol de 5-7 m de altura. Hojas simples, enteras, alternas, oblongo-lanceo-
lada, de color verde oscuro, algo pubescentes en el haz, y más claras y tomen-
tosas en el envés. Flores colgantes, solitarias, aromáticas, de color amarillo jas-
peado de púrpura. Fruto grande, carnoso, cónico-globoso, de color verde, con la 
superficie reticulada por marcas características en forma de “U”, pulpa blanca 
comestible, cremosa con numerosas semillas negruzcas.  
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Origen, Distribución y Hábitat 

Originaria de Sudamérica (Los Andes, Perú y Ecuador). Se introdujo en el sur 
de España en la zona de Motril, Almuñécar y parte de Málaga, de donde proba-
blemente se llevó a Italia y la lsla de Madeira (Portugal). En la zona mediterrá-
nea también se encuentra bien adaptada en Israel, Egipto, Grecia y Argelia. Se 
halla con frecuencia plantada en patios caseros, o donde hay o hubo actividad 
humana, principalmente en elevaciones intermedias. 

De Medicinal 

Es usada en el tratamiento de insuficiencia cardíaca, afecciones del estó-
mago, obesidad y como diurética. 

A Tóxica 

Posee los siguientes principios activos: almunequina, anonaína, ascimicina 
y liriodenina (alcaloides); estigmasterol (esteroide). El exudado de la corteza y 
la dilución de las semillas trituradas pueden causar ceguera; también han sido 
usadas como veneno para peces e insecticida.  
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CINCO LLAGAS 

Familia: Passifloraceae 
Nombre científico: Passiflora foetida L.
Sinónimo:  Passiflora ciliata Dryand.
Nombre común: Cinco llagas, parchita de montaña 

Descripción Botánica 

Bejuco rastrero o trepador. Hojas ovadas trilobuladas que emiten un olor 
desagradable cuando se trituran. Flores blancas de ápice obtuso y anteras ama-
rillas. Fruto globoso, verde con abundantes semillas, arilo dulce comestible de 
color blanco. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Originaria del norte de Sudamérica y Las Antillas (neotropical). Se encuen-
tra en los rastrojos, a orillas de los caminos, carreteras y lotes baldíos; tolera los 
terrenos áridos pero le favorecen las áreas húmedas.  
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De Medicinal 

Se usa como sedante bronquial, antinervioso, emenagogo, en dermatosis, 
erisipela, contra el síndrome premenstrual, insomnio, menopausia, problemas 
de tiroides, migrañas, arritmias cardíacas e hipertensión. 

A Tóxica 

Posee los siguientes principios activos: passiflorina y ginocardina (alcaloi-
des), taninos, glucósidos cianogénicos, ácido cianhídrico. La mayor cantidad 
de principios activos se encuentran en la corteza o frutos verdes. 

Los glucósidos cianogénicos al hidrolizarse liberan cianuro, y en muchos 
casos de ingestión de esta fruta, se ha reportado fallecimiento de niños. La pre-
sencia de alcaloides no la hace adecuada para usarla durante el embarazo o 
la lactancia. No debe suministrarse a niños menores de 3 años y la cantidad 
suministrada a niños hasta los 12 años debe ser proporcional a su peso. Las 
intoxicaciones se manifiestan fundamentalmente en forma de reacciones esto-
macales adversas. Otras reacciones producidas por consumo de altas dosis son 
la narcosis, o sentimiento de inconsciencia o adormecimiento, y las alucina-
ciones producidas por sus alcaloides que pueden considerarse psicotrópicos y 
alucinógenos. La sintomatología y tratamiento es igual al de la yuca guajira (M. 
carthaginensis). 
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CLAVELINO 

Familia: Caesalpiniaceae
Nombre científico: Caesalpinia pulcherrima Sw.
Sinónimo:  Poinciana pulcherrima L.
Nombre común: Clavelino, angelito, flor de muerto 

Descripción Botánica 

Arbusto de 3-4 m de altura, ligeramente espinoso. Hojas compuestas, alter-
nas. Flores de color anaranjado-rojo, dispuestas en racimos terminales. El fruto 
es una vaina plana casi recta, dehiscente. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Originario de los trópicos de América (México y Centroamérica), otros lo 
consideran oriundo de la India, extendiéndose por todos los países tropicales y 
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subtropicales del Nuevo mundo, donde se encuentra completamente naturali-
zado. Habita en climas cálidos, semicálidos y templados. 

De Medicinal 

Se emplea para tratar la reuma, fiebre, tos, gripa, resfriado, tos ferina, afec-
ciones bronquiales, problemas digestivos, cólico, disentería, dolor de pecho y 
de estómago, úlceras bucales, erisipela, mordeduras de víbora e insectos. 

A Tóxica 

Posee los siguientes principios activos: resinas, ácido gálico (ácido fenóli-
co), taninos, ácido cianhídrico. Su ingestión puede causar diarreas severas. En 
conejos las hojas secas han causado incremento del pulso, debilidad y muerte. 
También ha sido usada como veneno para peces. 
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COLA DE GALLO 

Familia: Scrophulariaceae
Nombre científico: Capraria biflora L.
Sinónimo:  Capraria mexicana Moric.
Nombre común: Cola de gallo 

Descripción Botánica 

Arbusto hasta de 1,5 m de altura, muy ramificado. Hojas aserradas, alarga-
das y puntiagudas. Flores blancas campanuladas, con 5 lóbulos. Fruto pequeño 
que al secarse se abre, con semillas de color amarillo. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Originaria de Las Antillas y Sudamérica, está ampliamente distribuida en 
todo el continente Americano. Propia de rastrojos, de lugares abandonados, de 
sitios cercanos a los muladares. 
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De Medicinal 

Tiene efectos antiespasmódico, antiinflamatorio, diurético, tónico digesti-
vo, carminativo, antidiarreico, hipotensor, vermífugo, contra las flatulencia, hi-
pertensión, parasitosis, malestar estomacal, resfriados, padecimientos renales 
(dolores de riñón y mal de orín), trastornos uterinos y ováricos, desinflamar ova-
rios; para prevenir el cáncer, flujos vaginales en enfermedades venéreas (gono-
rrea y leucorrea), disentería, inflamación del estómago, gastroenteritis y fiebre 
intestinal; contra picaduras de animales ponzoñosos, sarampión, granos, pruri-
to, sarna, tortícolis y torcedura de espalda. 

A Tóxica 

Posee los siguientes principios activos: meliacina (glicopéptido), biflorina 
(alcaloide), derivados fenólicos, harpagida y capriariosida (glucósidos iridoi-
des). 

Cuando se administra la cocción de las hojas en altas dosis actúa sobre 
el SNC provocando efectos estupefacientes y depresivos (Morton, 1981). Como 
vermífugo no se debe utilizar muy concentrado porque puede producir parálisis.  

Se ha demostrado experimentalmente la presencia de actividad hipoglicé-
mica y citotóxica. La primera se evaluó con un extracto acuoso de hojas, que fue 
administrado a ratones, por las vías intragástrica e intraperitoneal, utilizando 
como criterio de actividad la hiperglicemia inducida con aloxano; la actividad 
citotóxica se comprobó utilizando un extracto de raíces, frente a un cultivo de 
células de carcinoma humano 9KB, a la dosis de 3 μg/mL (Pérez et al., 1984). La 
dosis letal de la biflorina administrada por vía intraperitoneal en ratas es de 100 
mg/kg (Duke, 1992).  
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COPA DE ÁNGEL 

Familia: Solanaceae 
Nombre científico: Solandra grandiflora Sw.
Sinónimo:  Datura sarmentosa Lam.
Nombre común: Copa de ángel 

Descripción Botánica 

Enredadera con tallos gruesos y arbolados de hasta 9 m de longitud. Hojas 
brillantes, alternas, elípticas, coriáceas. Flores grandes, gamopétalas, amarillas 
con venas púrpura. Fruto baya globosa. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Originaria de México, Centroamérica y la India, hoy en día predomina en 
Centroamérica, Las Antillas y norte de Sudamérica.  
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De Medicinal 

Se utiliza en la belleza facial, para depurar la sangre, tratar el dolor de estó-
mago, tos, falta de apetito, como reconstituyente y afrodisiaco. 

A Tóxica 

Posee los alcaloides solanina y atropina, que se encuentran en toda la plan-
ta, excepto en los frutos maduros. El cáliz tiene hojas y flores venenosas. La 
toxicidad y efectos psicoactivos de todas las especies de Solandra, Brugmansia 
y Datura son similares. 

La savia puede causar dilatación de las pupilas y ceguera. La inhalación pro-
longada de la fragancia de las flores puede ocasionar disnea, mareo, náuseas, 
dolor de cabeza y dilatación de las pupilas. La infusión de las flores causa psi-
cosis, presentándose alucinaciones extremas y delirio, hasta por más de 36 h. 
La ingestión de las flores de S. nitida ha causado falta de coordinación, pupilas 
dilatadas, hinchazón de pies y delirio.  
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CORTEJO 

Familia: Apocynaceae 
Nombre científico: Catharanthus roseus (L.) Don.
Sinónimo: Vinca rosea L.
Nombre común: Cortejo, alegría de la casa, buenas tardes 

Descripción Botánica 

Arbusto de 0,2-1 m de altura, ramificado desde la base. Hojas opuestas, 
ovaladas, de color verde brillante, con una nervadura central. Flores de blancas 
a rosa oscuro con un centro rojo más oscuro y cinco pétalos como los lóbulos. El 
fruto es un par de folículos.  

Origen, Distribución y Hábitat 

Originario de Madagascar. Se encuentra cultivado ampliamente y está natu-
ralizado en amplias áreas subtropicales y tropicales del mundo. Se cultiva como 
ornamental.  
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De Medicinal 

Tiene propiedades antimitóticas, hipoglicemiantes (por lo que se usa con-
tra la diabetes), de inhibición tumoral; se usa en la cicatrización de llagas, afec-
ciones oculares, tratamiento de hemorragias, de la leucemia, linfosarcoma, lin-
fogranuloatosis y otros tumores malignos, malaria y enfermedad de Hodgkin. 

A Tóxica 

Posee los siguientes principios activos: vincristina (usada en la quimiote-
rapia del cáncer), vinblastina, reserpina, ibogaína y yohimbina (alcaloides). La 
inhalación del humo de las hojas causa alucinaciones, confusión, pérdida de 
pelo, sensación de hormigueo en la piel. El uso prolongado puede causar daños 
al SNC (ataxia), hígado y riñones. Sus flores poseen efectos tóxicos, similares a 
los producidos por las hojas, acompañado de sensación quemante y deterioro 
muscular, si se usa de forma prolongada. 
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COSTILLA DE ADÁN 

Familia: Araceae 
Nombre científico: Monstera deliciosa Liebm.
Sinónimo: Philodendron pertusum Kunth & Bouché
Nombre común: Costilla de Adán, balazo 

Descripción Botánica 

Liana o epífita cuando madura, con largas raíces adventicias que se forman 
en los nudos del tallo. Hojas grandes, simples, cordadas, alternas, de color ver-
de oscuro, que al madurar presenta perforaciones grandes. Flores en espádice, 
color crema. Fruto tipo baya de color amarillo a purpureo. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Originaria de México y Centroamérica. Se extiende por las regiones panta-
nosas tropicales de Centroamérica, desde México hasta el noroeste de Colom-
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bia. Crece en ambientes húmedos, aunque es común encontrarla como planta 
ornamental. 

De Medicinal 

Es usada en caso de gripes, dolores reumáticos, afecciones artríticas y con-
tra picaduras de serpientes. 

A Tóxica 

Posee cristales de oxalato de calcio y ácido oxálico. Es un irritante gastroin-
testinal, principalmente de boca y garganta, causando quemaduras e inflama-
ción, puede provocar afonía. La savia puede causar dermatitis, irritación de los 
ojos e inflamación local en la piel. En sus primeras fructificaciones, contiene 
tanto ácido oxálico que es tóxico, causando inmediato dolor, ampollamiento, 
irritación, picazón y pérdida de la voz. Tras un año de maduración es seguro 
ingerirla. Los síntomas en los animales tras su ingestión son: alteraciones gas-
trointestinales con posibles vómitos, irritación e inflamación bucal, de cuello, 
de esófago, etc. 
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COTORRERA 

Familia: Euphorbiaceae
Nombre científico:  Croton argenteus L.
Sinónimo:  Julocroton argenteus (L.) Didr.
Nombre común: Cotorrera 

Descripción Botánica 

Hierba de 0,5-1,5 m de altura. Tallos rojizos cuando joven. Hojas ovadas o 
romboides con margen entero o dentado. Inflorescencia en racimos compactos.  

Origen, Distribución y Hábitat 

Originaria de la región del Mediterráneo extendiéndose hasta la India. Dis-
tribuida en regiones tropicales y subtropicales, desde México a Sudamérica. Se 
encuentra en potreros y tierras de cultivos, en sitios secos o anegados periódi-
camente. 
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De Medicinal 

Se emplea para tratar la diarrea, heridas, úlceras gastroduodeales, inflama-
ciones, dolor, contra picaduras de insectos e infecciones virales. 

A Tóxica 

Posee los siguientes principios activos: nitratos, alcaloides, antocianidi-
nas, flavonoides, fenilpropanoides (fenol), mono y sesquiterpenos. Acumula, 
tanto en su tallo como en sus hojas, altas concentraciones de nitratos especial-
mente durante la época de lluvias. Las manifestaciones clínicas en los bovinos 
que consumen gran cantidad de la planta en estado de rebrote, corresponden a 
trastornos respiratorios de tipo asfíctico. 
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CROTO 

Familia: Euphorbiaceae
Nombre científico: Codiaeum variegatum (L.) Blume.
Sinónimo:  Codiaeum medium Baill.
Nombre común: Croto 

Descripción Botánica 

Arbusto hasta de 4 m de alto. Hojas alternas, coriáceas, ovadas, elípticas o 
sagitadas, variegadas (los colores varían entre blanco, amarillo, negro y rojos). 
Racimos estaminados largos, los pistilados algo más cortos. Fruto en cápsula 
globosa. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Originario de las islas del Pacífico, Malasia e Indonesia. Es cultivado como 
ornamental.  
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De Medicinal 

Es usado contra las amebas, como purgante, sedante, antifúngico y anti-
canceroso.  

A Tóxica 

Posee ésteres diterpénicos. Su toxicidad se presenta en la corteza, raíces, 
látex y hojas. El contacto directo con el látex provoca dermatitis con irritación, 
enrojecimiento y posible aparición de vesículas y ampollas. Los síntomas tras 
su ingestión son: ardor bucal, salivación excesiva, dificultad para deglutir, infla-
mación de lengua, esófago y estómago, trastornos gastrointestinales con fuerte 
diarrea, vómitos y dolor abdominal, midriasis o dilatación de las pupilas, con-
vulsiones, alteraciones renales y hepáticas, en casos extremos y debido a una 
sobredosis, muerte de la víctima. 
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CROTON CARAQUEÑO 

Familia: Fabaceae 
Nombre científico: Erythrina variegata L.
Sinónimo:  Erythrina indica Lam.
Nombre común: Croton caraqueño 

Descripción Botánica 

Árbol de 8-10 m de altura. Corteza verdosa con escasas espinas negruzcas. 
Hojas grandes, caducas, alternas, enteras, compuestas, trifoliadas, de color 
verde con amarillo. Flores de color rojo-anaranjado. Fruto en legumbre, de color 
marrón. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Originario de las costas de la India y Malasia, e introducido ampliamente a 
las costas tropicales, extendiéndose al este de África, Madagascar, Australia y 
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Polinesia. Puede encontrarse en un amplio rango de hábitats naturales, como 
son bosques abiertos, malezas, pantanos, orillas de ríos y zonas costeras, al-
gunos están adaptados a regiones secas, rocosas y arenosas, otros a las mon-
tañas andinas. 

De Medicinal 

Se usa contra los parásitos, la disentería, el dolor articular y reumático; 
como regulador menstrual, diurético, sedante nervioso, antiasmático, febrífu-
go, expectorante, laxante, antiepiléptico, astringente, antiinflamatorio, anti-
bacterial y analgésico. 

A Tóxica 

Posee los siguientes principios activos: eritrinina (alcaloide), hiapaforina y 
eritralina (glucósidos), ácido cianhídrico en hojas y corteza, un glucósido sapó-
nico, flavonoides, lectinas y triterpenos. El consumo de semillas crudas causa 
diarreas y vómito, en niños y animales pequeños; las hojas causan depresión 
del SNC y bloqueo neuromuscular (Kumar et al., 2010). 



PLANTAS GUAJIRAS: DE MEDICINALES A TÓXICAS  151

CUCARACHO 

Familia: Araceae 
Nombre científico:  Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott.
Sinónimo:  Dieffenbachia maculata (Lodd.) G. Don.
Nombre común: Cucaracho, caña muda 

Descripción Botánica 

Hierba hasta de 2 m de altura. Tallos carnosos; hojas muy grandes y carno-
sas, ovado-lanceoladas, de color verde más o menos intenso y jaspeado. Las 
flores son recogidas en inflorescencias de color blanco-verdusco, aunque rara-
mente florece cuando es cultivada. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Originario de América tropical (Las Antillas, región Amazónica de Sudamé-
rica y selvas de Centroamérica) e introducida en Europa. Se distribuye desde 
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México hasta Brasil y varias islas del Caribe. Crece muy bien en lugares som-
breados, cálidos y húmedos. Ampliamente cultivado como ornamental.  

De Medicinal 

Se emplea comúnmente en caso de picaduras de serpientes venenosas 
(alexitérica). Durante los últimos 200 años, las propiedades irritantes de la Die-
ffenbachia han tenido diversos usos, incluyendo el tratamiento de la gota, la 
disfunción eréctil y sexual. 

A Tóxica 

Los compuestos químicos responsables de su toxicidad son: cristales de 
oxalatos de calcio, ácido oxálico, una proteína enzimática proteolítica tóxica 
(dumbcaina), un compuesto libre de nitrógeno y protoanemonina (glucósido).  

Se considera la más tóxica en las Aráceas; todas las partes de la planta son 
tóxicas (el látex blanco que circula por su interior es nocivo e irritante), en espe-
cial las hojas y el tallo. Es un irritante gastrointestinal, principalmente de boca y 
garganta, causando quemaduras e inflamación. La presencia de grandes canti-
dades de cristales de oxalato de calcio en las hojas y demás partes de la planta, 
puede ser la causa de la lesión principal que se inicia (sumamente irritantes e 
hipersensibilizantes, transformándose en ácido oxálico el cual se presenta en 
forma de agujas cristalizadas); luego, la enzima proteolítica ejerce su toxicidad 
en el tejido afectado (Arditti & Rodríguez, 1982).  

Si se mastican las hojas puede producir edema de las cuerdas vocales con 
pérdida del habla de manera temporal, y en ciertos casos puede ser total, sen-
sación de quemazón en la boca, sialorrea y disfagia, irritación de labios, lengua, 
encías, mucosa oral y digestiva. También puede ocasionar esterilidad temporal. 
Si el contacto se realiza con los ojos se produce congestión, lagrimeo, fotofo-
bia y edema palpebral. Causa cianhidrismo crónico, inhibe la formación de la 
hormona tiroidea, provoca bocio hiperplásico y síntomas de hipotiroidismo. 
En caso de ingestión no se debe hacer lavado gástrico ya que su alto nivel de 
causticidad produciría más daño; el tratamiento en estos casos es administrar 
antiácidos, demulcentes cada 4 h, agua albuminosa (4 claras de huevo batidas 
/ 1 L de agua), o aceite de oliva, aplicar esteroides, fluidoterapia. Si el contacto 
es a nivel de ojos, se deben lavar bien con abundante agua, aplicar colirio con 
esteroides y visitar un oftalmólogo.  

En animales pequeños puede ocasionar esterilidad. El contacto directo con 
la planta puede provocar dermatitis con irritación, enrojecimiento, inflamación 
y en ocasiones aparición de vesículas o ampollas. Los síntomas tras su inges-
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tión son inmediatos y por tal motivo, lo más frecuente es que el animal deje de 
ingerirla, el cuadro clínico característico es: ardor bucal, inflamación, dolor in-
tenso, salivación excesiva, dificultad para deglutir, edema o hinchazón de cue-
llo, esófago, estómago e intestinos, vómitos, disnea o dificultad para respirar 
y, en casos excepcionales, dependiendo de la cantidad ingerida y del peso del 
animal, muerte por asfixia. 
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DORMIDERA 

Familia: Mimosaceae
Nombre científico: Mimosa pudica H.B.K.
Sinónimo:  Mimosa hispidula H.B.K.
Nombre común: Dormidera, ciérrate puta, ten vergüenza 

Descripción Botánica 

Hierba postrada, espinosa. Hojas bipinnadas, foliolos numerosos y muy 
pequeños, sensibles al tacto (fototropismo). Inflorescencia en glomérulos axi-
lares, formados por numerosas flores rosadas. Fruto en cápsula dehiscente, 
segmentada. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Originaria de Sudamérica (neotropical), ha sido introducida al Viejo mun-
do, distribuyéndose desde México hasta Brasil. Es maleza en potreros, áreas 
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abandonadas, bordes de carreteras, caminos, taludes y cafetales. Crece como 
ruderal y ocasionalmente también como arvense.  

De Medicinal 

Es utilizada como desobstruyente, febrífuga, sedante, emoliente, antible-
norrágica, antidisentérica, purgante o laxante, anestésica, vomitiva; contra las 
caries dentales y en el tratamiento de la ictericia, anginas, granulaciones de la 
faringe, úlceras e infecciones reumáticas articulares. 

A Tóxica 

Posee el alcaloide mimosina. Esta planta tiene efectos tóxicos al ser aborti-
va y vomitiva; se cree que inhibe la fertilización. Puede ser tóxica en altas dosis 
o en tratamientos prolongados. En cerdos y ratas, muestra un efecto teratógeno. 
Se presume que los síntomas de intoxicación en el ganado son: reducción de 
la agudeza visual, hasta la ceguera, la fase final fue caracterizada por grados 
variables de parálisis, la muerte provino de paro respiratorio. Se recomienda su 
uso bajas dosis y estricto control médico. 
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EMÉTICO 

Familia: Euphorbiaceae
Nombre científico:  Jatropha multifida L.
Sinónimo:  Adenoropium multifidum (L.) Pohl.
Nombre común: Emético, papayuelo 

Descripción Botánica 

Arbusto de 1,5-3 m de altura. Hojas grandes, alternas, simples, palmadas 
que se cortan en 9-11 lóbulos profundos estrechos, de color verde oscuro en el 
haz y blanquecino en el envés. Flores pequeñas, brillantes de color rojo coral. 
Fruto en cápsula de color amarrillo. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Originario de América tropical, México y Las Antillas. Se distribuye desde el 
sur de Estados Unidos hasta Brasil. Se cultiva como planta ornamental en todas 
las regiones tropicales y subtropicales.  
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De Medicinal 

Ha sido utilizado como hemostático, cicatrizante, purgante e hipnótico. 

A Tóxica 

Posee los siguientes principios activos: curcina (toxoalbúmina), jatrofina 
(alcaloide), aceites purgantes, resinas, sapogeninas, taninos, ésteres, glucósi-
dos cianogénicos, ácidos grasos (palmítico, oleico, linoleico, esteárico) y estig-
masterol (esteroide). 

Después de ingerir los frutos y semillas, en menos de 1 h, se produce que-
madura en la garganta, náuseas, dolores abdominales, vómito y diarrea, en 
algunos casos espasmos musculares, dificultad respiratoria, dilatación de las 
pupilas, deshidratación, colapso pudiendo ocasionar la muerte; el consumo de 
las hojas tiene efectos similares. El látex puede causar dermatitis e irritación de 
los ojos. 
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EUCALIPTO 

Familia: Myrtaceae 
Nombre científico: Eucalyptus globulus Labil.
Sinónimo:  Eucalyptus gigantea Desf.
Nombre común: Eucalipto 

Descripción Botánica 

Árbol de 20-30 m de altura. Tallo erecto, gris azulado con corteza fácilmente 
desprendible. Las hojas adultas son alternas, lanceoladas, pecioladas mientras 
que las jóvenes son apecioladas, opuestas y de color verde grisáceo. Flores apé-
talas solitarias o reunidas en umbela. Frutos en cápsulas leñosas, que contie-
nen un gran número de semillas. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Originario del sureste de Australia y Tasmania. Se encuentra distribuido 
también en Europa y América. Prefiere suelos ligeramente ácidos, zonas frescas 
y húmedas.  
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De Medicinal 

Se emplea por sus propiedades antibacterianas, antisépticas, antiespas-
módicas, astringentes, bactericidas, balsámicas, broncodilatadoras, diaforéti-
cas, antiasmáticas, febrífugas y expectorantes; también como hipotensor, para 
tratar la rinitis y la sinusitis. 

A Tóxica 

Posee los siguientes principios activos: eucaliptol o cineol (aceite esencial), 
taninos; ácidos gálico, gentísico, caféico y ferúlico (ácidos fenólicos); rutósido, 
quercitrósido, isoquercitrósido, hiperóxido y eucaliptina (flavonoides); triterpe-
nos. 

Internamente causa inflamación y quemaduras gastrointestinales, náuseas, 
vómito, diarrea, deficiencia de oxígeno, debilidad, disnea, delirio, parálisis, da-
ños al hígado y a los riñones, convulsiones y, en algunos casos, muerte por 
fallas respiratorias. El uso prolongado, externamente, puede causar quemadu-
ras y ampollas en la piel. A dosis altas es neurotóxico y epileptógeno, produce 
inflamaciones del tracto gastrointestinal, de las vías biliares o insuficiencia he-
pática.  

El uso de la esencia de eucalipto en grandes cantidades, produce dificul-
tades respiratorias. No deben usarse los aceites esenciales en niños, especial-
mente los asmáticos, porque se incrementan las secreciones que pueden pro-
ducir un broncoespasmo y actúan a nivel del SNC, deprimiéndolo y produciendo 
convulsiones. Su uso está contraindicado durante el embarazo y la lactancia, 
también en tratamientos con sedantes, antiepilépticos y analgésicos, ya que 
acelera el metabolismo hepático de éstos. La ingestión de 4-24 mL de aceite de 
eucalipto puede ocasionar la muerte. Ha sido usado como insecticida y repe-
lente de insectos. 
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FALSA UCHUVA 

Familia: Solanaceae 
Nombre científico: Physalis angulata L.
Sinónimo: Physalis ciliata Sieb & Zucc.
Nombre común: Falsa uchuva, uchuva de monte, mullaca, capulí cimarrón 

Descripción Botánica 

Hierba de 0,7-1 m de altura. Hojas simples, alternas, ovado-lanceoladas, de 
bordes aserrados. Inflorescencia axilar; flores amarillas con 5 sépalos unidos 
que forman una vejiga verde o marrón claro, que encierra el fruto. Fruto en baya 
verde con semillas pequeñas y aplanadas. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Originaria de las regiones templadas, cálidas y subtropicales de todo el 
mundo, encontrado en la mayoría de los continentes en el trópico, incluyendo 
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África, Asia, sur de Estados Unidos, Centroamérica, Las Antillas y norte de Suda-
mérica e introducida al paleotrópico. Crece en suelos secos o semihúmedos y 
en condiciones de sombrío. Es maleza de cultivos anuales y perennes, potreros, 
jardines, terrenos baldíos, bordes de carreteras, caminos, canales, en cafetales 
y en vegetación ruderal. 

De Medicinal 

Es recomendada contra el reumatismo, dolor de oídos, males del hígado, 
inflamación de la vejiga y del bazo, ictericia; como desobstruyente, depurativa, 
calmante, diurética y desinfectante de afecciones de la piel.  

A Tóxica 

Posee los siguientes principios activos: physalina, physagulina, tizalina; hi-
grina y tropano (alcaloides); glucósidos pintoflavonoides, principios amargos; 
fisapubescina y pubescenol (esteroides); ácido clorogénico (ácido fenólico). 

Alves et al. (2008) demostraron el efecto genotóxico in vitro de dicha planta 
en linfocitos humanos. Es tóxica para el ganado debido a los alcaloides presen-
tes, que provocan una fuerte reacción fisiológica, caracterizada por alteraciones 
respiratorias, dilatación de las pupilas, pulso acelerado, sequedad de la muco-
sa bucal, convulsiones y muerte por asfixia.  
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FLOR DE PASCUA 

Familia: Euphorbiaceae
Nombre científico:  Euphorbia pulcherrima Willd.
Sinónimo:  Poinsettia pulcherrima (Willd.) Graham.
Nombre común: Flor de Pascua, flor de Navidad, nochebuena 

Descripción Botánica 

Arbusto de 0,6-3 m de altura. Tallos con látex lechoso muy venenoso. Hojas 
caducas, grandes, simples, alternas, lanceoladas y color verde oscuro. Inflores-
cencias axilares con pequeñas flores amarillas, encima de brácteas (falsas ho-
jas) llamativas de color rojo, rosado, blanco o amarillo, a menudo confundidas 
con flores, que forman la parte superior de la planta. Fruto globoso.  

Origen, Distribución y Hábitat 

Originaria de las regiones tropicales y subtropicales de África y América, aun-
que también en zonas templadas. Crece en terrenos baldíos, en orillas de cami-
nos y parcelas u otros sitios abiertos, también es cultivada como ornamental. 
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De Medicinal 

Tiene propiedades antiinflamatorias, antibacterianas, eméticas y purgan-
tes; se usa para calmar malestares femeninos, padecimientos cutáneos, verru-
gas y dolor en los dientes. 

A Tóxica 

Posee los siguientes principios activos: euforbina (alcaloide), triterpeno, 
ésteres diterpénicos, ácido esculetinico, ácido deca-2,4-trienóico (ácido graso), 
2-metilantraquinona (antraquinona), resinas. 

Todas sus partes son tóxicas, en especial el látex que circula por su interior 
(muy irritante y cáustico), que produce dermatitis con irritaciones, prurito o pi-
cor, edema, aparición de vesículas o ampollas; en estos casos, el tratamiento 
es únicamente sintomático. En los ojos, puede causar una gran inflamación y 
en ocasiones, ceguera temporal. Los síntomas tras su ingestión son trastornos 
gastrointestinales con náuseas, vómitos, diarreas, dolor abdominal, irritación 
de las mucosas y salivación abundante, delirio, shock, pudiendo provocar la 
muerte, especialmente si se ingiere en grandes cantidades (Pasricha & Agarwal, 
1990). El tratamiento sugerido incluye lavado gástrico, seguido por el tratamien-
to sintomático, además de los demulcentes, los astringentes intestinales y los 
sedativos gástricos, se deben dar líquidos para prevenir la deshidratación. 

Se han realizado diversos estudios para evaluar los efectos tóxicos que pre-
sentan los extractos de esta planta utilizando diversas especies de animales de 
experimentación. La mayoría de ellos no presentaron efectos tóxicos, principal-
mente a dosis de hasta 50 g/kg en ratas y ratones, administradas por vía oral, 
con homogenizados preparados a partir de brácteas, hojas, y flores. Sin embar-
go se ha observado su actividad irritante como consecuencia de una actividad 
fotosensibilizadora, puesta de manifiesto en cobayos a los que se les aplicó un 
homogenado de la planta en los lomos desnudos los que se expusieron des-
pués a la luz ultravioleta. En un estudio realizado por Winek & Bhalla (1979), 
empleando un extracto acuoso obtenido a partir de flores, frutos, hojas y tallos y 
administrado a ratones por vía intraperitoneal, se observó toxicidad a las dosis 
de 200 mg/kg (50% de letalidad) y a de 500 mg/kg (57% de letalidad). La dosis 
letal media de las brácteas, flores, tallos y raíz, administrados por intubación 
gástrica a ratas de ambos sexos fue de 25 g/kg de peso. Es usada en la prepara-
ción de venenos para peces. 
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FLOR ESCONDIDA 

Familia: Euphorbiaceae
Nombre científico:  Phyllanthus niruri L.
Sinónimo:  Phyllanthus amarus Shum. & Thon.
Nombre común: Flor escondida, rompe piedra 

Descripción Botánica 

Arbusto de 0,3-0,6 m de altura. Hojas alternas, sésiles oblongas. Flores pe-
queñas de color blanquecino-verdoso, solitarias, pediceladas, apétalas. Frutos 
pequeños en una cápsula comprimida y globosa con semillas triangulares y ve-
rrucosas. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Originaria del neotrópico (especialmente del Amazonas de Colombia, Perú y 
Brasil) e introducida al paleotrópico. Además se le ha encontrado en otras áreas 
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tropicales, incluyendo Las Bahamas, India y China. Crece en terrenos húmedos, 
es maleza en cultivos, jardines, terrenos baldíos, potreros, taludes, bordes de 
carreteras, caminos y cafetales. 

De Medicinal 

Es un hipoglicemiante, antiinflamatorio, antiséptico del tracto genito-urina-
rio, citostático, diurético, desintoxicante hepático, antiviral; se emplea en caso 
de diabetes, cáncer, ictericia, inapetencia y prostatitis; es excelente contra los 
cálculos renales y vesicales. 

A Tóxica 

Posee los siguientes principios activos: filantina, hipofilantina, nirurina, 
nirurinetina, filtetrina, hidroxilignanos y filocrisina (alcaloides indolizidínicos); 
norsecurarina, 4-metoxi-nor-securinina, nor-ent-securinina (alcaloides pirrolizi-
dínicos); brevifolin; limoneno, lupeol y acetato (triterpenos); saponinas; taninos 
progálicos; astragalina, quercetina, isoquercitina, quercitrina, isoquercitrina, 
campferol-4-0-α-l-rhamnósido, eriodictol-7-α-l-rhamnósido, fisetinglucósido, 
rutina, fisetina-41-0-β-d-glucósido (flavonoides); β-sitosterol (esterol), estra-
diol, 24-ispropil-colesterol (esteroides); filtretalina, nirantina, lintretalina, iso-
lintretalina, hipopilantina, kinokinina, nirtetralina, nirfilina y nitrantina (ligna-
nos). El uso continuado a altas dosis puede producir veno-oclusión hepática y 
potencialmente es hepatocarcinógeno. No es recomendable su uso en mujeres 
embarazadas y en lactantes. 
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FRÍJOL CANAVALIA 

Familia: Papillionaceae
Nombre científico: Canavalia ensiformis (L.) D.C.
Sinónimo: Canavalia gladiata D.C.
Nombre común: Fríjol canavalia, fríjol blanco 

Descripción Botánica 

Arbusto de 1-2 m de altura. Tallo corto y grueso con muchas ramas. Hojas 
alternas, trifoliadas. Flores en racimos axilares de color rojo púrpura y el interior 
blanco. Sus vainas son duras, espadiformes y colgantes, que contienen de 10-
20 semillas grandes, de color blanco o marrón tenue.  

Origen, Distribución y Hábitat 

Originario de América tropical e India, introducido en todos los trópicos. 
Crece en suelos de tierras bajas tropicales, pobres en nutrientes y pedregosos, 
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así como en suelos ácidos, salinos y arcillosos húmedos; es resistente a perio-
dos de sequía aunque se adapta a condiciones húmedas.  

De Medicinal 

Tiene propiedades antiinflamatorias, antihipertensivas y reguladoras de di-
ferentes funciones del organismo, previene el cáncer de mamas, de ovarios y la 
endometriosis. 

A Tóxica 

Presenta dos sustancias potencialmente tóxicas en las semillas: una lectina 
(concanavalina A y B) y un aminoácido libre no proteico llamado canavanina. 
La concanavalina A es una lectina con actividad hematoaglutinante; además, 
interfiere en la capacidad de absorción de nutrientes de los intestinos, ya que 
destruye las células de la mucosidad intestinal; mientras que la canavanina es 
similar a la arginina (aminoácido esencial) y ocasiona su sustitución en las pro-
teínas, causando efectos tóxicos o antinutricionales al interferir con aminoáci-
dos esenciales, disminuyendo el crecimiento y la utilización de la proteína de 
la dieta. 

Contiene además inhibidores de proteasas en sus semillas que son espe-
cialmente resistentes a la inactivación térmica (Díaz, 2010). Para disminuir el 
riesgo de toxicidad, se recomienda eliminar la cáscara, remojando y cocinando 
un poco las semillas, escurriéndolas, quitando la mayor parte de la cáscara y, 
finalmente, terminando de cocerlas en agua. También se detoxifica por fermen-
tación. Sin embargo, se debe tener mucho cuidado al utilizar esta especie como 
alimento humano. 

En cerdos se ha observado que niveles altos de L-canavanina causan inhibi-
ción severa en el consumo de alimento (Enneking et al., 1993). No puede usar-
se en raciones mixtas que contengan urea ya que sus semillas contienen alto 
contenido de ureasa, la cual produce dos moléculas de amoniaco (compuesto 
muy tóxico).  

 



168  JAIRO ROSADO VEGA - MALKA IRINA MORENO FERNÁNDEZ

FRÍJOL LIMA 

Familia: Papillionaceae
Nombre científico: Phaseolus lunatus L. 
Sinónimo:  Phaseolus limensis Macfad.
Nombre común: Fríjol lima 

Descripción Botánica 

Bejuco, de tallo rastrero o trepador que alcanza hasta 3 m de altura. Hojas 
alternas, trifoliadas, con foliolos ovados y estipulas. Flores pequeñas, blanco 
verdosas o moradas, dispuestas en racimos axilares. Fruto en legumbre, verde o 
amarilla con vetas rojizas, pubescente, rugosa, dehiscente, con semillas comes-
tibles, en forma arriñonada o de media luna, blancas o cremas.

Origen, Distribución y Hábitat 

Originario de América tropical y subtropical, específicamente de las zonas 
andina y mesoamericana. Se le cultiva en diversos países cálidos y templados 
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con el objeto de consumir sus semillas. Se encuentra silvestre en pedregales y 
matorrales. 

De Medicinal 

Posee valor nutricional por el alto contenido de minerales, proteínas, car-
bohidratos y vitaminas A, B y C. Se usa para desinflamar orzuelos. Se usa en 
instilación nasal contra la cefalea y otitis, también sobre las incisiones que se 
hacen en tumores y abscesos para provocar la supuración. 

A Tóxica 

Las semillas contienen muchos factores bioquímicos antinutricionales (an-
tialimentarios), como lectinas e inhibidores de proteasa; así como de faseolu-
natina, o linamarina: glucósido cianogénico 2-(α-D-glucopiranosiloxi)-2-metil-
pro panenitrilo, que libera ácido cianhídrico bajo la acción de enzimas. Estas 
sustancias se destruyen por cocción en ciertas condiciones, por lo tanto se 
aconseja su remojo antes de la cocción para aprovechar su valor nutricional y 
evitar los efectos tóxicos.  

En ganado bovino causa hipoxia histotóxica, asfixia tisular, timpanismo, la 
sangre no cede oxígeno a sus tejidos, toma coloración rojiza, después se tor-
na oscura, marcha tambaleante, provoca convulsiones, inquietud, ansiedad y 
muerte. 
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FRÍJOL ROJO 

Familia: Papillionaceae
Nombre científico: Phaseolus vulgaris L.
Sinónimo: Phaseolus communis L.
Nombre común: Fríjol rojo, fríjol común 

Descripción Botánica 

Bejuco de hábito enredadera, hasta 2 m de altura. Hojas alternas, compues-
tas, trifoliadas. Flores campanuladas, amarillas o blanco verdosas, dispuestas 
en racimos axilares. Fruto en legumbre, pubescente, rugosa, dehiscente; semi-
llas en forma arriñonada o de media luna, de color rojo, negro, amarillo o pinta-
do, dependiendo de la variedad.  

Origen, Distribución y Hábitat 

Originario de la América tropical y subtropical, específicamente de las zonas 
andina y mesoamericana. Se la cultiva en diversos países cálidos y templados 
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con el objeto de consumir sus semillas. Se encuentra silvestre en pedregales y 
matorrales. 

De Medicinal 

Posee valor nutricional por el alto contenido de minerales, proteínas, car-
bohidratos y vitaminas A, B y C. Se usa para desinflamar orzuelos, como reepi-
telizante y cicatrizante de heridas y piel en mal estado. Tiene acción diurética, 
hipolipemiante e hipoglucemiante, bajando los niveles de azúcar en la sangre 
en pacientes diabéticos por lo que debe administrarse con cuidado; también se 
usa en caso de cistitis y litiasis renal, obesidad, dolor ciático, gota, eczemas, 
impurezas de la piel e hipertensión arterial. 

A Tóxica 

Posee saponinas triterpenoides, lectinas y concentraciones altas de inhi-
bidores de proteasas en sus semillas, que resultan tóxicos solo cuando están 
crudas, por lo tanto se aconseja su remojo antes de la cocción para aprovechar 
su valor nutricional y evitar los efectos tóxicos. Si no se mastican bien producen 
gases intestinales.  

En ganado bovino causa hipoxia histotóxica, asfixia tisular, timpanismo, la 
sangre no cede oxígeno a sus tejidos, toma coloración rojiza, tornándose lue-
go oscura, marcha tambaleante, provoca convulsiones, inquietud, ansiedad y 
muerte. Además, las lectinas que son altamente tóxicas, pueden producir la 
muerte en animales de experimentación. 
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GUANÁBANA 

Familia: Annonaceae 
Nombre científico: Annona muricata L. 
Sinónimo:  Annona bonplandiana H.B.K. 
Nombre común: Guanábana 

Descripción Botánica 

Árbol de 4-8 m de altura. Hojas alternas, simples, brillantes en el haz y ama-
rillentas en el envés, oblongas a aovadas. Flores amarillas, solitarias o en pares. 
Fruto en sincarpo ovoide, encorvado en forma de riñón, con cáscara verde os-
curo cubierta de espinas suaves, de pulpa blanca comestible; con numerosas 
semillas ovoides, negruzcas y aplanadas. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Nativa de Mesoamérica (el Caribe, México, Centro y Sudamérica). Exten-
samente sembrada y naturalizada en los trópicos de América y de África Occi-
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dental. Se extiende a lo largo de Las Antillas excepto en Las Bahamas y desde 
México hasta Brasil. Crece en zonas cálidas y húmedas, es tolerante de suelos 
pobres y prefiere climas húmedos a muy húmedos.  

De Medicinal 

Tiene propiedades astringentes, colagogas, digestivas, vermífugas, antidia-
rreicas, antiinflamatorias (paperas), antiespasmódicas, pectorales y febrífugas. 
Se recomienda en caso de estreñimiento, problemas estomacales, obesidad, 
hipertensión, enfermedades cardíacas y diabetes.  

A Tóxica 

Posee los siguientes principios activos: ácido cianhídrico, almunequina, 
muricina, muricinina, annonacina, anonaína, ascimicina y liriodenina (alcaloi-
des); estigmasterol (esteroide). El exudado de la corteza y la dilución de semi-
llas trituradas pueden causar ceguera.  

La corteza tiene un alto contenido de ácido cianhídrico pero hay solo pe-
queñas cantidades en las hojas y raíces, hay huellas en el fruto. Las semillas 
contienen un 45% de un aceite amarillo no secante que es muy irritante a los 
ojos provocando grave inflamación. Las hojas y semillas contienen muricina y 
muricinina que poseen propiedades insecticidas y también se ha usado como 
veneno para peces.  

Estudios realizados por Lannuzel et al. (2003) y Escobar et al. (2007) sugie-
ren una conexión entre consumo del fruto y formas atípicas de la enfermedad 
de Parkinson debido a la muy alta concentración de annonacina. Según Champy 
et al. (2005) su concentración en el fruto (15 mg/fruta) o en el néctar comercial 
(36 mg/lata) es cien veces mayor que en el té elaborado a partir de sus hojas 
(140 μg/taza). 
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HELECHO COMÚN 

Familia: Dennstaedtiaceae
Nombre científico: Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.
Sinónimo:  Pteris aquilina L.
Nombre común: Helecho común, helecho macho 

Descripción Botánica 

Planta perenne de 0,5-3,0 m de altura. Tallo extendido, ramificado, algo del-
gado y pubescente. Hojas grandes, alternas, pinnadas con peciolos muy largos. 
Produce esporas de color café situadas debajo de las hojas.  

Origen, Distribución y Hábitat 

Originario de Las Antillas, Centro y Sudamérica. Es una de las especies de 
más amplia distribución pudiéndose encontrar en todos los continentes, ex-
cepto la Antártida. Prospera en una gran variedad de hábitats, especialmen-
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te en áreas abiertas y en lugares perturbados, tales como pastizales, cultivos, 
campos abandonados, rastrojos, potreros, caminos y carreteras. Crece bien en 
suelos ácidos y bien drenados.  

De Medicinal 

Es buen hipotensor (disminuye la presión arterial y combate las infecciones 
de la sangre), también se usa para regular la menstruación demasiado abun-
dante, contra la tos y la diarrea; tiene propiedades antirreumáticas, vermífugas, 
emolientes. 

A Tóxica 

Contiene tiaminaza (tipo 1), cuya función específica es sobre la tiamina. Las 
partes más tóxica son sus raíces y rebrotes, sin embargo a medida que la planta 
avanza en su desarrollo, la toxicidad disminuye rápidamente. Otro principio ac-
tivo es un glucósido mutagénico y carcinogénico denominado ptaquilósido que 
puede ser excretado en el látex. 

Los síntomas de intoxicación inician con depresión e inapetencia en algu-
nos animales, en los casos agudos, continúan rápidamente con pérdida visual 
de severidad variable que en muchos casos progresaban hacia ceguera, chas-
quidos del maxilar inferior, salivación espumosa, temblor muscular, decúbito, 
empuje con la cabeza y ataxia, el animal es articularmente poco manejable; lue-
go, suele quedar echado, con nistagmos y convulsiones, en particular cuando 
se los estimula, es frecuente observar tetania de las extremidades posteriores y 
opistódomo (cabeza hacia atrás), precediendo a la muerte. Aunque la tempera-
tura rectal suele ser normal, se puede hallar aumentada si la actividad muscular 
es excesiva, así mismo la frecuencia cardíaca puede ser normal, aumentar o 
disminuir, por lo que probablemente no sea un dato fiable. El reflejo de ame-
naza siempre está ausente en las etapas agudas, recuperándose lentamente 
luego del tratamiento, lo cual puede ser una ayuda valiosa para establecer el 
pronóstico.  

Las ovejas, por lo general, suelen caminar sin rumbo fijo o en círculos, o 
permanecer inmóviles, pero a las pocas horas se tumban con opistódomo, ex-
tensión de miembros, hiperestesia (fuerte sensibilidad), nistagmos y convulsio-
nes frecuentes. En las cabras, los signos primarios pueden incluir excitabilidad 
y elevación de la cabeza. Los terneros de entre 6 y 9 meses suelen morir dentro 
de las 48 h, en tanto que los animales de más de 18 meses pueden sobrevivir 
varios días. La recuperación espontánea es más frecuente en los animales vie-
jos. Algunos de los animales recuperados suelen quedar ciegos, pero pueden 
comenzar a ingerir alimentos y agua. En los hallazgos de necropsia en los casos 
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que sobreviven unos días, la necrosis se hace más evidente, se presenta tume-
facción encefálica y puede estar desplazada la médula oblongata y el cerebelo 
haciéndose hernia por el foramen magno. En los animales recuperados hay una 
decortización macroscópica cerca de la zona motora y sobre los lóbulos occipi-
tales. Dosis de 10 g/kg PV posiblemente producirían la muerte de un equino en 
180 días, con 20 g/kg en 57 días, con 55 g/kg en 23 días y con 70 g/kg en 24 h. 
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HIERBA MORA 

Familia: Solanaceae 
Nombre científico: Solanum nigrum L.
Sinónimo:  Solanum decipiens Opiz.
Nombre común: Hierba mora, yerbamora  

Descripción Botánica 

Hierba hasta de 0,5 m de altura. Hojas grandes, alternas, pecioladas, ova-
das o lanceoladas, dentadas, de color verde oscuro. Flores blancas, agrupadas 
en cimas pedunculadas. El fruto es una baya globosa, verde cuando inmaduro 
tornándose negro, brillante y liso al madurar. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Originaria de Eurasia (neotropical) e introducida al continente americano, 
se distribuye a nivel mundial, con la mayor concentración de especies en el tró-
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pico y subtrópico. Es común en todos los suelos, aun en lugares húmedos pero 
no cenagosos, como maleza en terrenos baldíos, orillas de caminos, carreteras, 
potreros y cafetales.  

De Medicinal 

Se emplea como sedante, antiinflamatoria, antipirética, purgante, cosmé-
tica, analgésica, diaforética, para tratar la impotencia sexual masculina, quitar 
los granos, en el tratamiento de abscesos, heridas y herpes. 

A Tóxica 

Posee los siguientes principios activos: solasodina, solanina, solanidina, 
solanigrina, solangustina, solamarina, α y β solanegrinas, solasodamina, sola-
margina y asparagina (alcaloides); saponinas, nitratos, taninos; ácidos linolei-
co y palmítico (ácidos grasos); rutina (flavonoide), triacontano (esterol). 

La toxicidad depende del grado de madurez del fruto, siendo las bayas ne-
gras muy venenosas; en el caso de la solanina, su concentración depende, ade-
más, del terreno de cultivo y de las condiciones nutricionales de la planta. Es 
altamente tóxica en crudo y aunque pierde gran parte de su toxicidad al hervir, 
no debe utilizarse sino bajo el estricto control de un especialista.  

Su ingestión ocasiona nerviosismo, salivación, dolor de cabeza, vómito, fie-
bre, sudoración, dilatación de las pupilas, apatía, disminución del pulso, dolor 
estomacal, sopor, delirio progresivo, debilidad, disnea, temblores, disminución 
de la temperatura corporal, inconsciencia, en casos extremos, parálisis y final-
mente la muerte por fallo cardíaco.  

Su valor tóxico hace que la infusión se emplee a veces como insecticida 
para proteger los cultivos. Como es una mala hierba, común en jardines y pra-
dos, conviene utilizar guantes para arrancarla. 
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HIGUERETO 

Familia: Euphorbiaceae
Nombre científico:  Ricinus communis L.
Sinónimo: Ricinus africanus Willd.
Nombre común: Higuereto, higuerilla, ricino, tártago 

Descripción Botánica 

Árbol de 5 m de altura. Hojas verdes y rojizas con nervaduras sobresalien-
tes, palmitinervias, alternas. Flores blancas. Frutos en cápsula redonda provista 
de aguijones, con 3 semillas. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Originario de África tropical y naturalizado en los climas templados de todo 
el mundo. Se cultiva en lugares de clima cálido, terrenos con bastante nitrógeno 
y soporta suelos pobres. Es abundante en terrenos baldíos. 
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De Medicinal 

Se usa en caso de estreñimiento, falta de apetito, diarrea, como purgante, 
antiasmático, para inducir la menstruación, contra la ictericia y la lepra.  

A Tóxica 

Posee los siguientes principios activos: ricina (lectina), ricinina (alcaloide), 
ácido cianhídrico; ácidos ricinoleico y oleico (ácidos grasos), ácidos clorogéni-
co y neoclorogénico (ácidos fenólicos), taninos. Las semillas contienen los prin-
cipales componentes activos y nocivos de la planta, tal es el caso de la ricina, 
una proteína altamente tóxica tanto para los animales como para los humanos, 
y considerada uno de los más importantes venenos. La acción tan potente de 
esta toxina, ha hecho que algunos países la utilizaran en el pasado como arma 
biológica (Pita et al., 2004). En casos accidentales, tan sólo 2-4 semillas masti-
cadas han provocado la muerte en niños y adultos (Griffiths et al., 1987). 

Cuando se manipulan las hojas o semillas provoca reacciones alérgicas ta-
les como: irritación de los ojos, dermatitis y asma bronquial. El consumo de los 
frutos provoca quemaduras en la boca y garganta, sed, náuseas, gastroenteritis 
con vómitos sanguinolentos, dolor abdominal y de cabeza, disnea, visión dual, 
daños al hígado y los riñones, debilidad, convulsiones y muerte, dependiendo 
de la sensibilidad de las personas. Está contraindicado su uso en caso de hiper-
sensibilidad a los componentes y en obstrucciones o biliares. 

En caso de intoxicación con esta planta se recomienda realizar un lavado 
gástrico con agua bicarbonada o carbón activado (30 g/L de agua). Si los sínto-
mas no ceden, administrar cada 2 h, pequeñas cantidades de carbón activado 
(una cucharada de carbón activado en 60 L de agua). Administrar antiespas-
módico sin suprimir la diarrea, fluidoterapia, alcalinizar la orina administrando 
bicarbonato de sodio, el resto del tratamiento es sintomático. En casos graves 
practicar la exanguinotransfusión (diálisis). Se recomienda vigilar detenida-
mente el funcionamiento hepático y renal. La muerte puede ocurrir hasta 12 días 
después de iniciado el cuadro de uremia. 

En animales los principales signos clínicos de la intoxicación por consumo 
de hojas y frutos son netamente neuromusculares e idénticos: presentan una 
marcada incoordinación, dificultad en los movimientos de marcha y temblores 
musculares; también es posible observar salivación, movimientos masticato-
rios y eructación excesiva (principalmente por consumo de hojas) con rápida 
progresión hacia la recuperación o muerte, denotando posiblemente una pro-
ducción excesiva de gases; en los casos fatales, los animales presentan una 
fase de decúbito lateral con cese de la eructación y la presencia de un leve tim-
panismo. 
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A pesar de la elevada toxicidad, existe gran variación entre las especies sus-
ceptibles. Para los conejos, bovinos, ovinos y cerdos la DL50 es de 1-2 g/kg de 
semillas; para equinos, tan sólo 0,1 g/kg pueden causar la muerte; los caprinos 
son menos susceptibles, siendo la DL50 de 5,5 g/kg; no existen datos en la bi-
bliografía consultada sobre los valores respectivos a caninos y felinos. Es inte-
resante destacar, que los animales que consumen poca cantidad de semillas u 
otras partes de la planta durante un tiempo prolongado, desarrollan resistencia 
a la ricina, debido a que, por ser una proteína, genera respuesta inmune del 
organismo, haciendo que un animal pueda soportar hasta 800 veces la DL50 
normal.  

Para que ocurra la intoxicación, las semillas deben ser masticadas. Los sín-
tomas inespecíficos de esta intoxicación incluyen anorexia y apatía. Más tarde 
se vuelven más indicativos, pudiendo presentarse constipación o diarrea san-
guinolenta con mucus. La auscultación de la cavidad abdominal revelará un pe-
ristaltismo muy aumentado, y la palpación será muy dolorosa, ambos síntomas 
compatibles con cólico (Brito & Tokarnia, 1997).  

La aparición de los signos clínicos es relativamente rápida, pudiendo ver 
los signos clínicos entre 3-6 h post consumo. La evolución de la intoxicación es 
aguda. En caso de que el animal sobreviva al periodo inicial de la intoxicación, 
los signos clínicos pueden mantenerse entre 2-13 h. En los casos fatales, la evo-
lución de la enfermedad es de 4-16 h, y en algunas ocasiones no sobrepasan 
las 8 h. 
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JABONCILLO 

Familia: Sapindaceae 
Nombre científico:  Sapindus saponaria L.
Sinónimo:  Sapindus divaricatus Cambess.
Nombre común: Jaboncillo, parapara 

Descripción Botánica 

Árbol de 10-25 m de altura. Copa amplia, densa e irregular. Hojas alternas, 
oblongas o lanceoladas. Flores blancas y pequeñas. Frutos en drupas globosas, 
verdes, tornándose amarillos y rodeados por una bolsa mucilaginosa y transpa-
rente al madurar. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Originario de América tropical y templada, Filipinas y el oeste de África. Se 
distribuye desde el sur de Estados Unidos y México hasta Argentina. Habita en 
sitios húmedos y en gran variedad de suelos. 
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De Medicinal 

Es utilizado para tratar las mordeduras de serpientes, úlceras y cataratas. 
Posee acción abortiva, antipirética, antiepiléptica, escabicida y expectorante. 
Los frutos sirvieron como una alternativa a la población al ser empleados en 
muchas zonas como jabón para lavar por sus propiedades detersivas. 

A Tóxica 

Posee los siguientes principios activos: mucílagos, flavonoides y saponinas 
triterpénicas. La ingestión de las semillas puede ocasionar fallecimiento por as-
fixia, por la acción de los mucílagos y saponinas.  

Las conocidas propiedades detersivas de estas especies se la confieren las 
saponinas que contienen en el pericarpio. La tensioactividad característica de 
estas puede estar relacionada con su acción sobre el sistema respiratorio, estos 
glucósidos son especialmente tóxicos para los animales de sangre fría, de ahí 
los efectos biocidas conspicuamente referidos. Muchas saponinas por vía oral 
presentan toxicidad, irritan las mucosas bucofaríngeas y digestivas, ocasionan-
do dolor abdominal, vómitos y diarreas (Abreu, 2005). 

El tratamiento consiste en administrar antiácido, emoliente y/o cualquier 
protector gástrico. Los emolientes pueden ser leche, agua con miel, agua albu-
minosa (4 claras de huevo batidas / L de agua). Los frutos y semillas triturados 
han sido usados como veneno para peces e insecticida. 
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LECHUGA DE AGUA 

Familia: Araceae 
Nombre científico: Pistia stratiotes L.
Sinónimo:  Pistia occidentalis Blume
Nombre común: Lechuga de agua, repollo de agua 

Descripción Botánica 

Hierba acuática y flotante. Hojas flotantes modificadas, dispuestas en ro-
seta, de color verde claro, con la nerviación muy marcada. Flores blancas pe-
queñas se ocultan en el centro de la planta entre las hojas. Fruto en baya, con 
numerosas semillas. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Originaria del neotrópico, e introducida al paleotrópico. Se halla en las zo-
nas tropicales y subtropicales del mundo, excepto Micronesia y Polinesia. Crece 
en aguas tranquilas donde forma densas colonias. 
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De Medicinal 

Es utilizada contra los parásitos, como colirio, laxante, diurética, antifúngi-
ca, antimicrobiana y antiescorbútica, en el tratamiento de la diabetes, tumores 
causados por erisipela, hernias, hidropsias, enfermedades de la vejiga y riño-
nes, hematuria y hemotisis. 

A Tóxica 

Contiene principalmente oxalatos de calcio en sus hojas, también posee al-
caloides, taninos, saponinas y glucósidos. Su ingestión produce irritación gas-
trointestinal principalmente de boca y garganta causando quemaduras e infla-
mación, diarrea y vómitos. La savia puede causar dermatitis a pieles sensibles 
e irritación a los ojos.  
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LEUCAENA 

Familia: Mimosaceae
Nombre científico: Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit.
Sinónimo:  Leucaena glauca (Moench.) Benth.
Nombre común: Leucaena, guaje 

Descripción Botánica 

Árbol de 3-7 m de altura. Hojas oblongo-lanceoladas. Flores en capítulos 
globosos, de color crema a blanco. Frutos en racimos, dehiscentes, aplanados, 
de color pardo.  

Origen, Distribución y Hábitat 

Originaria de Centroamérica y México (neotropical) e introducida y natura-
lizada en el paleotrópico desde Centroamérica hasta el norte de Sudamérica 
incluyendo Colombia. Prospera en ambientes adversos y crece en una amplia 
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variedad de suelos, desde neutros, hasta alcalinos, siempre y cuando sean sue-
los bien drenados, no compactados ni ácidos. Se encuentra en zonas secas, en 
matorrales o como ruderal.  

De Medicinal 

Es usada como remedio contra las amebas y la viruela, en caso de reuma-
tismo, para calmar el dolor de estómago, indigestión, abrir obstrucciones, tam-
bién se le atribuyen propiedades afrodisíacas. 

A Tóxica 

Contiene como principio tóxico la mimosina, un aminoácido no proteico pre-
sente en hasta el 3-5 % de la materia seca de la planta; la mayor concentración 
está en las partes tiernas, hojas y semillas. Aunque el mecanismo de acción de 
la mimosina no está claro en especies no rumiantes, en el ganado vacuno se ha 
observado que el metabolito rumial 3-hidroxi-4-piridona (3-4-DHP), es un poten-
te compuesto goitrogénico y principal responsable del cuadro clínico.  

Es una planta que se cultiva porque es muy apetecible y de alta digestibili-
dad para el ganado (60-70 %). Sin embargo, en monogástricos ocasionan dismi-
nución del crecimiento, alopecia, cataratas y problemas reproductivos; niveles 
en la dieta del 5 al 10% causan efectos adversos en porcinos, pollos y conejos. 
En rumiantes no adaptados valores >30% de la dieta, causan disminución del 
crecimiento, alopecia, inflamación del rodete coronario, cojera, lesiones en la 
cavidad oral y esófago, disminución de los niveles séricos de hormonas tiroi-
deas y bocio (Hammond, 1995). En el tracto gastrointestinal, la mimosina se 
puede transformar en metabolitos considerados como tóxicos, pero los rumian-
tes adaptados poseen microorganismos ruminales, tales como el bacilo gram 
negativo anaerobio Synergistes jonessii (McSweeny et al., 1993), capaces de 
degradarla rápidamente y a sus dos principales metabolitos tóxicos 3-4-DHP y 
2,3-dihidroxipiridina. 

Para disminuir la toxicidad, se añaden sales férricas, y si el material tratado 
se deja en pie durante una semana antes de mezclarlo con el forraje, la toxici-
dad es muy poca. El contenido de mimosina también puede reducirse por remo-
jo en agua y secado. Los ensayos de alimentación con cerdos han demostrado 
que no se observan efectos nocivos cuando se suministran hojas de leucaena 
deshidratadas en proporción de hasta el 15% de la ración. Las hojas no deben 
suministrarse a los animales en época de reproducción. Cuando se incluyen en 
las raciones de las aves de corral, la producción disminuye en general y las aves 
tardan más en alcanzar su madurez sexual.  
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 LIRIO 

Familia: Amaryllidaceae
Nombre científico:  Hymenocallis caribaea (L.) Herb.
Sinónimo: Pancratium caribaeum L.
Nombre común: Lirio 

Descripción Botánica 

Hierba hasta de 0,5 m de altura, con bulbos gruesos. Hojas planas, muy 
largas y arrosetadas. Flores vistosas, dispuestas en umbelas en la extremidad 
de un largo escapo. Fruto en cápsula.  

Origen, Distribución y Hábitat 

Originario del neotrópico, distribuyéndose en América tropical: desde el 
norte de Brasil, Guyana, Venezuela, Ecuador, América Central, Las Antillas, 
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México y Estados Unidos. Crece en lugares húmedos y suelos arenosos, cerca 
de los arroyos. Se cultiva como ornamental. 

De Medicinal 

Se usa para combatir el asma, catarros, vómito, tos, tosferina, dolor de oí-
dos, llagas, tratar las hemorroides, gota, afecciones pectorales, quemaduras, 
tumores y en las convulsiones violentas. Tiene propiedades eméticas, diuréti-
cas, expectorantes, antiinflamatorias. 

A Tóxica 

Posee los siguientes principios activos: licorina, crinidina y crinamina (al-
caloides). El consumo de los bulbos causa vómito, diarrea y escalofrío. Se ha 
reportado la muerte de animales domésticos por consumo de los bulbos.  
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LLUVIA DE ORO 

Familia: Caesalpiniaceae
Nombre científico:  Cassia fistula L.
Sinónimo: Bactyrilobium fistula Willd.
Nombre común: Lluvia de oro 

Descripción Botánica 

Árbol caduco de 10-12 m de altura. Hojas ovado-elípticas de color verde. Flo-
res vistosas, grandes, amarillas, dispuestas en racimos. Fruto en legumbre ci-
líndrica negruzca en la madurez, con semillas envueltas en una pulpa dulzona.  

Origen, Distribución y Hábitat 

Originaria de Asia tropical e introducida al neotrópico. Se distribuye en re-
giones tropicales: India, sudeste Asiático, Las Antillas, sur de los Estados Uni-
dos, Centro y Sudamérica, no se presenta en Europa.  
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De Medicinal 

Se utiliza como laxante, diurético, antihelmíntico, antiinflamatorio, contra 
el reumatismo, la artritis, osteoartritis, constipación, indigestión, gota, fiebre, 
tos, enfermedades de la piel, ictericia, trastornos del hígado. 

A Tóxica 

Posee reína, emodina y oximetilantraquinona (antraquinonas) y compues-
tos sennidínicos en los frutos. La sobredosis causa náuseas, dolor abdominal, 
vómitos, desvanecimiento, diarreas sanguinolentas, daños renales, orina os-
cura. Se describe en la literatura el caso de 49 niños que se envenenaron acci-
dentalmente al ingerir la planta completa presentándose los siguientes sínto-
mas: náusea, vómito dolor abdominal, ardor de la boca, somnolencia, delirio 
y diarrea. Para contrarrestar los efectos, los niños se trataron con ipecacuana 
(Carapichea ipecacuanha). En estudios de toxicidad en ratones, se demostró 
que la máxima dosis tolerada de un extracto etanol-acuoso de la vaina, por vía 
intraperitoneal, fue de 250 mg/kg (Bramley & Goulding, 1981). 
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LOS PATICOS 

Familia: Fabaceae
Nombre científico: Vicia villosa Roth.
Sinónimo: Cracca villosa (Roth.) Godron & Gren.
Nombre común: Los paticos, janamarga, veza vellosa 

Descripción Botánica 

Hierba trepadora, hasta de 1,2 m. Hojas vellosas, pinnadas con zarcillos ra-
mificados. Inflorescencia en racimo con numerosas flores azuladas o violáceas 
a púrpuras, con cáliz giboso en la base. Fruto en legumbre elíptica. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Nativa de Europa y el oeste de Asia. Crece como arvense, en matorrales, 
cunetas, junto a las acequias y en los prados.  
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De Medicinal 

No se han reportado sus propiedades medicinales. Aunque es utilizada 
como forraje en alimentación animal. 

A Tóxica 

Contiene en sus semillas L-canavanina (aminoácido no proteico), γ-glutamil-
β-ciano-L-alanina y γ-glutamil-S-etenil-cisteína (dipéptidos), vicianina (glucósi-
do cianogénico), vicina y convicina (glucósidos pirimidinos).  

La L-canavanina es un compuesto altamente concentrado en la semilla (2-
3%) la cual produce una toxicidad aguda para los bovinos manifestando de-
caimiento general, andar tambaleante, dermatitis con prurito, exudación con 
zonas de depilación en cabeza, cuello, región abdominal, pecho y base de la 
cola, alopecia, conjuntivitis con edema en los párpados, diarrea, adelgazamien-
to progresivo y muerte. En los cerdos cuando las semillas son consumidas por 4 
días a niveles de un 8% en la dieta, se produce disminución severa del consumo 
de alimento que puede llevar a decrecer hasta en un 75% (Enneking, 1995).  
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MANGO 

Familia: Anacardiaceae 
Nombre científico: Mangifera indica L.
Sinónimo:  Mangifera austro-yunnanensis Hu.
Nombre común: Mango 

Descripción Botánica 

Árbol hasta de 20 m de altura. Tronco con látex resinoso. Hojas alternas, 
simples, de lanceoladas a oblongas, de color verde oscuro. Inflorescencia pi-
ramidal terminal; flores pequeñas de color verde amarillento. El fruto es una 
drupa comestible, generalmente, ovoide. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Originario del trópico Asiático, principalmente de la India, en la actualidad 
está ampliamente distribuido en todo el trópico y el neotrópico. Se encuentra 
en las regiones cálidas y templadas. Crece en diferentes tipos de suelos. 
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De Medicinal 

Es un excelente laxante y expectorante, se usa para combatir la fiebre y el 
paludismo. 

A Tóxica 

Posee los siguientes principios activos: urushiol (ácido cáustico), taninos, 
quercetina (flavonoide), mangostina (xantona), ácido oxálico, ácido clorogénico 
(ácido fenólico), trementina (resina). No se recomienda mezclar el fruto verde 
con leche o tomar leche después de consumirlo, porque precipita la trementi-
na presente en ellos y produce problemas respiratorios sobre todo en niños. El 
uso inadecuado de la corteza y hojas, por el látex que exuda, puede producir 
dermatitis. 
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MANZANILLO DE PLAYA 

Familia: Euphorbiaceae
Nombre científico: Hippomane mancinella L.
Sinónimo:  Hippomane dioica Rottb.
Nombre común: Manzanillo de playa 

Descripción Botánica 

Árbol de 5-15 m de altura. Corteza blanca o grisácea. Hojas simples y alter-
nas, ovado-elípticas con bordes dentados. Inflorescencias en espigas termina-
les; flores pequeñas y verdosas. Frutos en drupas globosas, verdes, tornándose 
amarillentos o rojos al madurar.  

Origen, Distribución y Hábitat 

Originario de Mesoamérica y las islas del mar Caribe (neotropical). Se ex-
tiende desde Estados Unidos, Las Bahamas, Centroamérica y Las Antillas hasta 
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Sudamérica. Crece en regiones costeras, sobre suelos arenosos de alta concen-
tración salina (arenas de las playas).  

De Medicinal 

Se usa como diurético y purgante. También como remedio homeopático en 
la escarlatina (fiebre escarlata) cuando existe un intenso componente aritema-
tosa, en el tratamiento de algunos desórdenes psiquiátricos y en algunas der-
matitis. 

A Tóxica 

Posee los siguientes principios activos: brevifolin (triterpeno), urushiol 
(ácido cáustico); α-carotenos, los cuales se encuentran distribuidos en toda la 
planta el cual segrega un látex blanco, cáustico, extremadamente tóxico e irri-
tante al contacto con la piel. El fruto es altamente venenoso.  

Los síntomas que aparecen al estar en contacto con esta planta son la der-
matitis, al producirse inflamación y vesículas con formación de grietas en la 
piel, exudaciones y formación de costras iguales a las que aparecen en caso de 
quemaduras. El polen en horas de mayor temperatura es sumamente cáustico y 
puede producir eczemas en la piel que pueden llegar a convertirse en quemadu-
ras de primer y segundo grado. El humo de la leña puede originar inflamaciones 
a nivel de las mucosas. El tratamiento que debe aplicarse es semejante al que 
se utiliza en caso de quemaduras, lavar el exceso de veneno con jabón azul y 
tratamiento tópico con cremas. No debe usarse alcohol sobre la piel, ya que 
esparce el tóxico. 
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MARAÑÓN 

Familia: Anacardiaceae 
Nombre científico: Anacardium occidentale L.
Sinónimo:  Acajuba occidentale Gaertn.
Nombre común: Marañón 

Descripción Botánica 

Árbol de 5-7 m de altura. Hojas alternas, oblongas u obovadas. Inflorescen-
cia en panículas; flores pequeñas, rosadas o rojas. El fruto es una drupa reni-
forme carnosa comestible, verde o parda y de color amarillo o rojo al madurar. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Originario de Sudamérica, específicamente del nordeste de Brasil y de la 
región de las Guayanas (neotropical), actualmente está ampliamente cultivado 
en todas las regiones tropicales. Prospera en lugares bajos cercanos a la costa 
(suelos costeros arenosos, salinos y rocosos), en clima cálido más bien seco. 
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De Medicinal 

Se utiliza para tratar las afecciones cutáneas, la inapetencia sexual, la falta 
y pérdida de memoria, úlceras, eczemas, psoriasis, callos y verrugas; también 
como astringente, antiinflamatorio, analgésico y cicatrizante.  

A Tóxica 

Posee los siguientes principios activos: urushiol, ácido anacárdico y cardol 
(ácidos cáusticos); cardanol, taninos, alcaloides, ácidos fenólicos, alquenil fe-
noles, polifenoles, glucósidos, anacardato de sodio, ácidos grasos (oleico, lino-
leico y palmítico), catequina (flavonoides), principio amargo; mentona, mentol, 
acetato de metilo, α-pineno, felandreno, cardineno, timol, terpineno, carvacol, 
alcohol amílico e isoamílico, cineol, mentofurano, ácido isovalérico e isovale-
rianato de metilo (aceites esenciales). El látex de la corteza causa inflamación, 
ampollas, hinchazón de boca y piel. Las emanaciones del tostado de la semilla 
(proceso de detoxificación) son tóxicas, causando irritación de la cara y los ojos.  
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MARAQUITA 

Familia: Papillionaceae
Nombre científico: Crotalaria retusa L.
Sinónimo: Crotalaria anagyroides H.B.K.
Nombre común: Maraquita, cascabelito, maraca, paja grande 

Descripción Botánica 

Hierba de 0,4-1 m de altura. Hojas alternas, espatuladas. Inflorescencia en 
racimos terminales, de color amarillo con rosado y una mancha roja en el cáliz. 
Fruto en legumbre obovoide, dehiscente, con semillas que producen un ruido 
cascabelino. 

Origen, Distribución y Hábitat 

De origen pantropical, probablemente nativa de América tropical, posible-
mente también en África. Crece en terrenos baldíos, potreros, bordes de cami-
nos, carreteras y cafetales; prefiere suelos arenosos. 
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De Medicinal 

Se emplea contra infecciones dérmicas (sarna, sarpullido), resequedad en 
la piel, tos, dispepsia, fiebre, trastornos cardíacos, diarrea y para aumentar la 
fuerza del cuerpo. 

A Tóxica 

Tiene los principios activos: neurotoxinas (tetranortriterpeno); y los alcaloi-
des monocrotalina (se encuentra en toda la planta pero en máxima concentra-
ción en las semillas), dicrotalina, retrocenina y pyrrolizidina que son muy tóxi-
cos a altas dosis produciendo hipertrofia a nivel del hígado. 

Con alguna frecuencia se presentan intoxicaciones de tipo crónico por la 
ingestión continua de esta planta. Los animales pueden durar meses sin pre-
sentar ninguna manifestación clínica, la cual puede observarse solo antes de 
producirse la muerte. Entre los signos evidenciados se destacan desasosiego, 
mirada vidriosa, pelaje áspero, pérdida del apetito, diarrea, prolapso parcial 
del recto, caída del animal y muerte. En la forma aguda se observa pérdida del 
apetito, depresión, debilidad general, descarga nasal, heces sanguinolentas, 
ictericia en mucosas visibles y salivación. 
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MATACABALLO 

Familia: Apocynaceae
Nombre científico: Asclepias curassavica L.
Sinónimo:  Asclepias bicolor Moench 
Nombre común: Matacaballo, bencenuco, malcasada 

Descripción Botánica 

Hierba de 0,3-1,5 m de altura. Hojas opuestas, simples, lanceoladas, pubes-
centes cuando jóvenes. Inflorescencia en umbela axilar o terminal; flores rojas 
y amarillas o anaranjadas. El fruto es un folículo verde ligeramente pubescente 
con numerosas semillas café rojizas con un vilano sedoso o papus. Tiene látex 
blanco.  

Origen, Distribución y Hábitat 

Originario del Caribe, pero naturalizado en todas las áreas tropicales (neo-
tropical). Se distribuye desde el sur de los Estados Unidos, Las Antillas Centro 
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y Sudamérica. Es maleza de cultivos, rastrojos, potreros, matorrales, cafetales, 
bordes de carreteras, caminos y orillas de los ríos.  

De Medicinal 

Se emplea como purgante, antiinflamatorio, vermífugo, hemostático, emé-
tico, antiviperino, dermatológico (quitar granos, verrugas, tratar heridas, infec-
ciones, sarna), para aliviar el dolor de muelas y de cabeza, contra la gonorrea 
y hemorroides. Tiene propiedades estornutatorias, febrífugas y expectorantes 
(catarros, gripa, neumonía), contra edemas, problemas renales y para mejorar 
la vista. 

A Tóxica 

Posee los siguientes principios activos: asclepiadina (glucósido cianogé-
nico); calactina, asclepina, curassavicina, calotropina, calotropagenina, clo-
rogaucigenina, calotoxina, uzarina y uzarigenina (glucósidos cardiotónicos); 
asclepión (glucósido); resinoides, taninos, alcaloides fenantroindolizidínicos, 
vincetoxinas. 

El uso de toda la planta es muy peligroso por su toxicidad; puede afectar el 
corazón ya que produce parálisis brusca. En ganado bovino y equino, debido a 
la presencia de asclepiadina, puede causar abortos, fermentación intestinal, 
diarrea y pérdida del control muscular, parálisis respiratoria y hasta la muerte. 
Ha sido usado en la preparación de veneno para peces. 
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MINDACA 

Familia: Malpighiaceae 
Nombre científico: Mascagnia concinna Morton.
Sinónimo: Amorinia concinna Morton.
Nombre común: Mindaca, cansaviejo 

Descripción Botánica 

Bejuco trepador. La raíz es pivotante y el tallo cilíndrico. Las hojas son en-
teras, ovadas y el tallo de color verde oscuro brillante. La inflorescencia es un 
seudo-racimo axilar compuesto por flores amarillas. El fruto es una sámara con 
semillas en forma de nuez ovoide.  

Origen, Distribución y Hábitat 

Originaria de América. Común en potreros y cercas. 



PLANTAS GUAJIRAS: DE MEDICINALES A TÓXICAS  205

De Medicinal 

No se han reportado sus propiedades medicinales. 

A Tóxica 

El efecto nocivo de esta planta para los bovinos radica en su contenido de 
glucósidos cianogénicos, ácido cianhídrico y nitratos. La intoxicación por esta 
planta es más común al comienzo de las lluvias después de un intenso verano. 
Los animales pueden aparecer muertos, y esto posibilita un diagnóstico equi-
voco, lo más recomendado es la separación de la manada por parte de los ani-
males afectados. 

La sintomatología de intoxicación consiste en manifestaciones de tipo res-
piratorio como jadeo, dificultad para tenerse de pie, convulsiones, temblores 
musculares, cianosis y muerte a las pocas horas de haber ingerido la planta. En 
algunos casos se presenta hipotensión, colapso, coloración oscura de las mu-
cosas, pulso acelerado, micción frecuente, convulsiones, coma y muerte (tam-
bién puede haber recuperación espontánea), las hembras abortan.  

En ensayos realizados por Gómez (1970) con bovinos, se comprueba la pa-
latabilidad y toxicidad, encontrándose que 1,44 g de hojas verdes de la planta 
por kilo de peso vivo, son letales durante la época de verano; se presentaron 
las lesiones encontradas en autopsias y el estado histológico de los animales 
intoxicados en los ensayos. En análisis químico colorimétrico se encontró que 
la planta contiene más ácido cianhídrico en la época de verano que en la época 
de lluvias.  

Un tratamiento eficaz consiste en suministrar melaza a los animales con el 
fin de incrementar los niveles de glucosa en la dieta y así prevenir la intoxica-
ción. La administración de nitrito sódico endovenoso (10 mL en una solución al 
20%), con la aplicación de hiposulfito de sosa (30 mL de una solución al 20%) 
también es eficiente. Se puede administrar una inyección lenta IM de azul de 
metileno al 1% en agua destilada, pero si los animales continúan expuestos a 
la fuente de nitratos, se recomienda repetir el procedimiento cada 8 h. Se debe 
realizar un lavado de la panza con agua fría, ya que el calor normal producto de 
la fermentación ayuda a convertir más fácilmente el nitrato en nitrito. 
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NEEM 

Familia: Meliaceae 
Nombre científico: Azadirachta indica Juss.
Sinónimo: Melia azadirachta L.
Nombre común: Neem, neem chino, margosa 

Descripción Botánica 

Árbol de 8-12 m de altura. Hojas ovado-lanceoladas, con margen aserrado. 
Inflorescencia axilar; flores pequeñas, blancas, fragantes. El fruto es una drupa 
elipsoide, amarillenta, conteniendo de 1 semilla.  

Origen, Distribución y Hábitat 

Originario de la India y Birmania, se encuentra naturalizado en regiones 
tropicales y subtropicales. Ampliamente cultivado en el departamento de La 
Guajira por su resistencia a condiciones subáridas, subhúmedas, a la sequía 
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y a las altas temperaturas; y su desarrollo en diferentes tipos de suelo aunque 
sobrevive mejor en sustratos bien drenados, profundos y arenosos.  

De Medicinal 

Se utiliza como febrífugo, astringente, contra la úlcera gastroduodenal, 
hiperglucemia, parásitos intestinales, infecciones dérmicas (hongos, úlceras, 
forúnculos, eczemas, psoriasis, urticaria), lepra, hemorroides, enfermedades 
de las encías, eliminar los piojos. 

A Tóxica 

Posee los siguientes principios activos: alcaloides; azadirachtina (tetranor-
triterpeno). El consumo de los frutos en dosis elevadas puede ocasionar graves 
problemas estomacales y se piensa que tiene propiedades abortivas. No se re-
comienda la ingestión de los aceites esenciales en las mujeres embarazadas ni 
etapa de lactancia, debido a que no existe evidencia que ratifique que resulte 
ser totalmente inofensivo para el feto o los lactantes. La aplicación externa pue-
de ocasionar reacciones alérgicas, sobre todo en aquellas personas que presen-
ten hipersensibilidad a los componentes. El aceite extraído de sus semillas y la 
cocción de las hojas son usados como insecticidas. 
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OCUMO MORADO 

Familia: Araceae 
Nombre científico: Alocasia indica Schott.
Sinónimo:  Alocasia macrorrhiza (L.) Schott.
Nombre común: Ocumo morado, oreja e’ elefante, curía, oreja e’ burro 

Descripción Botánica 

Hierba hasta de 5 m de altura. Hojas de gran tamaño (hasta de 1 m de largo 
por 0,8 m de ancho), sagitadas, de color verde brillante. Las flores se forman 
de una hoja envolvente con una espata, formando una cavidad alargada que se 
cierra formando una garganta de color púrpura y luego se abre, de color blanco 
matizado de violeta. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Originario de la India, Malaya, Filipinas y Sri Lanka. Se encuentra distribuido 
en Asia, Oceanía y Sudamérica. Crece en forma silvestre o es cultivado como 
planta ornamental en zonas bajas, cálidas y húmedas. 
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De Medicinal 

Tiene propiedades alexitéricas (contra las picaduras de serpientes veneno-
sas), diuréticas, antiestípticas, astringentes, laxantes, digestivas y lactagogas. 
Se utiliza para la otorrea en niños, calmar el dolor, reumatismo, constipación, 
cólico, hemorroides y aftas bucales.  

A Tóxica 

Posee oxalatos de calcio, distribuidos en toda la planta especialmente a 
nivel de las hojas y tallos, que por biotransformación se convierten en ácido 
oxálico. La ingestión de pequeñas cantidades puede provocar dolor inmediato. 
La savia puede causar dermatitis e irritación en los ojos, irritaciones gastroin-
testinales, quemaduras e inflamación principalmente en lengua, boca, labios, 
garganta, estómago, congestión del hígado, delirios y muerte. El tratamiento 
que se aplica es semejante al de cucaracho (D. seguine). Es usada en la prepa-
ración de veneno para peces.  
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OJITO E’ NENE 

Familia: Sapindaceae 
Nombre científico:  Blighia sapida Konig.
Sinónimo:  Cupania sapida Voigt.
Nombre común: Ojito e’ nene, merey del diablo, seso vegetal 

Descripción Botánica 

Árbol hasta de 10 m de altura. Hojas compuestas. Inflorescencia racemosa; 
flores fragantes de color blanco cremosas. Fruto en cápsula obovoide, dehis-
cente en 3 valvas, amarilla o rojiza; semillas negras con un arilo incompleto 
blanquecino. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Originario de regiones tropicales del oeste de África. Cultivado en zonas tro-
picales y subtropicales de todo el mundo.  
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De Medicinal 

Se emplea para expulsar parásitos, tratar la disentería (diarrea severa), fie-
bre, conjuntivitis, dolores de cabeza y úlceras en la piel.  

A Tóxica 

Contiene una serie de principios tóxicos denominados hipoglicinas (deri-
vados del ácido aminopropilpropiónico) A (HA) y B (dipéptido formado por la 
HA y el ácido glutámico), hipoglicemiantes en humanos y teratogénico en ra-
tas. La hipoglicina A (la sustancia tóxica causativa) se encuentra en el arilo, las 
semillas y la cáscara de la fruta, durante diferentes etapas de su maduración. 
También posee quinonas. 

La ingestión de la planta inmadura con propósitos medicinales o nutriciona-
les puede dar lugar a un envenenamiento agudo llamado enfermedad de vómito 
jamaiquino o síndrome hipoglucémico tóxico. Entre los efectos adversos están 
la pérdida del tono muscular, vómito, convulsiones, dolor abdominal, deple-
ción del glicógeno hepático, hipoglicemia, aciduria, coma y la muerte, ligada a 
la concentración de ácido dicarboxílico en la orina de la víctima. Esta última se 
ha presentado luego de envenenamiento no intencional con la planta, ocurrien-
do la mayoría de las muertes en niños entre los 2 y 6 años, por ignorar la toxici-
dad del consumo de los frutos inmaduros, solamente cuando el fruto se madura 
y se abre naturalmente en el árbol puede comerse, sin embargo, la membrana 
de la base debe removerse. El cocinarlo mal, consumirlo verde, y ello asociado 
a la malnutrición de poblaciones, conduce a la hipoglucemia y a la muerte, la 
cual puede ocurrir en un plazo de 12 h. Debido a su toxicidad, la importación de 
este fruto a los Estados Unidos está prohibida por la Administración de Drogas 
y Alimentos (FDA). 

No existe antitoxina específica, el tratamiento es esencialmente sintomáti-
co. Se recomienda aplicar lavado gástrico, catártico salino (leche de magnesia 
o sal de Epson), fluidoterapia, administrar oxoglurato de diarginina hasta 15 g/
día, y el resto sintomático dependiendo del cuadro clínico del paciente. 
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OLLITA E’ MONO 

Familia: Lecythidaceae
Nombre científico: Lecythis minor Jacq.
Sinónimos: Lecythis elliptica H.B.K.
Nombre común: Ollita e’ mono, cocuelo, coco de mono 

Descripción Botánica 

Árbol frondoso de 15-20 m de alto. Corteza gris-negruzca con profundas 
estrías. Hojas alternas, elíptico-ovadas y el ápice con un corto acumen. Flores 
amarillas. Fruto leñoso, pardusco, en forma de coca con tapa que cae al suelo 
en la madurez. 

Origen, Distribución y Hábitat 

De origen tropical, es propia del norte de Colombia, también se ha reporta-
do en Honduras, Cuba, zona del canal de Panamá y Venezuela. Se presenta en 
áreas secas y hábitats disturbados. 
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De Medicinal 

Se utiliza como cicatrizante de heridas y para curar el asma o ahogo. 

A Tóxica 

La mayor cantidad de principios activos se encuentran en las semillas. Con-
tiene triterpenos y un compuesto proteico llamado Selenium cystathionina, que 
le confiere sus propiedades tóxicas, sobre todo cuando crece en terrenos sele-
níferos. 

El consumo de las semillas produce un cuadro clínico caracterizado por 
náuseas, vómito, dolores musculares y convulsiones acompañado de pérdida 
del cabello, de vellos y de las uñas. Puede llegar a producirse la muerte si no se 
hace un diagnóstico adecuado a tiempo. El tratamiento es asintomático, depen-
diendo de la sintomatología del paciente. 
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OREJA E’ CONEJO 

Familia: Commelinaceae
Nombre científico: Rhoeo spathacea (Sw.) Stearn.
Sinónimo:  Tradescantia spathacea Sw.
Nombre común: Oreja e’ conejo, hoja de hígado, amor y celos, almeja 

Descripción Botánica 

Hierba de 0,2-0,3 m de altura. Tallos cortos, hojas gruesas, glabras, linear-
lanceoladas, dirigidas hacia arriba y dispuestas en espiral, de color verde en 
el haz y púrpuras en el envés. Flores muy pequeñas, blancas y agrupadas en 
umbelas. Fruto en cápsula. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Originaria de Centroamérica y adaptada a otras regiones tropicales. Habita 
en climas cálido y semicálido. Es cultivada como ornamental.  
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De Medicinal 

Se utiliza como broncodilatador, vasoconstrictor, astringente, emenagogo, 
colagogo, laxante, antihepatotóxico, antihelmíntico, antimicrobiano, hipoglu-
cemiante, antiasmático, diurético, antiinflamatorio, analgésico, para tratar cefa-
leas, dolor de estómago, torceduras, traumatismos y regular la tensión arterial.  

A Tóxica 

Posee los siguientes principios activos: dopamina, antocianinas (flavonoi-
des) y triterpenos. En las hojas se ha detectado el flavonoide reonína. La savia 
causa escozor y ampollas en la piel. Si se ingieren o mastican las hojas o tallos 
se produce irritación gastrointestinal principalmente en boca y garganta, con 
quemaduras, inflamación y dolor abdominal, enrojecimiento e irritación cutá-
nea. El extracto etanólico de las ramas presentó efectos tóxicos generales en 
ratones cuando se administró por vía intraperitonial a la dosis de 400 mg/kg.  
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PAICO 

Familia: Amaranthaceae
Nombre científico: Chenopodium ambrosioides L.
Sinónimo: Chenopodium anthelminticum L.
Nombre común: Paico, Apazote, Ambrosia  

Descripción Botánica 

Hierba de 0,3-1 m de altura, olorosa. Tallo erecto, angular y surcado. Hojas 
alternas, ovado-lanceoladas, pubescentes con bordes dentados. Inflorescencia 
terminal y axilar en glomérulos; flores blancas. El fruto es un utrículo casi globo-
so y posee una semilla color café oscuro. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Originario de América (neotropical), se distribuye en zonas tropicales y sub-
tropicales de casi todo el mundo. Es maleza en jardines, terrenos baldíos, culti-
vos, potreros, matorrales, calles rurales y cafetales.  
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De Medicinal 

Se usa contra el dolor de estómago, cólicos, parásitos intestinales, diarrea, 
vómito, adelgazamiento, inapetencia y como purgante. 

A Tóxica 

Posee los siguientes principios activos: alcaloides, taninos, saponinas; 
terpineno, limoneno, acetol, ascaridol, carenos, isolimoneno, timol, p-cime-
no, carvacol, carvona, safrol, p-cimol, cineol, aritasona, mirceno, α-pineno, 
α-terpineno, felandreno, quenopodina, histamina, glicol, alcanfor, santonina 
(aceites esenciales); ácido butírico, salicilato de metilo, sesqui y triterpenos; 
anetol campferol-7-ramno-sidio, ambosidio y quercetina (flavonoides); ácidos 
cítrico, málico, vanílico, tartárico, oxálico y succínico (ácidos orgánicos).  

La sobredosificación o su uso prolongado, es neurotóxico y abortivo, cau-
sando dolores de cabeza, náuseas, alucinación, gastroenteritis, disnea, distur-
bios en el SNC, convulsiones, daños al hígado y los riñones, parálisis, coma y 
muerte. El aceite de las semillas es bastante tóxico por inhalación e irritante 
para la piel. Los síntomas de la intoxicación son salivación, palpitaciones y con-
vulsiones, siendo letal en dosis de 0,1-0,2 mL/kg de peso. 
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PALITROQUE 

Familia: Euphorbiaceae
Nombre científico:  Euphorbia tirucalli L.
Sinónimo: Euphorbia suareziana Croizat.
Nombre común: Palitroque, arbusto de goma, árbol de los dedos 

Descripción Botánica 

Arbusto de 2-4 m de altura, sin espinas, muy ramificado. Ramas verticila-
das, carnosas, lisas, generalmente sin hojas, cilíndricas, de color verde, con 
líneas longitudinales blanquecinas muy finas. Hojas espaciadas, alternas, si-
tuadas hacia el final de los tallos jóvenes. Flores amarillas en cimas que forman 
un racimo apretado. Fruto en cápsula esférica con semillas ovoides. 
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Origen, Distribución y Hábitat 

Originario de las regiones tropicales secas de África hasta la India, se en-
cuentra distribuido en regiones tropicales y subtropicales de América y también 
en zonas templadas. 

De Medicinal 

Se emplea contra la neuralgia, infecciones bacterianas, picaduras de ser-
pientes, para eliminar úlceras sifilíticas, tumores dérmicos y parásitos intesti-
nales, en el tratamiento del reumatismo, asma, tos, dolor de oídos y de muelas, 
también como repelente de insectos, 

A Tóxica 

Posee en el látex el diterpeno 5-deoxigenol-ingenol-4-deoxigenol; el cual es 
muy irritante y cáustico para personas y animales, causa quemaduras, inflama-
ción, ampollas e irritación de los ojos. Internamente causa inflamación y que-
maduras de labios y garganta, vómito, diarrea, delirio, shock pudiendo provocar 
la muerte. Es usado en la preparación de venenos para peces. 
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PARAÍSO 

Familia: Meliaceae 
Nombre científico: Melia azedarach L.
Sinónimo:  Melia japonica G. Don.
Nombre común: Paraíso, melia, cinamono, mira bobo 

Descripción Botánica 

Árbol caducifolio de 10-12 m de altura, de corteza oscura y lisa. Hojas al-
ternas, de ovado-oblongas a ovado-lanceoladas, color verde oscuro en el haz 
y más pálidos en el envés. Flores fragantes, pequeñas, de color lila-azulado, 
dispuestas en panículas axilares. Fruto en drupa globosa, de color amarillo, que 
permanece en el árbol cuando está sin follaje. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Originario del sudoeste de Asia, se distribuye en Sudáfrica y América, don-
de se naturalizó con rapidez. Se adapta a la sequía, a los suelos ácidos o alca-
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linos y a la salinidad. Cultivado con frecuencia en parques, jardines y huertos 
familiares. 

De Medicinal 

Es empleado para tratar problemas glandulares, pustulares, enfermedades 
cutáneas y gastritis. Además tiene propiedades antiespasmódicas, antipiréti-
cas, antineurálgicas, desinfectante, diuréticas, emenagogas, eméticas, litotríci-
cas, refrescante y vermífugas. 

A Tóxica 

No existen datos concretos sobre la naturaleza exacta de sus compuestos 
tóxicos. Todas las partes vegetales resultan tóxicas, pero la mayoría de los ca-
sos han sido asociados al consumo de los frutos. Se ha establecido que las ho-
jas y frutos poseen una capacidad tóxica similar (Méndez et al., 2002). Algunas 
saponinas, alcaloides (azaradina, margosina) y triterpenos como melianol, me-
lianona y melantriol, se cree son responsables de los efectos gastro-entéricos y 
nerviosos. Además posee taninos, resinas, meliotoxinas A1, A2, B1 y B2, ácido 
cianhídrico, culinón (triterpeno), aceite alcanforado, nimbina y salannina. 

Los seres humanos y varias especies animales como porcinos, ovinos, bovi-
nos y caninos son susceptibles de intoxicarse con esta planta. Las personas que 
consumen los frutos o alguna preparación de las partes de la planta, presentan 
cuadro clínico con náuseas, dolores abdominales, vómito, diarreas con sangre, 
sed, sudoración fría, pulso débil, dificultad respiratoria, parálisis y muerte; el 
consumo de 6-8 frutos puede causar la muerte a un adolescente. La sobredosifi-
cación de la cocción de las hojas produce quemaduras en la boca, escasa orina, 
vómito con sangre, letargo, y ocasionalmente la muerte.  

En los animales, para que la intoxicación ocurra, es necesario que este mas-
tique o muerda los frutos, ya que sólo de esta manera se liberan los principios 
activos. La signología digestiva incluye vómitos, en algunos casos constipación 
y en otras diarreas hemorrágicas y cólicas; la sintomatología nerviosa se ca-
racteriza por debilidad, temblores musculares, ataxia, coma y fallo respiratorio, 
apareciendo los síntomas clínicos en forma rápida, generalmente, luego de 2-4 
h de la ingestión. La muerte por consumo de M. azederach ocurre debido al co-
lapso circulatorio e insuficiencia respiratoria (Hare et al., 1997), produciéndose 
la muerte dentro de las 72 h posteriores al consumo de una dosis tóxica. Ha sido 
usado como insecticida y en la preparación de veneno para peces. 
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PATA DE TÓRTOLA 

Familia: Euphorbiaceae
Nombre científico:  Croton hirtus L’Her.
Sinónimo:  Croton glandulosus L.
Nombre común: Pata de tórtola, come mano, mala yerba, tostón 

Descripción Botánica 

Hierba de 0,3-0,6 m de altura. Tallo cubierto de pelos ásperos, espinosos y 
amarillentos. Hojas simples, aserradas, de ovadas a elípticas, pubescentes. In-
florescencia en racimos; flores blanco-amarillentas o verde-amarillentas. Fruto 
en cápsula globosa pubescente. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Distribuida en regiones tropicales y subtropicales. Crece en suelos areno-
sos. Es maleza en potreros, rastrojos, matorrales, cultivos anuales y perennes, 
terrenos baldíos, en cafetales, bordes de caminos y carreteras. 
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De Medicinal 

No se han reportado sus propiedades medicinales. 

A Tóxica 

Posee los siguientes principios activos: mono y sesquiterpenos (terpenoi-
des), fenilpropanoides (fenol). La ingestión de la planta ocasiona toxicidad de-
bido a la alta concentración de aceite de croton presente en los frutos y semi-
llas. La aplicación externa llega a ocasionar hemorragias e irritación en la piel. El 
animal que la ingiere muestra irritación y enrojecimiento de las vías digestivas, 
lengua y mucosa bucal. Se aprecia también ptialismo o salivación, posterior-
mente diarrea (que puede ser de tipo sanguinolento), anuria y postración.  
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PEPINILLO DEL DIABLO 

Familia: Cucurbitaceae
Nombre científico: Ecballium elaterium (L.) Rich.
Sinónimos: Momordica elaterium L.
Nombre común: Pepinillo del diablo, pepinillo del reuma 

Descripción Botánica 

Hierba de tallos tomentosos. Hojas triangulares acorazonadas, de color ver-
de oscuro. Flores muy vistosas de color amarillo intenso. Fruto en pepónide ver-
doso, carnoso y cubierto de pelos rígidos; cuando llega a la madurez presenta 
dehiscencia explosiva lanzando las semillas con mucha fuerza. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Originario de Europa mediterránea. Se encuentra como ruderal, en bordes 
de caminos, carreteras, arcenes, campos cultivados, escombreras y terrenos 
baldíos. 
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De Medicinal 

Posee propiedades antiinflamatorias, purgantes, analgésicas, diuréticas; 
es usado en complicaciones hepáticas (cirrosis) y contra la obesidad, dolor 
reumático y gota. Se aplica como homeopático para tratar diarreas violentas y 
cólicos. 

A Tóxica 

Posee los siguientes principios activos: triterpenos (elaterina y cucurbitaci-
na), leucoantocianos, mucílagos, ácidos grasos y taninos. Es altamente tóxica, 
no se recomienda su uso interno por tratarse de una planta cuyos principios 
activos varían mucho según la época del año (muy activo en Agosto). La elate-
rina es muy irritante del tubo digestivo y de los riñones por lo que no es acon-
sejable en personas mayores y con problemas intestinales y renales. Produce 
daño celular, edema local, angioedema uvular, insuficiencia renal y cardíaca, 
igualmente es abortiva. Su ingesta provoca diarreas violentas que conducen a 
la expulsión abundante de agua y sangre. 
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PIEDRA RASTRERA 

Familia: Euphorbiaceae
Nombre científico: Euphorbia prostrata Ait.
Sinónimo:  Chamaesyce prostrata (Ait.) Smal.
Nombre común: Piedra rastrera, golondrina 

Descripción Botánica 

Hierba postrada hasta de 0,2 m de largo. Tallos pubescentes, de color ver-
de rojizo y con látex pegajoso. Hojas opuestas de oblongas a elípticas, con un 
margen finamente aserrado. Inflorescencia axilar con flores pequeñas de color 
rojo-púrpura. Fruto en cápsula con pelos ásperos.  

Origen, Distribución y Hábitat 

Se encuentra presente principalmente en regiones tropicales y subtropica-
les de África y América. Es maleza de cultivos, rastrojos, grietas de aceras, jardi-
nes, bordes de caminos, carreteras, áreas húmedas y cafetales.  
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De Medicinal 

Es empleada contra mordeduras de serpientes y para disipar la opacidad 
de la córnea. 

A Tóxica 

Esta especie posee euphorbioesteroides y triterpernos. Las hojas y tallos 
segregan un látex el cual es irritante para la piel del ganado que la consume; 
también produce síntomas gastrointestinales, diarreas y cólicos, así como ner-
viosismo, agitación e hipersensibilidad. 
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PIÑIQUE PIÑIQUE 

Familia: Apocynaceae 
Nombre científico: Rauwolfia ligustrina Roem & Schult.
Sinónimo: Rauwolfia canescens L.
Nombre común: Piñique piñique, venenito, solito 

Descripción Botánica 

Arbusto de 1-2 m de altura. El tallo emana un látex blanco. Hojas con ápice 
acuminado. Inflorescencia axilar con flores blancas. Fruto en baya globosa roja 
al principio y morada en la madurez. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Se encuentra en las regiones tropicales, distribuido desde México hasta Bo-
livia, el noroeste de Brasil y Cuba. Habita en el piso térmico cálido, en suelos 
frescos.  
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De Medicinal 

Es usado contra la anemia, dolor de estómago, infección dérmica (sarna), 
llagas, pecho apretado, tos crónica y para subir de peso. 

A Tóxica 

Los principios activos encontrados en sus frutos y látex son los alcaloides 
reserpina, rauwolfina, deserpina y ajmalicinda. Esta planta no es apetecida por 
el ganado, pero se corre el riesgo de que en épocas de sequía y debido a la esca-
sez de pastos, sea consumida por estos animales produciéndoles los disturbios 
orgánicos del caso.  
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PIÑÓN 

Familia: Euphorbiaceae
Nombre científico: Jatropha curcas L.
Sinónimo: Castiglionia lobata Ruiz & Pav.
Nombre común: Piñón, coquito, capate, purga 

Descripción Botánica 

Árbol hasta de 5 m de altura. Contiene una savia amarillenta y translúcida. 
Hojas simples, alternas, ovadas, lobuladas. Flores terminales o axilares, ver-
dosas o blanco-amarillas. Frutos en cápsulas, de color verde cuando son in-
maduros y cambiando de amarillos a negros cuando maduran, carnosos pero 
dehiscentes cuando secos.  

Origen, Distribución y Hábitat 

Originario de Centroamérica (neotropical), extendido a todos los trópicos y 
cultivado principalmente en Asia y África. Tolera bien los suelos áridos. 
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De Medicinal 

Tiene propiedades antihelmínticas, vermífugas, antisépticas, cicatrizantes, 
depurativas, diuréticas, rubefacientes, eméticas y galactogogas. Se usa para 
tratar la dispepsia, enfermedades oftálmicas, fiebre, catarros, estreñimiento, 
disentería, dolor de estómago, diarrea, hemorroides, enfermedades venéreas, 
dolor de muelas, caries, gota, lepra, neuralgia, quemaduras provocadas por el 
sol, en casos de uteritis, tumores y úlceras. También utilizado en caso de tor-
ceduras, espasmos, escabiosis, ciática, reumatismo, sarpullidos, neumonía, 
pleuresia, parálisis, ictericia, comezón, inflamaciones, hernias, gonorrea, eri-
sipela, alopecia, ascitis, carbunco, convulsiones, tos, dermatitis, hidropesía, 
eczemas y como enjuague bucal. 

A Tóxica 

Posee los siguientes principios activos: curcina (toxoalbúmina) de sabor 
agradable y presente en mayor cantidad en las semillas; jatrofina (alcaloide), 
aceites purgantes, resinas, sapogeninas, taninos, esteres, glucósidos cianogé-
nicos, ácidos grasos (palmítico, oleico, linoleico, esteárico), estigmasterol (es-
teroide). 

Después de ingerir los frutos y semillas, en menos de 1 h, se produce que-
madura en la garganta, náuseas, dolores abdominales, vómito y diarrea, es-
pasmo muscular, dificultad respiratoria, dilatación de las pupilas, sensación de 
malestar, deshidratación, hipotensión arterial, en casos graves se puede llegar 
al colapso, coma y muerte; el consumo de las hojas tiene efectos similares. El 
látex puede causar dermatitis e irritación de los ojos. El tratamiento a seguir es 
realizar un lavado gástrico, administrar pequeñas cantidades de vino mezclado 
con partes iguales de agua para precipitar la toxoalbúmina, fluidoterapia, per-
mitir que el paciente vomite para que expulse el tóxico. Si el paciente es tratado 
adecuadamente, su recuperación ocurre por lo general dentro de las primeras 
24 h. Ha sido usada como veneno para peces. 
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PITAMORREAL 

Familia: Euphorbiaceae
Nombre científico: Pedilanthus tithymaloides (L.) Poit.
Sinónimo: Euphorbia tithymaloides (L.) K.Z.E.
Nombre común: Pitamorreal, taconcillo, lechero 

Descripción Botánica 

Arbusto de 0,8-1,5 m de altura. Tallo muy lactífero, en forma de zig zag. Ho-
jas alternas, de color verde claro. Flores rojas en forma de zapatilla. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Originario de zonas secas de los Estados Unidos y Centroamérica (neotro-
pical), e introducido al Viejo mundo. Es muy común encontrarlo en suelos are-
nosos. 
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De Medicinal 

Se emplea para la limpieza del útero, producir leche materna, en caso de 
ahogo de niños, verrugas y resfriados, tiene efecto otálgico, como emético, 
analgésico de los callos y para calmar el dolor de muelas. 

A Tóxica 

Posee ácidos grasos, di y triterpenos. Su látex es cáustico, siendo un irritan-
te severo de la piel para algunas personas, causando quemaduras, inflamación, 
alergia de tipo dermatitis por contacto, irritación de los ojos (inflamación, dolo-
res y posibles daños permanentes). La ingestión de sus partes causa violentos 
vómitos y diarreas severas.  
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PLATANITO SALAO 

Familia: Bataceae
Nombre científico: Batis maritima L.
Sinónimos: Batidetum maritimae Ciferri.
Nombre común: Platanito salao, saladillo, alambrillo, varilla, planta de 

sal 

Descripción Botánica 

Arbusto que alcanza hasta 1 m de altura; las ramas inferiores son horizonta-
les y las superiores verticales. Hojas opuestas, carnosas, oblongas, contenien-
do su jugo alta salinidad. Flores que forman amentos localizados en las axilas 
de las hojas. Fruto en aquenio, ovoide y carnoso. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Originario de las costas tropicales de América, presenta una distribución en 
las islas del Pacífico, desde California hasta Perú y las islas de Hawai y Galápa-
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gos; en el Atlántico de Florida a Brasil y las Antillas. Es característico de zonas 
costeras, salitrosas. 

De Medicinal 

Es excelente contra el dolor estomacal, para combatir el paño guajiro y re-
frescar la vista. Se ha utilizado para el tratamiento de la soriasis, eczemas y 
otras patologías de la piel, además de reumatismo, gota y otros desórdenes 
circulatorios. 

A Tóxica 

Sus principios activos son espolifenoles y ésteres de ácidos fenoxipropió-
nicos sustituidos como el fenoxipropetil. La ingestión de la planta causa en el 
ganado bovino daños en el riñón y el sistema nervioso. 
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ROSA LA HABANA 

Familia: Apocynaceae 
Nombre científico: Nerium oleander L.
Sinónimo: Nerium carneum Dum. 
Nombre común: Rosa La Habana, flor de berbería, adelfa, flor de la reina 

Descripción Botánica 

Arbusto de 2-5 m de altura. Hojas oblongo-lanceoladas o linear-lanceola-
das, de color verde intenso en el haz y más pálidas en el envés. Inflorescencias 
terminales, con numerosas flores blancas, amarillas, púrpuras, anaranjadas, 
rosadas o rojas, formando ramilletes en el extremo de las ramas. Fruto alargado 
y seco, que libera semillas plumosas de pelos marrones. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Originaria del sur de Europa, norte de África y sureste de Asia. Crece común-
mente en regiones tropicales y subtropicales y ha sido introducida en muchas 
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zonas de clima templado árido, resiste bien los períodos prolongados de sequía 
y prefiere pleno sol. Es cultivada como ornamental. 

De Medicinal 

Se usa en forma externa contra la varicela y la sinusitis. Es empleada para 
curar la epilepsia, sarna, reducir edemas, ayudar a la disnea, en tratamientos 
neurológicos y desórdenes siquiátricos, lepra, verrugas, afecciones de la piel, 
hinchazones, afecciones cardíacas, cólicos menstruales, también como diuréti-
co, laxante, antihelmíntico e insecticida. 

A Tóxica 

Los principios activos se encuentran distribuidos en toda la planta, princi-
palmente en las hojas, entre los que se encuentran glucósidos cardiotónicos 
(oleandrina, oleandrigenina, oleandrosina, deacetiloleandrina, estrofantina, di-
gitaligenina, pseudocurarina, folineurina, nerina, neriantina, nerifolina, neoridi-
na, neriosina, neriantogenina, rosaginina), glucósidos cianogénicos, glucósido 
fenólico (salicina), flavonoides (rutina y nicotiflorina), esteroles (campesterol, 
β-sitosterol, α-espinasterol, estigmasterol), ácidos fenólico (ácido clorogénico), 
cianhídrico, ursólico y prúsico, taninos, resinas.  

Los envenenamientos se han producido entre niños al masticar las hojas o 
tallos, siendo 4 hojas son suficientes para matar a un niño. Su ingestión causa 
náuseas, vómito, dolores estomacales, disnea, disminución e irregularidad en 
el ritmo cardíaco, dilatación de las pupilas, inconsciencia, parálisis respiratoria 
y muerte. Los niños han resultado envenenados por introducir las flores en la 
boca, también ha ocurrido intoxicación masiva por consumir carne asada sobre 
tallos de esta planta, ya que el veneno de la misma no se destruye ni por el 
contacto con el aire ni por el calor. El agua donde se ubican las flores también 
es tóxica. En el caso de que se produzca una ingestión accidental, conviene 
administrar fármacos analépticos (ayudan a restaurar el cuerpo) y vigilar muy 
de cerca el ritmo cardíaco. 

En vacas, ovejas y caballos se han reportado muertes por consumo de las 
hojas. Los síntomas tras su ingestión, siempre dependiendo de la dosis y del 
tamaño del animal, son: trastornos gastrointestinales con vómitos, diarreas, 
irritación y dolor abdominal, somnolencia con depresión del SNC, fiebre, tras-
tornos cardíacos con taquicardia o aumento de las contracciones del corazón 
y arritmias, disnea o dificultad respiratoria, debilidad, coma y muerte por paro 
cardíaco. El tratamiento a aplicarse es administrar atropina, un emético y reali-
zar lavado gástrico. 



238  JAIRO ROSADO VEGA - MALKA IRINA MORENO FERNÁNDEZ

SAGÚ 

Familia: Cycadaceae 
Nombre científico:  Cycas revoluta Thunb.
Sinónimo: Cycas miquelii Warb.
Nombre común: Sagú, cica, palma de jardín 

Descripción Botánica 

Árbol de 0,5-2 m de altura. Tallo cilíndrico recubierto por la base permanen-
te de las hojas. Hojas palmeadas, rígidas y punzantes, coriáceas, de color verde 
brillante. Flores muy pequeñas. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Originario del sur de Asia. Crece en grandes colonias en las laderas de las 
montañas de origen calizo.  
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De Medicinal 

Tiene propiedades astringentes, diuréticas, expectorantes, emenagogas. Es 
usado como tónico, en el tratamiento del cáncer, tumores y reumatismo. 

A Tóxica 

Posee los siguientes principios activos: cicacina (glucósido), β-metilamino 
L-alanina (aminoácido neurotóxico) y una toxina no identificada que causa pa-
rálisis en el ganado.  

Es extremadamente venenosa tanto para los seres humanos como para los 
animales, los efectos de la ingestión pueden incluir daños internos permanen-
tes y la muerte. El uso sin una adecuada preparación causa vómito, diarrea, de-
presión y coma pudiendo ser fatal en algunos casos. La cicacina es un inductor 
de cáncer, causa daño a los riñones y al hígado. La inflorescencia masculina 
produce un olor desagradable y es un irritante respiratorio para algunas perso-
nas, causando necrosis hepática, daño en el cerebro y cerebelo, Parkinsonismo 
y demencia. Si cualquier cantidad de la planta es ingerida, un centro de control 
de venenos debe ser contactado inmediatamente.  

Los animales domésticos están en un riesgo particular ya que encuentran 
la planta especialmente sabrosa. Los síntomas clínicos se desarrollan en las 12 
h posteriores a la ingestión y pueden incluir vómitos, diarrea, debilidad, des-
vanecimientos, fallo hepático o toxicidad hepática caracterizada por ictericia, 
cirrosis y ascitis. Estos pueden aparecer como abatidos, sangran por la nariz 
(epistaxis), presentan melena (sangre en los excrementos) o hematoquecia y 
hemartrosis (sangre en las articulaciones).  
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TABACO 

Familia: Solanaceae
Nombre científico: Nicotiana tabacum L.
Sinónimo: Nicotiana alata Link & Otto.
Nombre común: Tabaco 

Descripción Botánica 

Arbusto de 0,8-1,5 m de altura. Hojas grandes, apecioladas, bordes con 
entrantes y salientes no muy pronunciadas. Hojas tomentosas con nervaduras 
prominentes en el envés. Inflorescencia en panículas con flores de color rosado 
pálido. Fruto en cápsula ovoide con numerosas semillas pardas. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Originario de Sur y Norteamérica. Ampliamente cultivado en todo el mundo 
y distribuido en él a partir de poblaciones asilvestradas.  
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De Medicinal 

Se usa para secar granos, desinflamar los nacidos, bajar la fiebre y como 
expectorante.  

A Tóxica 

En casi toda la planta se encuentran alcaloides de la pirrolidina como la 
nicotina y anabasina; además contiene ácido nicotínico, niacina, nicotinamida, 
flavonoides, cumarinas, enzimas, bases volátiles y ácidos orgánicos. La activi-
dad de la nicotina ocasiona la generación de nuevos impulsos que provocan 
contracciones espasmódicas, convulsiones y finalmente la muerte. 

En animales se ha demostrado que las concentraciones de sus principios 
activos a dosis bajas resultan teratógenos, se produce estimulación de los 
receptores nicotínicos en ganglios autonómicos y uniones neuromusculares 
aunque a dosis altas se produce bloqueo y parálisis de los mismos, y pueden 
causar la muerte súbita por depresión neuromuscular. En rumiantes y cerdos 
determina la aparición de malformaciones congénitas en las extremidades, la 
columna vertebral (escoliosis) y la región cefálica (paladar hendido). También 
se han descrito intoxicaciones agudas en vacunos en los que se produjo la 
muerte a pocas horas de la ingestión (Villas & Ortiz, 2006). 
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TRIPA E’ POLLO 

Familia: Euphorbiaceae
Nombre científico: Euphorbia hirta L.
Sinónimo:  Chamaesyce hirta (L.) Millsp.
Nombre común: Tripa e’ pollo, yerba e’ sapo, pimpinela, yerba golondrina 

Descripción Botánica 

Hierba rastrera de 0,2-0,5 m de altura. Tallo rojizo, con látex blanco pegajo-
so. Hojas opuestas, de ovadas a lanceoladas con manchas púrpuras y bordes 
dentados. Inflorescencia en cabezuela terminal o axilar redondeada de color 
verde que después se vuelve amarilla o rojiza. Fruto dehiscente con pelos áspe-
ros y semillas café rojizas. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Originaria de las regiones tropicales y subtropicales de América. Es maleza 
de cultivos, rastrojos, potreros, bordes de caminos, carreteras, jardines, prados 
y cafetales.  
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De Medicinal 

Se emplea contra la diabetes, amibiasis, disentería, estreñimiento, infec-
ción de heridas, infección dérmica (sarna), llagas, como purgante y antihista-
mínico. 

A Tóxica 

Posee los siguientes principios activos: ácidos gálico y tánico (ácidos fenó-
licos), triterpenos. Contiene un látex lechoso en las hojas y tallo, el cual es me-
dianamente nocivo para los animales. Produce dermatitis de contacto y al ser 
ingerida produce síntomas gastrointestinales como diarrea y cólicos, además 
ocasiona signos nerviosos como hipersensibilidad, rigidez, incoordinación, caí-
da con temblores y convulsiones. Las lesiones post mortem son semejantes a la 
toxemia producida por Clostridium perfringens tipo D. 
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TÚ Y YO 

Familia: Euphorbiaceae
Nombre científico:  Euphorbia milii Des.
Sinónimo:  Euphorbia splendens (Bojer.) Ursch. & Leandri.
Nombre común: Tú y yo, corona de Cristo 

Descripción Botánica 

Arbusto de 1,5 m de altura. Tallos muy espinosos. Hojas verdes, ovaladas o 
redondas, muy distantes, ubicadas en los extremos de las ramas. Inflorescencia 
en los extremos de las ramas o en las axilas de las espinas con flores rojas. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Originario de Madagascar. Muy cultivado como ornamental, predomina ge-
neralmente en terrenos abiertos asoleados. 
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De Medicinal 

Es utilizado en el tratamiento de la hepatitis. 

A Tóxica 

Posee los siguientes principios activos: triterpenos, 5-deoxigenol-ingenol-4-
deoxigenol (diterpeno), euforbina (alcaloide). El látex es muy irritante y cáustico 
para personas y animales, causa quemaduras, inflamación, ampollas, irritación 
de los ojos. Internamente causa inflamación y quemaduras de labios y garganta, 
vómito, dolor abdominal abrasador, diarrea, delirio y shock pudiendo provocar 
la muerte. Se recomienda evitar el contacto con la piel y los ojos. Es usado en la 
preparación de venenos para peces.  
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TÚA TÚA 

Familia: Euphorbiaceae
Nombre científico: Jatropha gossypiifolia L.
Sinónimo:  Jatropha elegans (Pohl.) Klotz.
Nombre común: Túa túa 

Descripción Botánica 

Arbusto de 1-2 m de altura. Tallo que emana un látex amarillento. Hojas al-
ternas, de color verde o morado, con vellos en los bordes. Flores de color mora-
do claro. El fruto es una drupa verdusca, trilocular, dehiscente.  

Origen, Distribución y Hábitat 

De origen neotropical y extendida a todos los trópicos. Es propia de suelos 
muy pobres, áridos y sometidos a condiciones estresantes que le dan el aspec-
to achaparrado. 
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De Medicinal 

Se emplea para tratar las aftas, afonía, asma, amigdalitis, anuria, calambre, 
conjuntivitis, diarrea, dolor de garganta, heridas, infecciones bucales y renales.  

A Tóxica 

Posee los siguientes principios activos: curcina (toxoalbúmina), jatrofina 
(alcaloide), aceites purgantes, resinas, sapogeninas, taninos, ésteres y glucó-
sidos cianogénicos. Después de ingerir los frutos y semillas, en menos de 1 h, 
se produce quemadura en la garganta, náuseas, dolores abdominales, vómito y 
diarrea, en algunos casos espasmos musculares, dificultad respiratoria, dilata-
ción de las pupilas, deshidratación y colapso pudiendo ocasionar la muerte; el 
consumo de las hojas tiene efectos similares. El látex puede causar dermatitis 
e irritación de los ojos. 
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VEINTE DE JULIO 

Familia: Apocynaceae
Nombre científico: Cryptostegia grandiflora (Roxb.) R. Br.
Sinónimo: Nerium grandiflorum (Roxb.) R. Br.
Nombre común: Veinte de Julio 

Descripción Botánica 

Arbusto trepador de contextura leñosa, hasta de 30 m de altura. El tallo, las 
hojas y los frutos inmaduros producen látex cuando se quiebran o cortan. Flores 
de color blanco a lila.  

Origen, Distribución y Hábitat 

Originario de Madagascar. Se encuentra en África, India, Estados Unidos, 
Centro y Sudamérica, las Indias Occidentales y Australia. 
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De Medicinal 

Tiene acción antibacterial y antiinflamatoria.  

A Tóxica 

Posee 4 nuevos glucósidos cardíacos: cristitigmina I-IV, conjuntamente con 
dos conocidos cardenólidos (Kamel et al., 2001). Cuando se ingieren sus hojas 
mezcladas con agua, puede causar en 30 minutos vómito persistente, diarreas, 
fallas cardíacas y a las 15 h la muerte.  
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VENTUROSA 

Familia: Verbenaceae 
Nombre científico: Lantana camara L.
Sinónimo: Lantana horrida H.B.K.
Nombre común: Venturosa, lantana, cinco negritos, mora de caballo 

Descripción Botánica 

Arbusto de 1-2 m de altura. Tallos con espinas encorvadas. Hojas ovales, con 
márgenes dentados, pelos finos y un olor fuerte cuando son aplastadas. Flores 
pequeñas en densos racimos, de color anaranjado o rojo con centros amarillos. 
Fruto globular, verde que al madurar toma una coloración negro-purpúrea.  

Origen, Distribución y Hábitat 

Originaria de Centro y Sudamérica. Se distribuye desde México, a través de 
Las Antillas y Centroamérica, hasta el centro de Sudamérica; naturalizada en el 
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paleotropico. Es maleza de cultivos, potreros, matorrales, orillas de carreteras, 
áreas abandonadas, caminos y cafetales. 

De Medicinal 

Es empleada como tónica, sudorífica, emoliente, expectorante, febrífuga, 
antirreumática, útil contra las dolencias de las vías respiratorias, ronquidos y 
bronquitis. 

A Tóxica 

Posee los siguientes principios activos: lantanina y lantadina (alcaloides); 
lantadenos A y B (tetraterpenos); ácidos lantanólico, lantánico, 3-cetoursólico 
y lantanílico (ácidos terpénicos); compuestos triterpénicos, ácido láctico, lan-
camaronas, citral, resinas, taninos, filoeritrina (enzima). Contiene en sus frutos 
(antes de madurar) lantanina, la cual causa fotosensibilización de origen he-
pático, por acumulación de filoeritrina en la circulación periférica. Además en 
los tallos y hojas se han detectado altas concentraciones de nitratos y nitritos, 
especialmente en los rebrotes. 

Es considerada una de las 7 PT más importantes de Australia, en donde exis-
ten 29 variedades, de las cuales 15 son tóxicas. En el mundo se conocen más de 
50 especies del género Lantana, pero L. cámara es la más citada como tóxica. 
El consumo de los frutos verdes ha causado muerte en niños, apareciendo los 
síntomas de 2-5 h después de la ingestión presentándose vómito, letargo, dila-
tación de las pupilas, debilidad, respiración lenta y laboriosa, diarrea, disturbio 
circulatorio, colapso y muerte.  

En animales la sintomatología se caracteriza por fotosensibilización, gas-
troenteritis, ictericia y degeneración del hígado. Los signos de intoxicación se 
inician con una disminución en el consumo, de la frecuencia e intensidad de los 
movimientos, con presencia de heces secas y fétidas, en algunos casos puede 
alternar con diarrea. Luego, comienza a observarse ictericia y aumento de la 
coloración de la orina (por presencia de pigmentos biliares). Al exponerlos al 
sol, los animales muestran gran inquietud, sacuden la cabeza, patean el ab-
domen con sus miembros posteriores. Posteriormente, los signos se agravan y 
comienzan a frotarse las parte despigmentadas contra postes, alambrados, ár-
boles y se lamen frecuentemente la zona el morro y procuran encontrar sombra. 
Cuando las lesiones se hacen evidentes comienzan a manifestarse congestión, 
inflamación (edema) y presencia de exudado seroso en la superficie, seguido 
de desprendimiento de la piel de morro, pezones, vulva y zonas despigmenta-
das del manto. La punta y la cara inferior de la lengua suele presentar lesiones 
ulcerativas por la exposición constante a la radiación solar por los frecuentes 
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lamidos. Los animales presentan un andar lerdo, una marcada apatía y final-
mente caen en decúbito esternal. En muchos casos suele observarse salivación 
excesiva, andar vacilante o en círculos y/o agresividad derivada de una encefa-
lopatía hepática. Debido a que el agente fotodinámico es de eliminación difícil, 
este recircula repitiendo su acción.  
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VERBENA MORADA 

Familia: Boraginaceae 
Nombre científico: Heliotropium indicum L.
Sinónimo:  Heliotropuim parviflorum Bello.
Nombre común: Verbena morada, rabo de alacrán, heliotropo 

Descripción Botánica 

Hierba de 0,5-1 m de altura. Hojas alternas, simples, oblongo-ovadas de 
borde ondulado. Inflorescencia en cima escorpioide, de flores pequeñas, blan-
cas con tintes violetas. Fruto globoso. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Se distribuye desde el sur de Estados Unidos hasta la zona templada de 
Sudamérica. Propia de las zonas cálidas y de lugares cercano a los pantanos, 
muladares y terrenos baldíos. 
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De Medicinal 

Se usa en caso de anemia, asma, catarro, conjuntivitis, diarrea, dolor cor-
poral, gingivitis, gripa, hemorroides, infección dérmica (granos purulentos y 
erupciones dérmicas), inflamación local, tos, tosferina y en lavados vaginales. 

A Tóxica 

Posee los siguientes principios activos: glucósido, filoeritirina (enzima), 
taninos, alcaloides pirrolizidínicos, retronecina, heliotrina, heleurina, indicina, 
supinina, lasiocarpina, ácidos octacosanóico, palmítico y betulínico, alcohol ce-
rílico; lupeol; luteolina, hordenina, manitol. 

La intoxicación se manifiesta como una hipersensibilidad de la piel a los 
rayos solares, la cual se produce como consecuencia de la filoeritrina conteni-
da en la planta. Este agente es muy difícil de eliminar y puede actuar más de 
una vez. Contiene principios hepatotóxicos, que al ser ingeridos durante lar-
gos periodos causan reacciones en la piel en forma edematosa y cutánea; en 
la primera, el animal se aprecia con grandes edemas en la papada y orejas, 
con pérdida de la piel en las zonas afectadas y la muerte puede sobrevenir por 
complicaciones bacterianas y shock hipovolémico. La forma cutánea es menos 
severa, el animal muestra signos de prurito generalizado, decaimiento, depre-
sión, fotofobia y lagrimación, igualmente se encuentra enrojecimiento de las zo-
nas despigmentadas, dorso, orejas, papadas, flancos, periné, muslos y ubres; 
posteriormente, las zonas afectadas presentan eritema con trasudado, agrieta-
miento y acartonamiento de la piel. 
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VERBENA NEGRA 

Familia: Boraginaceae 
Nombre científico:  Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl.
Sinónimo: Stachytarpheta bogoriensis Zoll. & Mor.
Nombre común: Verbena negra, rabo de alacrán 

Descripción Botánica 

Hierba hasta de 1 m de altura. Tallos ligeramente cuadrangulares. Hojas 
opuestas simples, con margen serrado. Inflorescencia en espigas sobresalien-
tes; flores azules o púrpuras. Fruto en cápsula incluida en el raquis linear. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Originaria de América tropical (pantropical), posee una distribución geográ-
fica en regiones tropicales y subtropicales. Ha sido introducida en África, Asia y 
Oceanía. Es maleza de zonas bajas, frecuentemente ruderal. 
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De Medicinal 

Posee propiedades antiasmáticas, antihelmínticas, emenagogas, eméticas, 
febrífugas, expectorantes, espasmolíticas, digestivas, calmantes y sedantes. Es 
empleada para tratar la bronquitis, diarrea, disentería, neumonía, espasmos, 
enfermedades hepáticas y renales.  

A Tóxica 

En las hojas se evidenciaron ácido gamma-amino-butírico (GABA), trazas 
de colina, ácido fenólico, ácido clorogénico, flavonas, taninos catéquicos y do-
pamina. Es rica en ácido cafeico y contiene estaquitarfina (heterósido tóxico). 
Existen reportes contradictorios en relación con la presencia o ausencia de al-
caloides en la planta.  

En animales, los extractos acuosos de la planta han demostrado un efecto 
presor fuerte debido a la presencia de dopamina; los de hojas causaron 40% 
de mortalidad tanto en machos como en hembras; se evidenciaron signos de 
toxicidad con la administración del extracto de los brotes florales sin producir 
mortalidad. Todos los signos registrados sugieren un efecto general depresor 
sobre el SNC, por lo que se plantea la necesidad de realizar pruebas biológicas 
dirigidas a la validación de un posible efecto sedante-tranquilizante de esta 
planta y la realización de curvas dosis-efecto de la toxicidad de la especie (Gar-
cía et al., 2002).  
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VERDOLAGA 

Familia: Portulacaceae
Nombre científico: Portulaca oleracea L.
Sinónimos: Portulaca parvifolia Haw.
Nombre común: Verdolaga, verdolaga amarilla 

Descripción Botánica 

Hierba postrada de 0,1-0,5 m de largo, con tallos rojizos. Hojas alternas o 
casi opuestas, apecioladas, suculentas. Flores pequeñas, terminales, amari-
llas. El fruto es un pixidio con semillas negras. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Originaria de la India y Oriente Medio aunque naturalizada mundialmente 
en regiones templadas y tropicales. Crece bien en suelos fértiles, pobres, húme-
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dos, secos, arenosos, arcillosos. Propia de cultivos, rastrojos, potreros, terre-
nos baldíos, orillas de carreteras y caminos. 

De Medicinal 

Tiene propiedades como expectorante, contra las infecciones renales y para 
tratar la infertilidad en las mujeres. 

A Tóxica 

Sus principales componentes químicos son aminoácidos (alanina, arginina, 
histidina, isoleucina y valina), ácidos oxálico, nicotínico, ascórbico, aspártico, 
glutámico y linoleico, alcaloides, cumarinas, glucósidos cardíacos, antraquino-
nas, noradrenalina y oxalatos. En las hojas y los tallos se encuentran mucílagos, 
saponinas y prótidos. 

Es tóxica debido a la presencia de glucósidos cianogénicos. El animal se 
muestra cansado, tambaleante, con mucha salivación, mirada fija y vidriosa, 
pulso acelerado, los tejidos no toman oxígeno de la sangre, pérdida del ape-
tito, depresión, debilidad, taquicardia, convulsiones y muere. Si contiene más 
del 9,3% de oxalatos se considera tóxica; concentración de 120 mg/100 mL de 
fermentación media ruminal, inhibe la fermentación de la celulosa, y cuando la 
cantidad es <120 mg disminuye la degradación de oxalatos y estos se absorben 
por la pared ruminal, produciendo una intoxicación aguda. Provocan hipocalce-
mia, el animal se muestra inquieto, con respiración acelerada, al desplazarse 
tiembla, postración, diarrea y muerte en pocas horas. 
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YERBA E’ MACO 

Familia: Verbenaceae
Nombre científico: Phyla nodiflora (L.) Greene.
Sinónimo: Lippia nodiflora (L) Michx.
Nombre común: Yerba e’ maco, verbena de pozo 

Descripción Botánica 

Hierba rastrera. Hojas opuestas, ligeramente carnosas, espatuladas, denta-
das en el margen. Inflorescencia recta en capítulos blancos sostenidos por un 
largo eje. Fruto en esquizocarpo, elipsoide, subgloboso u obovoide, liso. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Originaria de las regiones tropicales y subtropicales del globo. Se distribuye 
desde el sur de Estados Unidos hasta el Centro de Sudamérica, introducida al 
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Viejo mundo. Crece en dunas costeras, como ruderal y en los bordes de las ca-
rreteras, es resistente a la sequía. 

De Medicinal 

Es antiespasmódica y febrífuga, se usa para curar las hemorroides y la tos 
crónica. 

A Tóxica 

De esta especie se han aislado esteroles, alcaloides, taninos, sales de pota-
sio, flavonoides y otros constituyentes como lipiflorina A y B, nodiflorina, estig-
mastero, nodifloretina y nepatina. Además, contiene principios hepatotóxicos 
que, de acuerdo con el grado de consumo y la intensidad con que actúen sobre 
el hígado, provocan reacciones en la piel cuya intensidad puede ir desde una 
simple dermatitis focal hasta una severa fotosensibilización o quemadura. 
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YUCA BRAVA 

Familia: Euphorbiaceae
Nombre científico: Manihot carthaginensis Jacq.
Sinónimos: Jatropha carthagenensis Jacq.
Nombre común: Yuca guajira, yuca amarga 

Descripción Botánica 

Arbusto de 2-3 m de altura. Tallo de corteza lisa, rojiza oscura cuando adulto 
y gris verdusco cuando joven. Las hojas son alternas, pecioladas, de 3-5 lóbu-
los. Inflorescencia axilar o terminal, flores de color crema. Fruto tricarpelar, de-
hiscentes, cada lóbulo con 1 semilla manchada de morado. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Originaria de Sudamérica. Está adaptada a condiciones subtropicales y se 
distribuye desde México hasta el norte de Brasil. Es una especie propia de suelos 
pobres, en lugares soleados o sombreados, generalmente al pie de barrancos. 
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De Medicinal 

Se utiliza para cicatrizar rajaduras en los talones, contra la gonorrea, anuria, 
cálculos renales, gripa, infecciones oculares y como antihematúrica. 

A Tóxica 

Los principios tóxicos están presentes en todas las partes de la planta con 
más concentración en las hojas y raíces. La raíz contiene glucósidos cianogé-
nicos que al desdoblarse producen ácido cianhídrico, transformándose poste-
riormente en cianuro que se disemina por toda la masa, siendo muy tóxico en 
estado crudo; además contiene ácido yucotónico y taninos.  

Contiene cantidades pequeñas pero suficientes de linamarina y lotaus-
tralina (glucósidos cianogénicos) para causar potenciales molestias, estos se 
convierten en ácido prúsico (cianuro de hidrógeno), por la acción de la enzima 
linamarasa, que también se encuentra presente en los tejidos del tubérculo; la 
linamarina es resistente al calor y la linamarasa se inactiva a 75°C. La concentra-
ción del ácido prúsico puede variar de 10 a 490 mg/kg de tubérculo fresco. Las 
variedades de yuca “amarga” contienen concentraciones más altas, especial-
mente cuando estas se cultivan en zonas áridas y en suelos de baja fertilidad; 
en las variedades llamadas “dulce” la mayor parte de las toxinas se encuentran 
en la cáscara, algunas se pueden hasta comer crudas después de pelarlas. Sin 
embargo en muchas de las variedades más frecuentemente cultivadas, que son 
amargas, la toxina también se halla presente en la carne feculenta del tubércu-
lo, especialmente en el núcleo fibroso que se halla en el centro. 

Además, los tubérculos contienen cianuro libre, hasta el 12% del contenido 
total de cianuro; en estado no combinado la dosis letal para un adulto es de 
50-60 mg, sin embargo la toxicidad del combinado no es muy conocida. Los 
glucósidos se descomponen en el tracto digestivo humano, lo que produce la 
liberación de cianuro de hidrógeno. Si se hierve la yuca fresca, la toxicidad dis-
minuye muy poco.  

Los síntomas que aparecen son iguales a los de una intoxicación cianhí-
drica, siendo los más predominantes: náusea, vómito, cólicos abdominales, 
diarrea, estupor, convulsiones tónicas, contractura de los músculos maseteros, 
midriasis, coma, disnea, abundantes secreciones, asfixia, bradipnea, apnea, 
cianosis y muerte. 

De acuerdo con la intensidad del cuadro y el tiempo de aplicación del tra-
tamiento, hay posibilidad de recuperación si se logra superar la gravedad de la 
intoxicación en las primeras 12 h. El tratamiento consiste en inhalar nitrito de 
amilo, administrar respiración con oxígeno al 100%; practicar el lavado gástrico 
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seguido de un laxante después de aplicado el antídoto: nitrito de sodio (10 mL 
de la solución al 2% endovenosa, a una velocidad de 2,5-5 mL/min), debe sus-
penderse la administración cuando la presión sanguínea sistólica llegue a 80 
mm de mercurio. También se utiliza tiosulfito (preferiblemente) o hiposulfito de 
sodio, 5-20 mL de solución al 25% por vía intravenosa a una velocidad de 2,5-5 
mL/min. 

 5.1 Los pastos y su incidencia en la intoxicación
 de ganado 

Los pastos se incluyen en la familia de las Poáceas (o Gramíneas) y com-
prenden cerca de 600 géneros y más de 10.000 especies, en donde las comu-
nidades dominadas por estas se conocen como pastizales o praderas (Díaz, 
2010). Dichas plantas son las primeras en importancia económica global, de 
hecho, la mayor parte de la dieta de los seres humanos proviene de estas, tanto 
en forma directa (granos de cereales y sus derivados, como harinas y aceites) 
o indirecta (carne, leche y huevos que provienen del ganado y las aves de co-
rral que se alimentan de pastos o granos). Es una familia cosmopolita, que ha 
conquistado la mayoría de los nichos ecológicos del planeta, desde las zonas 
desérticas hasta los ecosistemas de agua salada, y desde las zonas deprimidas 
y anegadizas hasta los sistemas montañosos más altos. Esta incomparable ca-
pacidad de adaptación está sustentada en una enorme diversidad morfológica, 
fisiológica, reproductiva y en varias asociaciones mutualísticas con otros orga-
nismos, que la convierte en una familia fascinante, no solo por su importancia 
económica, sino también por su relevancia biológica.  

En general, los pastos contienen relativamente pocas defensas químicas 
comparados con otras familias de plantas; sus principales mecanismos de de-
fensa son el crecimiento rápido, que les permite soportar la defoliación perma-
nente y la producción de toxinas cuando se asocian con hongos. No obstante, al-
gunas especies pueden producir o acumular sustancias potencialmente tóxicas 
para los animales, entre las que sobresalen los pastos braquiaria (Braquiaria 
decumbens), guinea (Panicum maximun), Argentina (Cynodon dactylon), búffel 
(Cenchrus ciliaris), pata de gallina (Digitaria sanguinalis), rabo de zorro (Andro-
pogon bicornis), pega pega (Cenchrus equinatus), sorgo (Sorgo halepense), etc. 
Para conocer la toxicidad y problemática de dicha vegetación se deben conside-
rar algunos aspectos fundamentales como la interrelación suelo-planta-animal 
y ambiente, no como determinantes sino en forma relativa y dependiente de sus 
modificaciones, ya que estas especies pueden convertirse potencialmente en 
tóxicas, ocasionando morbilidad y mortalidad a los animales, confiriendo mal 
sabor u olor a la leche o carne, o causando lesiones físicas y mecánicas a los 
animales, además de competir con las especies útiles. 



264  JAIRO ROSADO VEGA - MALKA IRINA MORENO FERNÁNDEZ

Las siguientes son algunas consideraciones de Villar & Díaz (2006) sobre 
la toxicidad de los pastos. En líneas generales y con algunas excepciones, las 
PT no son apetecibles para el ganado y las intoxicaciones se suelen producir en 
condiciones excepcionales:  

•	 Sobrepastoreo,	por	déficit	de	otras	plantas	comestibles.

•	 Contaminación	de	un	cultivo	de	plantas	forrajeras	con	especies	
muy tóxicas, que se cosechan conjuntamente y se ofrecen a los 
animales en estabulación, lo que hace imposible la selección por 
parte del animal.

•	 Introducción	de	animales	no	acostumbrados	en	un	nuevo	pasto	
donde se encuentran con plantas desconocidas, puesto que los 
hábitos dietéticos de los herbívoros son muy flexibles, se calcula 
que a un caprino le basta pasar con la madre tan sólo 1 h/día 
durante 5 días, para aprender de por vida el tipo de vegetación 
deseable.  

La identificación de PT en forrajes o pastos puede ayudar al veterinario 
a realizar un diagnóstico diferencial apropiado, en muchos casos esencial al 
momento de tratar y erradicar un problema. También puede ocurrir que, tras 
la aplicación de ciertos herbicidas (en especial los que actúan como fitohor-
monas: dinitroanilidas, fenoxiacéticos), algunas PT se hagan más apetecibles 
para el ganado, o bien que al actuar como hormonas vegetales se favorezca el 
crecimiento rápido de la planta, de forma que se altere (aumente o disminuya) 
la cantidad de toxinas presentes antes de secarse (Williams & James, 1983). 
Por ello, aunque los herbicidas suelen tener poca toxicidad intrínseca, se reco-
mienda un período de exclusión del ganado de 7-14 días hasta que las plantas 
se hayan secado completamente previo a reintroducir a los animales en la zona 
tratada. En ocasiones, la desecación progresiva de la planta consigue eliminar 
el sabor amargo permitiendo su ingestión masiva y, si los principios vegetales 
tóxicos permanecen intactos, pueden producirse intoxicaciones.  

Actualmente, se ha avanzado mucho en el estudio de los mecanismos o es-
trategias alimentarias que usan los herbívoros para seleccionar su dieta. Dentro 
de los procesos cognitivos se encuentra el aprendizaje con la madre, los congé-
neres y los ensayos-errores; dentro de los afectivos se incluyen las sensaciones 
de náuseas, vómitos, satisfacción al consumir, etc., tras ingerir un alimento y 
que pueden provocar el rechazo posterior del mismo o, por el contrario, favore-
cer su consumo al producirse una retroalimentación positiva (buen sabor, apor-
te energético, proteico o mineral). Así, es la interacción de diversos factores 
(sabor, retroalimentación positiva o negativa del alimento ingerido, cultura y 
adaptación) lo que determina que el animal ingiera uno u otro tipo de plantas 
en el medio. 
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Es importante destacar que la sola presencia de la PT, no lleva a la intoxica-
ción, en su mayoría ocurre ante la presencia de factores que la favorecen, unas 
veces ligados al animal y otras a la planta. En el primer caso, está la alta car-
ga que lleva al sobrepastoreo, obligando al animal a ingerir todo tipo de pasto 
(Avendaño & Flores, 1999); entre los factores ligados a la planta, hay que tener 
en cuenta que estas no presentan la misma peligrosidad en todo su ciclo vege-
tativo y según su estado la toxicidad puede ser:  

•	 Permanente:	se	manifiesta	en	cualquier	momento	del	ciclo	tanto	
vegetativo como reproductivo.

•	 Temporal:	la	planta	sólo	es	tóxica	en	un	período	de	su	crecimien-
to, es el caso del sorgo, que sólo produce problemas cuando es 
pequeño o está en rebrote, mientras que otras especies lo son 
cuando florecen y/o fructifican (semillas).

•	 Circunstancial:	plantas	con	eventual	toxicidad,	ejemplo	de	esto	
son algunos pastos del género Cynodon (pasto Argentina, pasto 
estrella) que pueden ser nocivos cuando crecen en suelos fertili-
zados o con un gran contenido de nitrógeno.

•	 Parasitaria:	cuando	los	pastos	y	granos	forrajeros	adquieren	toxi-
cidad al ser parasitados por hongos de diversos géneros (Clavi-
ceps, Fusarium, entre otros). 

El diagnóstico de las PT lo realizan principalmente los Ingenieros agróno-
mos especializados en el área de la Fitotecnia; por otra parte, el éxito del diag-
nóstico depende de la consulta al profesional ante la presencia de animales 
enfermos o muertos, además resulta de gran ayuda para el médico veterinario 
y/o zootecnista, que el encargado de los animales relate fehacientemente lo 
ocurrido (síntomas observados, cambios de potreros, encierro prolongado, en-
tre otros). Para diagnosticar y estar en condiciones de controlar las intoxicacio-
nes vegetales es necesario: 

•	 Reconocer	las	PT en el campo, conocer su hábitat y características. 

•	 Considerar	los	factores	que	hacen	que	el	vegetal	sea	más	tóxico	
ante determinadas circunstancias (sequía, heladas, lluvias, etc.). 

•	 Conocer	el	curso	clínico	de	la	toxicidad	y	las	lesiones	que	produ-
cen.  

Sustancias tóxicas presentes en las Poáceas y su forma de acción 

Las principales sustancias químicas, potencialmente tóxicas, presentes de 
manera intrínseca en algunas Poáceas son los nitratos, oxalatos solubles, sapo-
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ninas y glucósidos cianogénicos. Los nitratos son una de las materias primas to-
madas por las plantas para ser utilizadas en la síntesis de proteínas, su excesi-
va acumulación ocurre cuando la absorción del suelo es mayor a la posibilidad 
de la planta de sintetizarlos y convertirlos en proteína; estos se pueden dar en 
prácticamente cualquier forraje pero ¿por qué se acumulan en los forrajes? son 
varios los fabores que inciden en su acumulación, sobresaliendo entre ellos:

•	 Tipo	de	 forraje:	 los	 nitratos	 se	 acumulan	 en	 algunos	 forrajes	 y	
hierbas más que en otros vegetales. Las plantas anuales como 
cebada, avena, millo, hierba y pastos son más propensas a acu-
mular nitratos que las legumbres. 

•	 Color	del	forraje:	los	tonos	verde-azulados	son	la	primera	señal	
de advertencia que tienen, a esta condición se le debe sumar la 
historia de la finca ya que el uso de herbicidas también puede 
favorecer la acumulación, introduciendo otro factor de estrés a 
la planta por una disminución en la síntesis de proteína, al igual 
que largos barbechos con los cuales no se tuvo extracción duran-
te el verano. 

•	 Etapa	de	desarrollo:	un	corte	temprano	de	forrajes	comúnmente	
contiene valores más altos de nitratos que el mismo forraje al es-
tar casi maduro.  

•	 Nivel	de	fertilización:	altos	niveles	de	nitratos	en	el	suelo	pueden	
darse como resultado de una elevada fertilización en nitrógeno y 
la aplicación de abonos. 

•	 Calidad	del	agua:	en	general	no	es	un	problema,	pero	altas	con-
centraciones en la misma complementadas con niveles también 
elevados en forraje potencian el problema, principalmente en va-
cas lecheras con altas producciones que pueden llegar a consu-
mos mayores a los 110 L/día.  

•	 Intensidad	de	 la	 luz	y	 la	 temperatura:	una	pobre	 intensidad	de	
luz (sombra) y una elevada temperatura, lleva a altos niveles de 
nitratos en las plantas. Los mismos se acumulan durante la no-
che y se disipan rápidamente en días soleados con temperaturas 
moderadas. 

•	 Daños	por	heladas:	 los	niveles	de	nitratos	son	más	altos	antes	
del amanecer, cuando las heladas son más probables de ocurrir. 
Las hojas sobrevivientes pueden ser tapadas por las hojas ya he-
ladas, limitando su potencial de reducción.  
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•	 Daños	por	granizo:	 inmediatamente	 luego	de	una	granizada,	el	
contenido de nitratos puede esperarse que sea bajo, porque el 
granizo cae luego de un día muy cálido y soleado. Debido a que 
las hojas son las primeras en ser destruidas, los nitratos se pue-
den acumular con el tiempo.  

•	 Condiciones	de	sequía:	las	sequías	prolongadas	favorecen	la	mi-
neralización del nitrato en las plantas, ocasionando que su meta-
bolismo no funcione normalmente y estos se acumulen principal-
mente en tallos y hojas.  

Poáceas potencialmente tóxicas presentes en el departamento de La Guajira 

Nombre científico Nombre común Sustancias toxicas
Andropogon bicornis Rabo de zorro Alcaloides ergot
Brachiaria decumbens Braquiaria Saponinas esteroidales
Brachiaria mutica Braquiaria Nitratos
Bothriocloa pertusa Kikuyina Glucósidos cianogénicos
Cenchrus ciliaris Pasto búffel Oxalatos insolubles
Cenchrus equinatus Pega pega, cadillo Oxalatos solubles, alcaloides ergot
Cynodon dactylon Pasto Argentina, bermuda Alcaloides ergot, glucósidos cianogénicos
Digitaria sanguinalis Pata de gallina Glucósidos cianogénicos
Panicum maximun Pasto guinea Saponinas esteroidales, oxalatos solubles, nitratos
Pennisetum clandestinum Kikuyo Oxalatos, saponinas, nitratos
Pennisetum purpureum Pasto elefante Nitratos, oxalatos insolubles
Sorghum halepense Sorgo Glucósidos cianogénicos

Bajo circunstancias normales los nitratos, en el rumen, son convertidos en 
nitritos y luego en proteína bacteriana o amoníaco, que es excretado o usado 
para otros propósitos en el cuerpo, esta capacidad de reducción tiene que ver 
con el desarrollo de cierto tipo de flora ruminal. Esta situación se agrava cuando 
la reducción de nitratos a nitritos se realiza a una velocidad mayor a la cual los 
microorganismos del rumen pueden convertirlos en amonio, esto influenciado 
por la acción de la flora ruminal la cual guarda relación con el tipo de alimenta-
ción: vacas que están en ración seca (pasto seco) y pasan a pasto verde, están 
en alto riesgo de padecer el cuadro de intoxicación por nitritos, del mismo modo 
vacas que están en cierto nivel de ayuno y reciben pasto verde y suculento tam-
bién lo hacen, de manera que probablemente cierto nivel de acidosis ruminal 
asociado a niveles significativos de nitratos, puedan ser causantes de los sín-
tomas característicos.  

En realidad esta intoxicación debería llamarse por nitritos y no nitratos, 
puesto que son estos los que tienden a acumularse y a escapar del rumen pa-
sando a la sangre y convirtiendo la hemoglobina en metahemoglobina, por lo 
tanto esta no se oxigena y en consecuencia los tejidos tampoco, provocando en 
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casos extremos asfixia y muerte del animal, es decir, los signos clínicos de en-
venenamiento se relacionan con la falta de oxígeno en la sangre; este proceso 
es muy rápido y el síntoma más visible, luego de muerto, es el color achocola-
tado de la sangre.  

Una intoxicación aguda usualmente ocurre dentro de las 4 h luego de con-
sumir niveles tóxicos de nitratos; jadeos y una respiración acelerada son los sig-
nos predominantes, junto con temblores musculares, pulso débil y acelerado, 
color gris amarronado de las mucosas en lugar de su típico rosado, debilidad, 
trastornos digestivos, incoordinación, que finalizan con la caída del animal y 
convulsiones terminales. Las hembras preñadas que sobreviven a este tipo de 
envenenamiento, pueden abortar unos pocos días después debido a la falta de 
oxígeno que llega al feto, un examen post mortem revela sangre oscura (color 
chocolate).  

Usualmente hay una baja o ninguna oportunidad de tratamiento a los ani-
males afectados, sin embargo, si se lo detecta, un tratamiento efectivo es el uso 
de azul de metileno. Pese a esto, a los animales no debería permitírseles consu-
mir alimentos con contenidos mayores de 0,8% de nitrato de potasio (sobre una 
base de materia 100% seca), aquellos que contienen más que esta cifra debe-
rían ser mezclados con alimentos libres de nitratos, para asegurar que el nivel 
total esté por debajo, además los niveles adecuados de vitamina A y de energía 
en el alimento ayudarán a reducir la toxicidad potencial. Una baja ingesta diaria 
de nitratos aparentemente no causa signos evidentes de la enfermedad. Ante 
la menor sospecha sobre los niveles de nitratos se debería muestrear el forraje 
para ser analizado en laboratorios y poder tomar las medidas de manejo que 
correspondan. Los muestreos deben realizarse cortando forraje en varios pun-
tos del campo los cuales sean representativos, haciendo un submuestreo de lo 
cortado para enviar al laboratorio. Hay que estar muy atentos y precavidos ya 
que en casos de altos valores de nitratos luego de los respectivos análisis, la 
muerte puede ser muy rápida (entre 1-4 h) no dando tiempo a tomar medidas 

Influencia de los hongos (Clavidipitaceae) en la toxicidad de las Poáceas 

La familia Clavicipitaceae comprende varios géneros de hongos que al aso-
ciarse con Poáceas producen compuestos potencialmente tóxicos para los ani-
males y el hombre (principalmente alcaloides de tipo ergot), que confieren a las 
plantas mayor amplitud, tolerancia a las sequías y disminución en la tendencia 
de alimentarse de la planta hospedera (Steiner et al., 2008). Una de las primi-
cias en el uso de alcaloides lo tienen los hongos del género Claviceps: el corne-
zuelo, este es un hongo ascomiceto fitopatógeno parasito de hierbas y cereales 
(Poáceas, Juncáceas y Ciperáceas), poseedor de alcaloides del grupo ergolina 
(ergóticos). Algunos pastos utilizados en la alimentación animal pueden tam-
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bién causar toxicosis por alcaloides ergot cuando se infectan por hongos, tal 
es el caso de muchas especies presentes en las fincas del Caribe colombiano, 
tales como: Cynodon, Cenchrus, Sporobolus, etc. En los mamíferos, estos alca-
loides, afectan los sistemas nervioso central, simpático, inmune y reproductivo, 
resultando en síntomas como contracciones musculares, cambios en la presión 
arterial, reducción de la respuesta inmune de la lactancia y de la capacidad re-
productiva, trastornos en ciclos de sueño/vigilia, alucinaciones y gangrena de 
las extremidades (Panaccione, 2005).  

Pasto Argentina (C. dactylon) ha sido incriminado en dos tipos de intoxica-
ción: un cuadro tremorgénico y una intoxicación causada por ácido cianhídrico. 
En el primer caso, el principio tóxico permanece desconocido, no obstante exis-
ten trabajos de aislamiento de ergoalcaloides (ergonovina y ergonovinina) que 
podrían implicar al Claviceps como agente causal del síndrome tremorgénico por 
consumo de pasto Argentina (C. dactylon). Esta afecta principalmente a bovinos 
de diversas edades y categorías, aunque también son sensibles ovinos, equi-
nos y caprinos; las manifestaciones clínicas son similares a otras intoxicaciones 
que producen alteraciones a nivel del SNC como el consumo de Paspalum sp. 
parasitado con Claviceps paspali, temblor del raigrás cuando éste se encuentra 
parasitado por el hongo endófito Acremonium lolil y carencias minerales como 
la de magnesio. La intoxicación por consumo de Paspalum sp. parasitado por 
C. paspali, presenta una estacionalidad bien marcada en su presentación y la 
misma está dada por la época de su inflorescencia, momento en que el hongo 
parasita la planta, produciendo las toxinas responsables de la sintomatología 
nerviosa. El temblor del raigrás se presenta cuando esta gramínea resulta domi-
nante en la pastura (los meses críticos son Febrero-Abril) y es pastoreada hasta 
su parte basal donde la concentración de los principios tóxicos resulta máxima.  

Casos de intoxicación en bovinos por consumo de pastos en Colombia 

•	 Intoxicación	en	bovinos	por	nitratos	acumulados	en	pasto	elefan-
te (Pennisetum purpureum, Schum.). Guzmán, et al. (1978).  

El objetivo fue describir y reportar en Colombia la intoxicación de un grupo 
de bovinos por la ingestión de nitratos acumulados en pasto elefante (P. purpu-
reum). En 1975 murieron en una finca del Valle del Cauca 12 bovinos entre 5-17 
meses de edad, sin presentarse sintomatología previa. Los animales afectados 
que no murieron presentaron síntomas de cólico, diarrea, espasmos muscula-
res, mucosas cianóticas, salivación profusa, estupor, opistótonos, inapetencia 
y postración; el examen externo de los animales muertos reveló timpanización 
aguda, protrusión anal con hemorragia, mucosas cianóticas y ausencia de heri-
das cutáneas. El diagnóstico tentativo de intoxicación por nitratos se confirmó 
por métodos toxicológicos cuantitativos y cualitativos: se detectaron nitratos 
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y nitritos en las muestras de orina, en el contenido ruminal y gástrico, y en los 
humores oculares colectados de animales muertos; también se comprobó la 
presencia de metahemoglobina en la sangre coagulada de los bovinos muer-
tos, aumentando esta notablemente en la sangre de los animales enfermos. Las 
mismas pruebas fueron positivas en las muestras de pasto elefante (P. purpu-
reum) del lote de corte. El estado de fertilidad del suelo y el abandono del terre-
no sumado a las condiciones climáticas favorables, parecieron influir en la acu-
mulación de nitratos en el pasto; el deficiente estado nutricional y manejo de 
los animales estabulados, fueron factores desencadenantes de la intoxicación. 

•	 Intoxicación	de	bovinos	por	nitratos	y	nitritos.	Periódico	El	Uni-
versal (eluniversal.com.co). Sincelejo, 10 de Marzo de 2010.  

Unos 200 animales del municipio de San Miguel de Sema en Boyacá han 
muerto en los últimos días a causa de una intoxicación con nitratos presentes 
en los pastos de esta zona del país. Igualmente se han registrado casos aislados 
en los municipios de Susa, Guachetá, Chiquinquirá, Simijaca y Ubaté, según in-
formó el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Esta situación se debe a que 
las excelentes condiciones de fertilidad del suelo en esta región, asociadas a la 
presencia de heladas, posteriormente veranos prolongados y la temporada de 
lluvias han favorecido el incremento de nitratos en las praderas.  

Se ha evidenciado que en algunas zonas de Boyacá la presencia de nitratos 
en las praderas llega a las 11.800 ppm, es decir, casi tres veces por encima de 
la cantidad que puede soportar el organismo de los bovinos. Por encima de 
estos valores, la presencia es letal y ocasiona la muerte inmediata del animal. 
Para confirmar esta situación, el ICA está acompañando al gremio y a los médi-
cos veterinarios que prestan la asistencia técnica, en procura de corroborar en 
líquidos corporales, como el humor acuoso del ojo y la orina, la evidencia de 
los nitritos en animales enfermos y muertos, siendo ésta la certeza del diag-
nóstico confirmatorio, aunado a la clínica y a los hallazgos macroscópicos en 
las necropsias. Ante esta problemática, el ICA pidió a los ganaderos observar e 
inspeccionar sus animales para detectar signos como salivación, diarrea, pér-
dida del apetito, erizamiento de la piel, dificultad para respirar, desasosiego 
e intentos de abrir las patas tratando de aumentar la capacidad respiratoria, 
timpanismo, parálisis ruminal y una señal clínica muy importante como es el 
color café-rojizo de la materia fecal inmediatamente después de su defecación 
o pasados unos 15 minutos. 

Además, recomienda retirar los animales del potrero inmediatamente des-
pués de observar estos signos clínicos e iniciar de inmediato el siguiente tra-
tamiento: aplicar vía intravenosa, 5 L de suero fisiológico, ringer lactato o dex-
trosa a temperatura de 37°C (tibio) y seguidamente administrar, también vía 
intravenosa, 70 mL por cada 200 kg de peso del producto Antitox al 1%; además 
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administrar antihistamínicos vía intramuscular y pan quemado rayado por vía 
oral, esto disminuye el nivel de toxicidad. Para continuar el tratamiento siga 
estrictamente las recomendaciones del médico veterinario. 

•	 Alejandro	Gómez	Valencia.	Ojo:	veneno	en	pasto	mata	reses.	Pe-
riódico El Colombiano (www.elcolombiano.com). Medellín, 17 de 
Marzo de 2010. 

“La muerte verde” que hace correría en las fincas de Boyacá ya se llevó a 
250 vacas. El dictamen es envenenamiento por nitritos y en Antioquia no tiene 
las puertas cerradas.  

Notas relacionadas 

La madrugada del 28 de Febrero cayeron Fabiola, Ana I, Ana II y Ana III. Ese 
domingo murieron 7 y al día siguiente otras 13 entre las que estaban Paloma I, 
Paloma II y Tati. De la jornada de muerte del nitrito en la finca Nueva Zelandia, 
en el municipio San Miguel de Sema, Boyacá, se empezó a sospechar el sábado 
27 de Febrero a las 3:00 am. A esa hora, como todos los días, Arturo Mendie-
ta empezó el ordeño de las vacas pero lo sorprendió la baja producción. Se lo 
avisó a su patrona, doña Ana Elisa Rodríguez de Pineda, quien se alertó porque 
además los animales no pasaron al corte. Lo primero que hizo la señora fue 
consultar con su veterinario de confianza, Álvaro Murcia. A las 7:00 am doña 
Ana Elisa ya había regresado con la receta del médico desde Chiquinquirá, a 20 
minutos en carro desde San Miguel de Sema. 

Empezaron a notar que las vacas tenían la piel erizada, se acostaban y se 
paraban, “era como si tuvieran el cuello torcido”. Welman Pineda Benítez, coor-
dinador de la UMATA en la región, contó que otro síntoma era la mucosa pálida 
en la boca y la vulva. En Nueva Zelandia trabajaron todo el sábado y no durmie-
ron el domingo tratando de salvarlas pero 20 de las 30 vacas de doña Ana Elisa 
murieron de envenenamiento por nitritos.  

El nitrógeno, que suele abundar en los abonos para pasto, no fue reciclado 
por las plantas del potrero de la finca y se convirtió en nitritos. En los primeros 
meses del año la laguna de Fómeque anegó ese potrero y también se presen-
taron fuertes heladas. Eso, dijo Welman Pineda, hizo que el nitrógeno se con-
centrara en las plantas, que no alcanzaron a reciclarlo bien. Si el clima hubiera 
sido demasiado caliente la situación pudiera haber sido la misma. En ese caso, 
explicó Germán Maya, instructor del SENA en Biotecnología bovina, la planta 
no crece el tamaño necesario para transformar el nitrógeno y aparecen los nitri-
tos. Deberían estar muy pendientes ganaderos de Antioquia, especialmente los 
municipios del Norte, por los Llanos de Cuibá. Según el experto existen las con-
diciones para que se presenten las concentraciones altas de nitritos, tal como 
en San Miguel de Sema, donde han muerto envenenadas 250 vacas y están en 
riesgo otras 500. 
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Para salvar a Arboleda I, Arboleda II, Pintada, Amarilla y otras 6 vacas que 
sobrevivieron, doña Ana Elisa está cortando el pasto, se los da al día siguiente 
y les da un porcentaje de azul de metileno en la melaza. La señora, aunque no 
tenía seguro para estos casos, está tranquila y mantiene la fortaleza a sus 80 
años. Los dos primeros días se preocupó mucho y luego pensó “que no hay que 
llorar sobre la leche derramada”. 

•	 Intoxicación	de	ganado	bovino	con	nitratos	y	nitritos	en	la	sabana	
de Bogotá: evolución del problema. Mejía (1985).  

Los nitratos y nitritos son metabolitos normales en las plantas y se encuen-
tran en ellos en cantidades variables. Ante determinadas condiciones ambien-
tales, se acumulan en las plantas, debido a que éstas no pueden transformarlos 
en otros compuestos como aminoácidos o proteínas. Las condiciones ambien-
tales que favorecen la acumulación de cantidades tóxicas de nitratos en el pas-
to kikuyo son: verano prolongado, heladas al final del verano, lo cual produce 
quemas de los pastos con la formación de una capa de materia orgánica rica en 
compuestos nitrogenados, lluvias escasas y poca luminosidad. El ganado bo-
vino que consume pastos con concentraciones de nitratos superiores a 5.000-
7.000 ppm presenta los siguientes síntomas: merma de la producción de leche, 
erizamiento del pelo, salivación abundante, incapacidad para caminar, temblo-
res y finalmente caen presentándose parálisis del rumen. Las siguientes son 
las recomendaciones que se deben seguir si se han registrado los primeros sín-
tomas: retirar los animales del potrero donde pastorean en el momento de ob-
servar los síntomas; suministrar otro tipo de alimentación; administrar azul de 
metileno 1-4 mg/kg de peso preparado en una solución al 2% vía endovenosa; 
se debe producir la evacuación del pasto que se encuentra en los estómagos e 
intestinos del animal; administrar sulfato de magnesio en la cantidad de 250 g 
disueltos en agua, vía oral, o, en su lugar se recomienda usar aceite mineral o 
de bacalao, mediante botella cada 12 h, éstos contribuyen a evitar la parálisis 
de la panza. Es necesario analizar los pastos donde se van a introducir los ani-
males a pastoreo. Se recomienda la prueba de la Difenilamina. 

•	 Informe	del	 Instituto	Colombiano	Agropecuario	(ICA).	Bogotá,	8	
de Marzo de 2010.  

Unos 200 animales del municipio de San Miguel de Sema en Boyacá han 
muerto en los últimos días a causa de una intoxicación con nitratos presen-
tes en los pastos de esta zona del país, e igualmente se han registrado casos 
aislados en los municipios de Susa, Guachetá, Chiquinquirá, Simijaca y Ubaté, 
informó el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. Esta situación se debe a que 
las excelentes condiciones de fertilidad del suelo en esta región, asociadas a la 
presencia de heladas, posteriormente veranos prolongados y la temporada de 
lluvias han favorecido el incremento de nitratos en las praderas. 
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Ante esta situación, el ICA pidió a los ganaderos observar e inspeccionar 
sus animales para detectar signos como salivación, diarrea, pérdida del apetito, 
erizamiento de la piel, dificultad para respirar, desasosiego e intentos de abrir 
patas y manos tratando de aumentar la capacidad respiratoria, timpanismo, pa-
rálisis ruminal y una señal clínica muy importante como es el color café-rojizo 
de la materia fecal inmediatamente después de su defecación ó pasado unos 15 
minutos. Por otra parte, pidió a los productores atender de manera inmediata 
las siguientes recomendaciones: 

w Evitar el pastoreo de los animales antes de las 10:00 am, esto 
teniendo en cuenta que la neblina y las temperaturas bajas favo-
rece la concentración de nitratos en las plantas.

w  No sobrepastorear las praderas, ya que la base de las plantas es 
la parte que acumula la mayor cantidad de nitratos.

w Suplementar la dieta con heno, silo o palmiste y con productos 
energéticos como melaza en el agua de bebida.

w Si realiza corte de pasto hágalo después de mediodía y raciónelo 
al día siguiente.

w Administrar azul de metileno a los animales en el suministro de 
sales mineralizadas.

w Proporcione aceites minerales o cualquier medicamento que faci-
lite el funcionamiento intestinal de los animales y que permita la 
evacuación del material vegetal que contiene los nitratos.

w Administrar oxitetraciclina vía intramuscular para ayudar a que la 
flora ruminal sintetice de manera más efectiva los nitratos y sean 
eliminados oportunamente. 

Adicionalmente, recomienda retirar los animales del potrero inmediatamen-
te después de observar estos signos clínicos e iniciar de inmediato el siguien-
te tratamiento: aplica vía intravenosa, 5 L de suero fisiológico, ringer lactato o 
dextrosa a temperatura de 37°C (tibio) y seguidamente administrar, también vía 
intravenosa, 70 mL por cada 200 kg de peso del producto Antitox al 1%. Además 
aplicar antihistamínicos vía intramuscular y, vía oral pan quemado rayado, esto 
disminuye el nivel de toxicidad. Para continuar el tratamiento siga estrictamen-
te las recomendaciones del médico veterinario. 

Datos de interés: La presencia de nitritos en el organismo por encima de los 
niveles tolerables provoca que la hemoglobina se convierta en metahemoglobi-
na, lo que ocasiona de manera inmediata un corte en el transporte de oxígeno a 
los tejidos del animal y por ende hipoxia, anoxia. 
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 PASTO ARGENTINA 

Familia: Poaceae
Nombre científico: Cynodon dactylon L.
Sinónimo:  Digitaria dactylon Scop.
Nombre común: Pasto Argentina, pasto bermuda 

Descripción Botánica 

Pasto perenne, rizomatoso, de tallos finos, erectos y rastreros, basalmente 
comprimidos, hasta de 0,4 m de largo. Hojas linear lanceoladas. Inflorescencia 
en 4-6 espigas digitadas. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Originario de África, Asia, Australia y el sur de Europa, naturalizado en casi 
todo el continente Americano. No es exigente en suelos y tolera periodos pro-
longados de sequía. Es una maleza muy agresiva, invasora y de difícil control; 
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crece en bordes de carreteras, caminos, acequias, cultivos anuales y perennes, 
potreros, cafetales, jardines, huertas y terrenos baldíos. 

De Medicinal 

Se utiliza como laxante, diurético, antiabortivo, colagogo, relajante uterino 
e hipotensor; también para tratar infecciones urinarias y biliares, oliguria, artri-
tis, afecciones reumáticas, gastralgia y afecciones nerviosas. 

A Tóxica 

Es tóxica para el ganado debido a su asociación con ciertos hongos (Cla-
viceps) para producir sustancias tóxicas como: alcaloides ergot (ergonovina, 
ergonovinina), peniclavina, chanoclavina, indolgliceroles y derivados del ácido 
lisérgico, que podrían implicar al Claviceps como agente causal del síndrome 
tremorgénico por consumo de C. dactylon (Porter, 1974).  

Las manifestaciones clínicas son similares a otras intoxicaciones que pro-
ducen alteraciones a nivel del SNC, tales como el consumo de Paspalum sp. 
parasitado con Claviceps paspali, temblor del raigrás cuando este se encuentra 
parasitado por el hongo endófito Acremonium lolil y carencias minerales como 
la de magnesio. También ocasiona toxicosis por ácido cianhídrico y por glucósi-
dos cianogénicos de acción rápida que causan movimientos laterales de cabe-
za, micción frecuente, disnea, cianosis, respiración acelerada, temblores mus-
culares, incoordinación de movimientos, al correr lo hacen con los miembros 
rígidos hasta que caen y finalmente paro respiratorio, los animales presentan 
incapacidad para caminar o de sostenerse en pie debido a parálisis posterior y 
pueden morir accidentados o ahogados debido a la falta de control motor. 

Afecta principalmente a bovinos de diversas edades y categorías, aunque 
también son sensibles equinos, ovinos, caprinos y otras especies menores (ga-
llinas, conejos, etc.). Estos no muestran síntomas a menos que sean moviliza-
dos, manifestándose entre los 2 y 15 días de iniciado el consumo y retornan a la 
normalidad en un lapso similar, dependiendo de la dosis ingerida. La toxicidad 
puede ser mantenida hasta 3 años seguidos. La morbilidad puede llegar hasta 
un 100% y la mortalidad es baja, registrando casos de hasta un 15%.  
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PASTO ARROCILLO 

Familia: Poaceae
Nombre científico: Paspalum paniculatum L.
Sinónimo: Paspalum compressicaule Raddi.
Nombre común: Pasto arrocillo 

Descripción Botánica 

Hierba de tallo erecto, glabro, con nudos oscuros y ciliados. Hojas linear-
lanceoladas con ápice acuminado de bordes cortantes, glabras en el envés, 
blancas y pubescentes en el haz; vaina ciliada en la base. Inflorescencia en pa-
nícula de color verde rojizo con 8-21 racimos ciliados en el punto de unión con 
el raquis. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Se distribuye por las regiones templadas. Es maleza en terrenos baldíos, 
potreros, bordes de carreteras y caminos, cultivos perennes como cacao, cítri-
cos y cafetales.  
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De Medicinal 

No se han reportado sus propiedades medicinales.  

A Tóxica 

Es tóxica para los bovinos que la consumen, ya que acumulan nitratos y ni-
tritos en las épocas de transición verano-invierno. El animal afectado presenta 
temblores musculares, debilidad, disnea, respiración jadeante, cianosis, taqui-
cardia, salivación, rehúsa moverse del sitio en que se encuentra y finalmente 
presenta rigidez muscular, especialmente en los músculos intercostales, lo cual 
ocasiona un paro respiratorio responsable de la muerte. 
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PASTO BRAQUIARIA 

Familia: Poaceae
Nombre científico: Brachiaria decumbens Stapf.
Sinónimo:  Paspalum purpurascens Raddi.
Nombre común: Braquiaria, pasto alambre 

Descripción Botánica 

Hierba perenne de 0,3-0,9 m de altura. Tallos rizomatosos, erectos o de-
cumbentes, cilíndricos, suculentos, con nudos pubescentes; emite raíces en los 
nudos. Hojas linear lanceoladas, alternas; lígula membranosa y vaina pubes-
cente. Inflorescencia en panícula abierta de 5-18 racimos, con espiguillas den-
sas y pubescentes en la base. Fruto cariópside. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Nativo del África tropical oriental y suroriental, especialmente en zonas con 
alta precipitación; se cultiva en Brasil, Ecuador, Venezuela y otros países de 
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América tropical. Crece en suelos húmedos y pantanosos. Es maleza en taludes, 
bordes de carreteras y caminos, cultivos anuales, perennes, tales como fruta-
les, cacao, café, plátano, caña, etc.  

De Medicinal 

No se han reportado sus propiedades medicinales.  

A Tóxica 

La fotosensibilización hepatógena secundaria inducida por Brachiaria sp. 
puede ser causada tanto por saponinas esteroidales como por la esporidesmi-
na, un compuesto hepatotóxico producido por el hongo Pithomyces chartarum 
que parasita a algunas Poáceas. Esta sustancia fue el agente causal del síndro-
me llamado eczema facial de los ovinos, toxicosis reportada en Nueva Zelanda 
en ovinos que consumían raigrás contaminado con P. chartarum.  

La esporodesmina causa colangitis obstructiva asociada con retención de 
filoeritrina como consecuencia del daño a los hepatocitos y la obliteración de 
los conductos biliares. La acumulación en el suelo de material vegetal muerto, 
con temperatura y humedad relativamente altas, favorecen el crecimiento del 
hongo, cuyas esporas se pueden observar en forma de una nube de polvo ne-
gra al manipular el pasto. Otras especies de brachiaria pueden contener nive-
les tóxicos de oxalatos o nitratos, dependiendo de las condiciones de cultivo y 
otras variables (Díaz, 2010). 
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PASTO BÚFFEL 

Familia: Poaceae
Nombre científico: Cenchrus ciliaris L.
Sinónimo:  Pennisetum ciliare (L.) Link.
Nombre común: Pasto búffel 

Descripción Botánica 

Planta perenne de 0,2-0,8 m. Hojas lineares. Inflorescencia en panícula de 
5-8 cm de largo, purpúreas o pálidas, que parecen una espiga alargada; las espi-
guillas, están rodeadas por un conjunto de cerdas ásperas, que caen con ellas. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Originario de Eurasia tropical (África, Asia meridional, sur de Irán y extremo 
sur de Europa). Introducido como planta forrajera en zonas cálidas y secas de 
América, África y Oceanía. Se propaga muy rápidamente y es común en potre-
ros, orillas de caminos y los alrededores de poblaciones. 
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De Medicinal 

Es empleado como lactagogo. Especies relacionadas se registran como ano-
dinas, diuréticas y emolientes, para tratar el dolor de los riñones, llagas y heri-
das (Duke & Wain, 1981). 

A Tóxica 

Tiene un alto contenido en ácido oxálico, formando oxalato de calcio, que 
es una sustancia altamente insoluble y que no se asimila en los rumiantes, lo 
que puede producir una deficiencia de calcio. Además, puede acumular concen-
traciones tóxicas de oxalatos solubles.  

Algunos autores consideran que contiene de 1 a 4,27 % MS de oxalato total 
(Mannetje et al., 1992; Silcock & Smith, 1983; Walthall et al., 1976; Jones & Ford, 
1972), que puede causar la enfermedad de la “cabeza grande” (osteodistrofia 
fibrosa) en los caballos y problemas de hipocalcemia en animales de pastoreo 
(Cheeke, 1995), siendo más frecuente durante la época de lluvias cuando el 
pasto búffel es joven y exuberante (FAO, 2010). Los síntomas que presenta son: 
cojera alterna y arqueamiento del lomo, chasquidos en las articulaciones, frac-
turas y esguinces visibles de los tendones, edema inflamatorio no infeccioso 
(hinchazón del cráneo), aplanamiento de las costillas, adelgazamiento intenso, 
anemia y aumento de volumen de los huesos de la cara. Los rumiantes son me-
nos susceptibles a la intoxicación por oxalatos pero pueden sufrir hipocalcemia 
(fiebre de la leche en las vacas lecheras) y desarrollar problemas renales. Tienen 
que ser introducidos gradualmente en ácido oxálico con el fin de modificar la 
población bacteriana del rumen para mitigar la toxicidad de oxalato (Duncan et 
al., 2000), también suplementos de calcio con piedra caliza o la dolomita en la 
alimentación puede ayudar a controlar la hipocalcemia (FAO, 2010). 
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PASTO GUINEA 

Familia: Poaceae
Nombre científico: Panicum maximum Jacq.
Sinónimo:  Urochloa maxima (Jacq.) Webster.
Nombre común: Pasto guinea, hoja fina, zacatón, mijo verde, melusa, 

gramalote 

Descripción Botánica 

Hierba de 0,8-2,5 m de altura. Tallo erecto con nudos pubescentes. Hojas 
planas, alternas, linear lanceoladas, de color verde pálido con bordes aserrados 
y muy ásperos. Inflorescencia en forma de espiga. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Originario de regiones tropicales de África e introducido en los climas cá-
lidos de América. Prefiere suelos fértiles, francos, neutros y bien drenados, no 
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prospera en suelos muy arcillosos y resiste sequías considerables. Es maleza 
de cultivos, lugares desolados, orillas de carreteras, de caminos y de cafetales. 

De Medicinal 

No se han reportado sus propiedades medicinales.  

A Tóxica 

Tres especies de Panicum pueden acumular sapogeninas esteroidales ca-
paces de inducir fotosensibilización hepatógena en equinos, bovinos, ovinos 
y caprinos, entre ellas P. maximun. Posee glucósidos cianogénicos, nitritos y 
nitratos, también puede acumular oxalatos insolubles; concentraciones de ni-
tratos superiores a 5.000 ppm con base en materia seca pueden ser tóxicas 
para los rumiantes. Los animales pueden aparecer muertos, y esto posibilita un 
diagnóstico equívoco, lo más común es la separación de la manada por parte 
de los animales afectados. Se presentan manifestaciones de tipo respiratorio 
como jadeo, dificultad para tenerse de pie, convulsiones, tremores, cianosis y 
muerte. 
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PASTO JHONSON 

Familia: Poaceae
Nombre científico: Sorghum halepense (L.) Pers.
Sinónimo: Andropogon halepensis Brot.
Nombre común: Pasto Jhonson, sorguillo, grama china, castellana 

Descripción Botánica 

Hierba con numerosos estolones y rizomas gruesos y rugosos. Tallo muy 
delgado, con nudos y manchas rojas o moradas. Hojas alternas, lineares, gla-
bras, de color verde brillante, con una prominente nervadura central. Inflores-
cencia en panícula muy ramificada y abierta. Fruto en cariópside, aplanado, 
café oscuro o morado brillante. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Originario del Mediterráneo (África del Norte, Asia y Europa), ahora paleo-
tropical. Se distribuye por América tropical y subtropical, Europa, Asía menor, 
India, Australia. Es común en terrenos cultivados, potreros y bordes de caminos. 
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De Medicinal 

No se han reportado sus propiedades medicinales.  

A Tóxica 

Se considera tóxico en sus primeras etapas de crecimiento porque acumula 
glucósidos cianogénicos (durrina), específicamente ácido cianhídrico (princi-
palmente en las hojas), pudiendo adquirir una toxicidad extrema. La sintomato-
logía es preponderantemente de tipo respiratorio. 
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PASTO PANZA DE BURRO 

Familia: Poaceae
Nombre científico: Paspalum conjugatum Bergius.
Sinónimo: Paspalum ciliatum Lam.
Nombre común: Panza de burro, grama de antena 

Descripción Botánica 

Pasto perenne, rizomatoso. De tallo ascendente, rastrero, estolón nudoso 
y pubescente. Hojas linear lanceoladas. Inflorescencia en espiga de a dos, 
opuestas. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Originario del Nuevo mundo, nativo de ambos hemisferios. Se encuentra 
desde el sur de Estados Unidos hasta Argentina. Es maleza de cultivos, canales 
y zanjas, potreros, áreas húmedas, orillas de carreteras, caminos, cafetales y 
cultivos perennes.  
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De Medicinal 

No se han reportado sus propiedades medicinales.  

A Tóxica 

Los nitratos y nitritos son sus principios activos y su concentración varía 
de acuerdo con la época del año y otros factores del ambiente, del suelo y de 
la planta. Estas sustancias alteran la capacidad de la sangre para transportar 
oxígeno, producen gastroenteritis, diarreas, vómitos, cianosis, abortos, tempe-
ratura anormal y la muerte.  
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PASTO RABO DE ZORRO 

Familia: Poaceae
Nombre científico: Andropogon bicornis L.
Sinónimo: Andropogon brachystachyus Champ.
Nombre común: Rabo de zorro, paja de burro, cola de venado 

Descripción Botánica

Hierba con tallo leñoso de 1,0-1,5 m de longitud. Hojas linear lanceoladas y 
de márgenes ásperos. Inflorescencia en racimo grande, plumoso, blanquecino 
o cenizo. Fruto cariópside. 

Origen, Distribución y Hábitat 

Originario del este de los Estados Unidos y Sudamérica. Prefiere suelos fran-
cos, arenosos, bien drenados, erosionados y pobres. Es maleza en potreros, 
sabanas, orillas de carreteras, caminos, cultivos anuales y perennes, como ca-
fetales. 
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De Medicinal 

Se usa en caso de afecciones de las vías urinarias y hepáticas. Tienen pro-
piedades como desobstruyente, diurético, emoliente y colagogo.  

A Tóxica 

Es una planta tóxica para el ganado debido a la alta acumulación de nitratos 
y nitritos especialmente en estados tiernos, los cuales alteran la capacidad de 
la sangre para transportar oxígeno, produce diarreas, vómitos, cianosis, abor-
tos, fiebre y muerte. 
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6. Resultados 

En la presente investigación se identificaron 37 familias que incluyen 109 espe-
cies reportadas como tóxicas. El mayor número de especies se encontraron en 
las Euforbiáceas (19), Apocynáceas (11), Poáceas y Solanáceas (8), Aráceas (6), 
Caesalpiniáceas y Papilionáceas (5).  

Se determinó que los principios activos con mayor presencia en las espe-
cies de las diversas familias son los alcaloides (49,5%), glucósidos (36,7%), ter-
penos (31,2%), taninos (27,5%), saponinas (23,9%), glucósidos cianogénicos 
(18,3%), nitratos y nitritos (14,7%) y oxalatos (13,8%). Figura 5.  

Figura 5. Principios tóxicos presentes en las plantas tóxicas reportadas en La Guajira.  

De las familias que presentan las especies con la mayor proporción de alca-
loides se destacan las Euforbiáceas (9), Solanáceas (8), Apocynáceas (7). Entre 
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los glucósidos sobresalen las Euforbiáceas (7) y Caesalpiniáceas (5). Las espe-
cies de las Euforbiáceas presentan el mayor número de plantas (13) con terpe-
nos encontrándose entre estos los aceites esenciales. Las familias Euforbiáceas 
(5), Apocynáceas y Caesalpiniáceas (3) presentaron el mayor número de espe-
cies con taninos. Las Euforbiáceas también presentaron el mayor número de 
especies con saponinas (4), glucósidos cianogénicos (5) y toxoalbúminas (4).  

Las especies de las Poáceas fueron el segundo grupo con mayor número de 
especies con glucósidos cianogénicos (3), además presentaron la mayor can-
tidad de especies con nitratos y nitritos (5). En el caso de los oxalatos las Ará-
ceas (6) presentaron el mayor número de especies con oxalatos, seguidas de las 
Poáceas (3). Las especies de las Apocynáceas presentaron el mayor número de 
plantas con glucósidos cardiotónicos (5). Los mucílagos se encontraron presen-
tes en las Asteráceas, Apocynáceas, Cucurbitáceas, Malváceas, Portulacáceas y 
Sapindáceas, cada una de ellas con una especie. Las lectinas e inhibidores de 
proteasas se encuentran presentes en mayor proporción en las 3 especies de 
Papilionáceas reportadas.  
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7.  Diagnóstico sobre el impacto 
 de las plantas tóxicas en el departamento 

de La Guajira 

Para realizar el diagnóstico del impacto de las plantas tóxicas en La Guajira se 
optó por visitar las diferentes entidades de orden departamental, tales como 
Hospitales, Centros de salud, ICA’s, CORPOICA’s y UMATA’s, donde se registran 
los casos de intoxicación que se presentan por consumo de plantas tóxicas en 
humanos y en animales como caprinos, ovinos, bovinos, equinos y mascotas. 
Para ello se hizo un recorrido que incluyó los municipios de Manaure, Uribia, 
Maicao, Riohacha, La Jagua del Pilar, El Molino, San Juan del Cesar, Barrancas, 
Fonseca, Hato Nuevo, Villanueva, Distracción, Albania, Urumita, Dibulla y algu-
nos corregimientos, en donde se entrevistó a los funcionarios de turno, hacién-
dose énfasis en el tipo de planta que produjo la intoxicación, sintomatología o 
cuadro clínico, tratamiento y contraindicaciones. 

A partir de la información suministrada por los respectivos entes, se conclu-
ye que a nivel de intoxicación en humanos, muchos de los casos no se reportan 
a los hospitales o centros de salud, prefiriendo generalmente, acudir al yerba-
tero de la localidad, quien conoce el antídoto para contrarrestar la intoxicación. 
Sin embargo, en ciertas situaciones este antídoto es inocuo y cuando se deci-
de llevar al afectado al hospital, algunas veces el cuerpo médico tiene escaso 
conocimiento o desconoce la especie y los principios tóxicos que originan el 
envenenamiento, por lo tanto no se aplica el tratamiento adecuado y solamen-
te se opta por hidratar al paciente cuando se manifiestan vómitos y diarreas. 
Así mismo, se presentan circunstancias extremas en las cuales el afectado se 
encuentra en un estado muy grave y el tratamiento no funciona conllevando a 
su muerte, como el caso ocurrido en San Juan del Cesar, donde perecieron 2 
personas por ingestión de semillas de chamico (D. innoxia). 

También son muy comunes las intoxicaciones por contacto con Aráceas (con 
alto contenido de oxalatos), sobre todo en los jardines de las casas, todas ellas 
causadas por desconocimiento de su toxicidad, presentándose alergias, hin-
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chazones y diarreas en la mayoría de los casos. Es interesante reportar que la 
mayoría de estas se presentan en niños siendo muy oportuno el papel de los 
médicos y enfermeras de turno en los hospitales.  

Con respecto al impacto en los animales, el bejuco e’ sapo (I. carnea), es la 
planta que más muertes ocasiona en caprinos y ovinos, sobre todo en la época 
de transición sequía-lluvias, cuando se presentan los rebrotes. La toxicidad pro-
duce sintomatología clínica concordante con las reportadas por las UMATA’s de 
Uribia, Manaure y Maicao; por ejemplo, es muy común reportar timpanismo en 
caprinos, ovinos y equipos por excesivo consumo de trupillo (P. juliflora). Pese 
a esto, la abundancia de follaje tóxico en la mayor parte del año y la cultura tra-
dicional de pastoreo de los Wayuu, no permite ventilar o proponer planes para 
disminuir dichas intoxicaciones. 

En el sector Sur del departamento se producen gran número de muertes por 
intoxicación de pastos, sobre todo en bovinos. Los técnicos del Centro Provin-
cial de Gestión Agroempresarial del Ranchería, ubicado en los municipios de 
Fonseca y San Juan, informan la muerte de bovinos en varias fincas de este sec-
tor, revelando el análisis clínico realizado a los animales intoxicados, la presen-
cia de nitritos (principio tóxico muy debatido en el capítulo del libro dedicado 
a los pastos). Es importante resaltar que el campesino o capataz de la finca, no 
tiene conocimiento sobre el impacto tóxico que poseen ciertas hierbas comu-
nes en los potreros y que las muertes ocasionadas por ellas las confunden con 
muertes por cualquier picadura de animal ponzoñoso en animales que un día 
antes estaban sanos pero que al siguiente aparecen muertos. El mal manejo de 
potreros, fertilizaciones inadecuadas y presencia de plantas tóxicas que se con-
funden con el pasto, se consideran los factores que más inciden en la mortali-
dad de animales, específicamente en bovinos y equinos de las fincas ganaderas 
y parcelas productivas del departamento de La Guajira.  
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Conclusiones y recomendaciones 

En el departamento de La Guajira existe una gran despensa de plan-
tas silvestres y ornamentales que son empleadas por sus pro-
piedades medicinales pero aun así constituyen un riesgo por los 
principios tóxicos que contienen.  

Se identificaron 109 especies pertenecientes a 37 familias referencia-
das como tóxicas, siendo las Euforbiáceas, Apocynáceas, Poá-
ceas, Solanáceas, Aráceas, Caesalpiniáceas y Papilionáceas las 
que presentaron el mayor número de especies.  

Los alcaloides, glucósidos, terpenos, taninos, saponinas, glucósidos 
cianogénicos, nitratos, nitritos y oxalatos fueron los compuestos 
químicos que se presentaron con mayor frecuencia en las plantas 
reportadas. 

Las Euforbiáceas se caracterizan como una de las familias que pre-
sentó especies con mayor diversidad y contenido de principios 
tóxicos, entre los que sobresalen los alcaloides, glucósidos, ter-
penos, taninos, saponinas, glucósidos cianogénicos y toxoalbú-
minas.  

Las especies de Poáceas o pastos reportados, sobresalen por su alto 
contenido de nitratos y nitritos, glucósidos cianogénicos y oxala-
tos, afectando principalmente al ganado bovino, ovino y caprino, 
ocasionándole intoxicaciones y en algunos casos muerte súbita. 

Entre la comunidad del departamento de La Guajira, incluyendo amas 
de casa, profesionales de la salud, campesinos y productores 
agropecuarios, existe un total desconocimiento sobre la identi-
ficación de las plantas, sus principios tóxicos, la sintomatología 
que ocasiona y el tratamiento a aplicar en los casos específicos. 

Se hace necesario la implementación de charlas y cartillas ilustrativas 
que brinden la información necesaria a la comunidad sobre el 
potencial tóxico de las plantas que están en su entorno y con las 
que tienen contacto constantemente.  

Es importante que las entidades competentes (hospitales, UMATA’s, 
ICA’s, CORPOICA’s) brinden a la comunidad la capacitación per-
tinente a la identificación de las plantas tóxicas, sus efectos y 
como contrarrestarlos, y fundamentalmente las medidas de pre-
vención para evitar este tipo de intoxicaciones.  
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Glosario botánico 

Acaule: planta sin tallo o con tallo muy corto. 
Acumen: punta en la que termina un órgano. 
Acuminado: el órgano que termina en un acumen. 
Agudo: que forma un ángulo menor de 90 grados. 
Alternas: disposición de las hojas en forma escalonada. Una hoja en un 
nudo. 
Antera: cabeza del estambre donde se produce el polen. 
Anual: se dice de la planta que cumple todo el ciclo vegetativo en 12 meses 
o menos. 
Ápice: extremo terminal de la hoja. 
Aquenio: fruto indehiscente seco, con el pericarpio no unido a la semilla. 
Árbol: planta leñosa por lo menos de 5 m de altura, con tronco principal di-
ferenciado. 
Arbusto: planta leñosa sin tronco principal diferenciado. 
Areola: conjunto de pequeños pelos punzantes, en cuyo centro nacen las 
espinas. 
Arilo: tejido, por lo general carnoso, que envuelve las semillas. 
Aserrado (a): entrantes y salientes que presentan los bordes de las hojas, 
pétalos y sépalos. 
Axila: ángulo formado por el pedúnculo de la hoja y el tallo. 
Basal: en o hacia la base. 
Basifija: anteras que se unen por la base al filamento. 
Baya: fruto globoso y carnoso, con epicarpio delgado y mesocarpio carnoso. 
Bejuco: planta tropical, trepadora de tallo largo. 
Bicarpelar: gineceo con 2 carpelos. 
Bífido: dividido en 2 partes que no llegan a la mitad de su longitud. 
Bifoliado: órgano que presenta 2 foliolos. 
Bipinnadas: hojas 2 veces pinnadas. 
Borde: orilla o margen de una hoja u otro órgano vegetal. 
Bosque de galería: vegetación que se establece a lo largo de ríos y arroyos. 
Bráctea: hoja modificada muy pequeña que se encuentra en el pecíolo de 
la flor. 
Cabezuela: conjunto de flores sésiles sobre un eje plano, cóncavo o convexo. 
Caducifolio: árboles y arbustos que pierden las hojas durante una época 
del año. 
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Cáliz: conjunto de sépalos; la parte verde de la flor. 
Campanulado: órgano en forma de campana. 
Capítulo: sinónimo de cabezuela. 
Cápsula: fruto seco dehiscente con varios carpelos y muchas semillas. 
Cariópside: fruto de las Gramíneas. 
Carnoso: fruto que tiene la consistencia carnosa. 
Carpelo: una o varias hojas modificadas que forman el ovario y los frutos. 
Caulinar: hoja, flor o fruto que nace en el tronco. 
Chartáceo: órgano que tiene la consistencia del pergamino. 
Cima: inflorescencia cuyo eje principal y usualmente los laterales rematan en 
una flor. 
Cima escorpioidea: inflorescencia enroscada. 
Compuesta: Cualquier tipo de hoja que no posee una sola lámina sino que 
está conformada por un raquis central, por pinas y/o folíolos. 
Cordada: órgano en forma de corazón. 
Cordiforme: sinónimo de cordada. 
Corimbo: inflorescencia simple en forma de racimo cuyas flores están a una 
misma altura y los pedúnculos tienen diferente longitud. 
Corola: conjunto de pétalos; la parte coloreada de la flor. 
Costilla: ángulo o saliente de las Cactáceas. 
Crenado: órgano que tiene hendiduras. 
Cuadrangular: rama o tallo que tiene 4 ángulos. 
Culmo: el tallo hueco de las Gramíneas. 
Cuneiforme: en forma de cuña. 
Cutícula: envoltura protectora de cualquier órgano. 
Deciduo: caedizo o caduco. 
Decumbente: inclinado hacia el suelo al principio y después erguido. 
Dehiscente: dícese del fruto que se abre por una línea. 
Dísticas: hojas colocadas en dos hileras. 
Drupa: fruto carnoso con endocarpio duro. 
Eje: ramita en la que están colocadas las flores y frutos. 
Elíptico: órgano laminar angostado en sus extremos redondeados y más an-
cho en la mitad. 
Endocarpio: parte endurecida del fruto que recubre la semilla. 
Ensiforme: que tiene forma de espada. 
Entero: hoja sin entrantes ni salientes. 
Entrenudo: porción del tallo entre 2 nudos consecutivos. 
Envés: cara inferior de una hoja. 
Envoltura floral: cáliz, corola, o ambos, que rodean los órganos sexuales. 
Epicarpio: la parte más externa del fruto (cáscara). 
Epífita: planta que vive encima de otra sin parasitarla. 
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Escorpioide: semejante a la cola arqueada del escorpión.  
Espata: bráctea grande en forma de canoa que envuelve y protege las flores. 
Espinoso: armado de espinas. 
Estambre: órgano masculino de la flor formado por el filamento y la antera. 
Estigma: ápice del pistilo por donde entra el polen. 
Estilo: tubito entre el ovario y el estigma. 
Estípula: pequeñas hojas modificadas que están al pie del pecíolo. 
Familia: unidad sistemática que comprende un conjunto de géneros. 
Filamento: hilo muy delgado destinado a sostener la antera. 
Flor: órgano reproductor de la planta, a partir del cual se producen los frutos 
y las semillas. 
Folículo: fruto que tiene un carpelo y se abre por un solo lado. 
Foliolo: es una lámina foliar articulada sobre el raquis de una hoja. 
Fruto: producto del desarrollo del ovario de una flor después de la fecunda-
ción; en él quedan contenidas las semillas. 
Gineceo: conjunto de los órganos femeninos de la flor. 
Glabro: que carece de pelos o vellos. 
Globoso: formando casi una verdadera esfera. 
Hábitat: lugar donde reside un organismo. 
Haz: cara superior de un órgano laminar. 
Hierba: vegetal de consistencia blanda o poco lignificado. 
Hirsuto: órgano cubierto con pelos rígidos y ásperos. 
Hoja: órgano que brota del tallo o de las ramas, su crecimiento es limitado y 
su forma laminar; encargada de realizar la fotosíntesis, respiración y transpi-
ración vegetal. 
Imparipinnada: hoja compuesta cuyo raquis termina en un solo foliolo. 
Indehiscente: fruto que no se abre cuando llega a la madurez. 
Inflorescencia: disposición de las flores a lo largo del eje floral. 
Lanceolado: hoja en forma de lanza. 
Látex: exudado lechoso de algunas plantas. 
Legumbre: fruto seco, dehiscente, unicarpelar, que se abre a lo largo de 2 
suturas. 
Liana: bejuco. 
Lígula: apéndice foliar en el ápice de la vaina en las Gramíneas. 
Mesocarpio: parte más carnosa del fruto. 
Mucrón: punta corta más o menos aguda. 
Nervaduras: nervios de una hoja. 
Neumatóforo: raíces que sobresalen y llevan oxígeno a los órganos sumer-
gidos. 
Núcula: drupa pequeña con más de un carpelo. 
Nudo: lugar de la rama o tallo donde nace una hoja. 
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Oblongo (a): órgano más largo que ancho. 
Obovado (a): en forma de huevo invertido. 
Oleorresina: mezcla más o menos fluida de resina y aceite esencial. 
Opuestas: hojas que se sitúan una frente a otra. 
Ovado (a): en forma de huevo. 
Ovario: parte inferior más ampliada y donde se encuentran los óvulos para 
ser fecundados. 
Óvulo: órgano de la planta que se forma en el ovario y que contiene en el saco 
embrionario el gameto femenino. 
Palminervias: que tienen nervaduras como la mano. 
Pantropical: franja tropical del Viejo y Nuevo mundo. 
Papilionada: flor en forma de mariposa, típica de las Papilionáceas. 
Paripinnada: hoja pinnada cuyo raquis termina en un par de foliolos. 
Peciolo: pedúnculo que sostiene las hojas de las plantas y las une al tallo. 
Pedicelado (a): provisto de pedicelo. 
Pedicelo: pedúnculo. 
Pedúnculo: ramita o rabillo que sostiene la hoja, flor o fruto. 
Perenne: que vive más de 2 años. 
Perianto: parte no reproductiva de la flor, formada por la corola y el cáliz. 
Pétalos: cada una de las partes de la corola. 
Pinna: cada una de las piezas separadas en que a veces se encuentra dividi-
do el limbo de una hoja (foliolo). 
Pinnada: hoja que presenta foliolos a cada lado del raquis. 
Pistilo: órgano femenino de la flor. 
Pixidio: fruto capsular con dehiscencia transversal. 
Polen: elemento fecundante masculino. 
Postrada: tallos caídos, erguidos solamente en sus extremidades. 
Pubescente: órgano vegetal cubierto de pelos suaves. 
Racimo: inflorescencia compuesta de un eje a cuyos lados nacen flores pe-
diceladas. 
Raíz: órgano de la planta, generalmente subterráneo, que actúa como sostén 
de sus partes aéreas y se encarga de absorber el agua y las sales minerales 
del suelo. 
Rama: cada una de las partes que brotan del tronco o tallo de una planta. 
Raquis: continuación del pecíolo en las hojas compuestas y eje donde están 
adheridos los foliolos. 
Reniforme: en forma de riñón. 
Resinoide: sustancia afín a la resina.  
Sámara: fruto en forma de ala aplanada. 
Semilla: óvulo fecundado y maduro. 
Sépalo: cada una de las piezas del cáliz. 
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Sésil: que carece de pie o soporte. 
Silicua: fruto capsular, parecido a una legumbre, pero con un tabique interno 
donde están las semillas aladas. 
Sinónimo: nombre científico no válido. 
Tallo: eje de la parte aérea de una planta. 
Tomentoso: con pelos cortos, suaves y muy densos. 
Trepador (ra): plantas que se enroscan o se sostienen a través de zarcillos. 
Truncado (a): órgano cuya base o ápice aparece como cortado de través. 
Umbela: inflorescencia en la cual los pedúnculos salen del mismo lugar y tie-
nen la misma longitud. 
Utrículo: vesículas constituidas por ejes o segmentos foliares. 
Vaina: porción inferior de la hoja que rodea el tallo o rama. 
Ventalla: cobertura externa del fruto en número variable. 
Verticilada: cuando en un nudo hay 3 o más hojas o ramas. 
Vilano: pelos simples o plumosos que le sirven a las semillas para volar. 
Xerofitia: vegetación de áreas con déficit de agua durante todo el año. 
Xerofítico (a): planta de hábitat pobre en agua. 
Yema: brote de hojas y flores. 
Zarcillos: órganos enroscados que le sirven a la planta para trepar. 
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Glosario sobre toxinas y compuestos químicos presentes en 
las plantas tóxicas 

Abrin: glicoproteína o toxina primaria presente en Abrus precatorius, con 
peso molecular (PM) cerca de 65.000. 
Abrina: toxina del Abrus precatorius que corresponde a N-metil-1-triptófano, 
con fórmula molecular (FM) Cl2H14N2O2. 
Acetialoyohimbina: alcaloide presente en la raíz de Rauwolfia tetraphila con 
FM C28H28N2O4. 
Ácido anacárdico: uno de los principales irritantes que forma parte de un 
90% del aceite del Anacardium occidentale, con FM C22H32O3. 
Ácido hidrociánico: compuesto extremadamente tóxico que interfiere con el 
gen de transporte de oxígeno para la sangre. 
Ácido ursólico: triterpeno encontrado en Ervatamia coronaria y Thevetia pe-
ruviana, con FM C30H48O3. 
Alfa-solanina (α-solanina): componente primario tóxico del género Sola-
num con FM C45H73O15N. 
Alocriptopina: alcaloide presente en Argemone mexicana, con FM C21H23O5N; 
con acción analgésica, soporífica y antirrítmica. Presenta dos formas alotró-
picas: α-fagarina o fagarina I y fagarina II. La primera desacelera el corazón 
e incrementa la cantidad de corriente necesaria para provocar fibrilación. La 
segunda baja la presión sanguínea y es un estimulante respiratorio y relajante 
muscular. 
Aloxano: derivado del ácido úrico, es una toxina potente para las células 
beta y se emplea para producir diabetes experimental en los animales. 
Anacrotina: alcaloide pirrolizidínico de las semillas de Crotalaria retusa con 
acción antitumoral. 
Asclepiadina: glucósido de Asclepia curassavica con acción emética y cardio-
activa. 
Atropina: compuesto activo farmacológico de la Datura innoxia, con FM 
C17H23O3N, también llamada hiosciamina y daturina; causante de visión borro-
sa, supresión de la salivación, vasodilatación y agitación.  
Azadirina: alcaloide de la Melia azedarach. 
Berberina: alcaloide amarillento amargoso propio de Argemone mexicana, 
con FM C20H19O5N. 
Chrisarobin: toxina de Cassia occidentalis. 
Cicasina: principal toxina de la Cycas revoluta, con FM C8H16N2O7; se hidroliza 
en el tracto digestivo para producir el compuesto activo metilazoximetanol, 
el cual es carcinogénico pero a su vez posee propiedades antiangénicas en 
animales de laboratorio. 
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Coptisina: alcaloide de Argemone mexicana, con FM C19H15O5N. 
Coronaridina: alcaloide citotóxico de Ervatamia coronaria con propiedades 
diuréticas, analgésicas, antifertilidad y efectos sobre el SNC. 
Crotalaburnina: toxina presente en semillas de Crotalaria, usada como 
anestésico, para reducir las inflamaciones e hinchazón. 
Crotaverrina: alcaloide de Crotalaria.  
Curcina: proteína tóxica de la semilla de Jatropha; sinónimo de jatrofina. 
Deserpidina: alcaloide activo denominado 11-demetoxireserpina de la 
Rauwolfia, con FM C32H38N2O8. 
Diterpenos: complejo químico sintetizado de las Euforbiáceas. 
Dregamina: alcaloide de Ervatamia coronaria, con FM C17H19NO2. 
Eritroidina: alcaloide bloqueador ganglionar y neuromuscular con acción 
similar al Curare, encontrado en las semillas de Erythrina variegata, con FM 
C16H19NO3. 
Erysotrina: agente bloqueador neuromuscular presente en las hojas de 
Erythrina variegata, con FM C19H23NO3. 
Esporidesmina: micotoxina presente en las esporas del hongo Pithomices 
chartarum, el cual aparece en otoños húmedos y cálidos en la cama de la 
pradera. 
Eufol: resina triterpénica tóxica encontrada en el látex de Euphorbia con FM 
C30H48O. 
Euphorbina: sinónimo de euphorbon. 
Euphorbon: una de las toxinas del látex de Euphorbia con FM C29H36O7; tam-
bién llamada euphorbina. 
Gossipol: compuesto tóxico polifenólico, presente en las semillas y en la raíz 
de Gossypium herbaceum, con FM C30H30O8. 
Hecubina: alcaloide encontrado en las hojas y flores de Ervatamia coronaria, 
con FM C20H26N2O. 
Hiderabadina: alcaloide de las hojas de Ervatamia coronaria con 
FM C21H28N2O2. 
Hiosciamina: alcaloide primario de Datura innoxia, también llamado atropina. 
Hioscina: alcaloide de Datura innoxia, sinónimo de escopolamina. 
Hippomanina: compuesto soluble en agua, extraído de las hojas de Hippo-
mane mancinella, con FM C34H48O8. 
Huratoxin: compuesto cocacinogénico de Hura crepitans con FM C38H48O8. 
Hurrín: proteasa encontrada en las semillas de Hura crepitans con capaci-
dad de inhibir la síntesis de tripsina. 
Indicano: glucósido tóxico de la Indigofera suffruticosa, con FM C14H17NO6. 
Indigotin: glucósido tóxico de la Indigofera suffruticosa, con FM C16H10O2N2, 
correspondiente al compuesto Indigo. 
Indometacina: antiinflamatorio, antipirético y analgésico usado como trata-
miento en la intoxicación por Dieffenbachia seguine. 
Ingenano: diterpeno que se encuentra en algunas Euforbiáceas; se caracteri-
za por producir una inflamación intensa cuando se aplican sobre la piel y por 
poseer una actividad, tanto promotora de tumores como antitumoral. 
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Ingenol: compuesto químico cocarcinogénico, irritante, derivado del terpeno 
ingenano. 
Integerrimina: alcaloide tóxico de Crotalaria incana, con FM C18H22O5N. 
Jatrophina: alcaloide tóxico de sabor amargo en la raíz y corteza de Jatropha 
gossyphifolia, con acción antimalárica similar a la quinina y FM C14H20O6N; 
sinónimo de curcina. 
Jatrophona: diterpeno de Jatropha usado para curar la leucemia en ratones y 
carcinoma nasal en humanos. 
Lantadeno: triterpeno tóxico de Lantana cámara, con FM C35H52O5; se presen-
ta en dos formas: lantadeno A (lantanina) y B. 
Louisficserona: una prenilflavona de Indigofera suffruticosa, con FM 
C22H24O5. 
Lupeol: terpenoide encontrado en el látex de Ervatamia coronaria, con FM 
C30H50O. 
Mangrovin: componente amargo de la corteza de Melia azederach. 
Margosina: alcaloide amargo de la corteza de Melia azedarach. 
Mehranina: alcaloide de las hojas de Ervatamia coronaria, con FM C20H26N2O. 
Meteloidina: alcaloide activo farmacéuticamente de la Datura innoxia, con 
FM C13H21O4N. 
Milliamina: alcaloide tóxico de Euphorbia milii, con FM C43H47NO2. 
Mimosina: aminoácido tóxico encontrado en las especies Leucaena leuco-
cephala y Mimosa púdica; químicamente es β-N (3-hidroxi-4-piridina)-L-ami-
nopropionico. Se encuentra en concentraciones por encima del 5% en peso 
seco en hojas jóvenes. 
Monocrotalina: alcaloide pirrilizidínico tóxico de Crotalaria retusa y otro 
tipo de Crotalaria, con FM C16H23O6N. Es el éster ácido monocrotálico de reto-
necina; es depresivo cardíaco y hepatotóxico. 
Nerrifolina: glucósido tóxico de Thevetia peruviana, con FM C33H61O30.  
Nor-hyisciamina: alcaloide activo de Datura innoxia, con FM C17H21O3N. 
Oleandrina: uno de los mayores glucósidos cardíacos de Nerium oleander, 
con FM C32H48O9; también conocido como oleandrósido. 
Oleandrósido: sinónimo de oleandrina. 
Peruvósido: glucósido cardioactivo de Thevetia peruviana, con FM C30H44O10 
y acción similar al digitalis. 
Phyllantina: compuesto amargo cristalino de la corteza de Phyllantus niruri, 
con FM C30H37O8. 
Solandrina: alcaloide tóxico de Solandra; similar a solasonina. 
Solanidina: alcaloide tóxico del género Solanum, es producto de la hidrólisis 
de la solanina. 
Solanina: glicoalcaloide tóxico de las Solanáceas, con FM C45H73O15; reduce 
los síntomas del mal de Parkinson y la epilepsia, pero produce defectos en el 
desarrollo fetal.  
Solasodina: alcaloide tóxico del género Solanum, con FM C27H43NO3; su hi-
drólisis produce Solasonina. 
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Solasonina: alcaloide tóxico del género Solanum, con FM C45H73O16N. 
Stapfinina: alcaloide de las hojas de Ervatamia coronaria, con FM C19H24N3O2. 
Tazattina: alcaloide tóxico de Melia azedarach, con FM C18H21NO5. 
Thevetina: compuesto tóxico de Thevetia peruviana, con FM C29H46O12.2H2O. 
Thevetoxina: glucósido cardíaco de Thevetia peruvianak, con FM C20H30O6 o 
C30H46O11. 
Uroshiol: componente tóxico resinoso de las Anacardiáceas; químicamente 
es 3-n-pentadecilcatecol. 
Uscharina: glucósido cadiotóxico de Calotropis procera, con FM C31H41O8N5. 
Voruscharina: glucósido cardiotónico de Calotropis procera, con FM 
C33H47O9N5. 
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Glosario sobre las propiedades y usos de las plantas 
medicinales 

Abluente: utilizado para lavar o limpiar heridas. 
Abortivo: que provoca el aborto; ecbólico, oxitócico. 
Acre: irritante al gusto o al olfato. 
Adelgazante: usada para bajar de peso. 
Adrenérgico: que posee propiedades homólogas a la adrenalina, vasodila-
tadoras y hemostáticas. 
Adyuvante: que secunda la acción de otro medicamento al que refuerza.  
Afonía: pérdida o disminución de la voz. 
Afrodisíaco: estimulante sexual. 
Alcaloide: sustancia orgánica nitrogenada de origen vegetal con acción fisio-
lógica enérgica. 
Alergógeno: que produce alergia. 
Alexifármaco: contrarresta la acción de un veneno; alexitérico, antídoto, an-
tifármaco, contraveneno o triaca. 
Alexitérico: alexifármaco. 
Alopecia: caída del cabello. 
Alterante: que producen cambios favorables sobre distintos procesos (nutri-
ción, recuperación, etc.).  
Alucinógeno: que provoca alucinaciones. 
Amargo: digestivo o aperitivo de dicho gusto; tónico. 
Anafrodisíaco: que reprime el apetito sexual; antiafrodisíaco. 
Analéptico: renovador de fuerzas y funciones normales luego de una enfer-
medad, vitalizador; alterante, estimulante, reconfortante, reconstituyente. 
Analgésico: que disminuye o elimina la sensibilidad al dolor; anestésico, 
calmante, sedante. 
Anestésico: produce insensibilidad al dolor y al tacto. 
Anhidrótico: antihidrótico. 
Anodino: analgésico, calmante. 
Antiácido: regula la hiperclorhidria o acidez estomacal. 
Antiafrodisíaco: anafrodisíaco. 
Antiálgico: antialálgico, anodino. 
Antianémico: contrarresta estados anémicos. 
Antiarácnido: eficaz contra las picaduras de arañas, escorpiones, ácaros, 
etc. 
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Antiartrítico: eficaz contra la inflamación de las articulaciones; atigotoso, 
antiartrósico. 
antiartrósico: antiartrítico, antigotoso.  
Antiasmático: previene, atenúa o cura el asma. 
Antibiótico: impide o elimina el desarrollo de microorganismos. 
Antiblenorrágico: previne o cura la blenorragia; antivenéreo. 
Anticaspa: elimina la caspa. 
Anticatarral: detiene o sana catarros, inflamación de membranas mucosas 
de distintos órganos del cuerpo (vías respiratorias, digestivas, urinarias, etc.). 
Anticefalálgico: analgésico que disminuye o elimina el dolor de cabeza. 
Anticlorótico: remedio para la clorosis. 
Anticoagulante: impide la coagulación de la sangre. 
Anticolesterémico: controla la colesteremia, exceso de colesterol en sangre. 
Anticólico: actúa en caso de dolor de entrañas, que puede tener distintos 
orígenes (intestinal, hepático, renal, etc.) 
Anticonceptivo: evita la fecundación; contraconceptivo. 
Anticongestivo: evita, reduce o elimina la congestión; descongestivo. 
Antidiabético: que se usa para combatir la diabetes. 
Antidiarreico: detiene la diarrea; astringente, estíptico. 
Antidisentérico: cura la disentería e irritaciones intestinales. 
Antidispépsico: contra digestiones difíciles. 
Antidispnéico: elimina la disnea o reduce la dificultad respiratoria. 
Antídoto: alexifármaco. 
Antieczemático: para el tratamiento de los eczemas. 
Antiemético: evita los vómitos. 
Antieréctico: reprime estados de excitación. 
Antiesclerótico: previene o remedia la esclerosis. 
Antiescorbútico: evita o cura el escorbuto. 
Antiescrofuloso: eficaz contra problemas ganglionares. 
Antiespasmódico: impide los espasmos, contracciones musculares y desór-
denes espasmolíticos. 
Antiestíptico: actúa contra los astringentes; astringente. 
Antifebril: baja o elimina la fiebre. Atemperante, antipirético, antitérmico, 
febrífugo, temperante. 
Antifármaco: alexifármaco. 
Antiflogístico: antiinflamatorio, emoliente. 
Antifúngico: impide el desarrollo de hongos. 
Antigastrálgico: gastrálgico. 
Antiglucemiante: antidiabético. 
Antigotoso: para combatir la gota; antiartrítico. 
Antigripal: usado en estados gripales. 
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Antihelmíntico: vermífugo. 
Antihemóptico: impide la hemóptisis o expectoración sanguínea. 
Antihemorrágico: astringente, hemostático. 
Antihemorroidal: que se emplea en la cura de las hemorroides. 
Antiherpético: se usa para curar herpes. 
Antihidrótico: remedia la falta o disminución de la transpiración; anhidró-
tico. 
Antihipocondríaco: utilizado en casos de apreciación exagerada del dolor 
o enfermedad. 
Antihistamínico: actúa sobre la histamina. 
Antihistérico: tranquilizante, que disminuye los efectos del histerismo. 
Antiictérico: para combatir la ictericia. 
Antiinfeccioso: impide la infección o combate agentes patógenos. 
Antiinflmatorio: desinflama tejidos, las mucosas, etc. Antiflogístico. 
Antilácteo: detiene o elimina la secreción láctica. 
Antiléptico: revulsivo. 
Antilísico: remedio usado contra la hidrofobia. 
Antilítico: previene o disuelve los cálculos. Litolítico. 
Antiluético: antisifilítico. 
Antimalárico: antipalúdico. 
Antineurálgico: disminuye o cura dolores nerviosos. Anodino. 
Antiofídico: para contrarrestar las mordeduras de serpientes. 
Antioxidante: neutraliza la acción de los radicales libres de oxígeno. 
Antipalúdico: antimalárico, antiperiódico. 
Antiparalítico: remedia los síntomas paralíticos. 
Antiparasítico: previene o controla parásitos. 
Antiperiódico: antimalárico, antipalúdico, contra fiebres recurrentes. 
Antipirético: antifebril. 
Antipruriginoso: usado en la cura de pruritos. 
Antipútrido: impide la putrefacción de la carne; antiséptico. 
Antiresfrío: se usa para curar resfriados. 
Antirreumático: de acción contra el reuma. 
Antiséptico: antipútrido, que detiene o elimina microorganismos nocivos. 
Antisifilítico: actúa contra la sífilis; antivenéreo, antiluético. 
Antitérmico: antifebril. 
Antitísico: contra la tuberculosis. 
Antitusivo: ver béquico. 
Antivaricoso: actúa sobre las várices. 
Antivenéreo: actúa en enfermedades de los órganos sexuales. 
Antivermicoso: vermífugo. 
Antiverrucoso: errugativo. 
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Antiviperino: sirve de antídoto contra el veneno de las víboras. 
Antiviral: de acción contra los virus. 
Aperitivo: excita o abre el apetito; tónico estomacal. 
Aromático: aromatizante, perfumado. 
Astringente: retrae o constriñe los tejidos, cierra y cicatriza heridas (vulne-
rario), detiene diarreas (antidiarreico) y hemorragias (hemostático); estíptico. 
Ataxia: descoordinación de movimientos. 
Atemperante: antifebril. 
Bactericida: mata las bacterias; antiséptico. 
Balsámico: disminuye la secreción bronquial; suavizante, emoliente gene-
ralmente aromático. 
Béquico: previene o remedia la tos; antitusígeno, antitusivo, pectoral. 
Callicida: elimina los callos de los pies. 
Calmante: alivia el dolor; analgésico. 
Carcinogénico: sustancia inductora de cáncer. 
Cardíaco: que restaura las fuerzas cardíacas. 
Cardiotónico: estimulante o tónico cardíaco. 
Carminativo: favorece la expulsión de gases del tubo digestivo. 
Catártico: actúa como purgante suave, no drástico. Sondrástico. 
Caústico: cauterizante o corrosivo que quema, corroe, irrita los tejidos. 
Cefalea: dolor de cabeza. 
Cianogénico: precursor de ácido cianhídrico. 
Cicatrizante: cicatriza heridas. Vulnerario. 
Clorosis: forma de anemia nombrada por el tinte verdoso de la piel del pa-
ciente. 
Coadyuvante: adyuvante. 
Coagulante: que produce la coagulación de la sangre. Hemostático. 
Colagogo: favorece la secreción de la bilis. 
Colapso: estado de prestación extrema y depresión repentina con debilidad 
en las funciones cardíacas. 
Colerético: colagogo. 
Contraveneno: alexifármaco. 
Contraceptivo: anticonceptivo. 
Cordial: estimulante cardíaco, reconfortante de ánimo. Ver analéptico. 
Corroborante: tónico. 
Cutáneo: dermatológico. 
Demulcente: emoliente. 
Depilatorio: elimina el pelo. 
Depurativo: purifica los humores del cuerpo, especialmente la sangre; dia-
pético. Los purgantes, diuréticos y diaforéticos son también depurativos. 
Dermatitis: inflamación en la piel. 
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Dermatológico: para problemas de la piel; epidérmico. 
Descongestivo: anticongestivo. 
Desecante: secante. 
Desinflamante: antiinflamatorio, antiflogístico. 
Desintoxicante: elimina las toxinas. 
Desobstruyente: facilita la evacuación; desopilativo.  
Desodorante: suprime olores. 
Desopilativo: desobstruyente. 
Detersivo: limpia heridas infectadas; sustancias que favorecen la cicatriza-
ción de las heridas que tardan en curarse (tórpidas). 
Diabetes: enfermedad caracterizada por una elevada cantidad de azúcar 
(glucosa) en la sangre. 
Diaforético: induce una abundante sudoración; sudorífico. 
Diálisis: exanguinotransfusión. 
Diapético: favorece la irrigación sanguínea; depurativo. 
Digestivo: ayuda a la digestión; estomacal, estomáquico, gástrico; eupép-
tico. 
Disnea: dificultad para respirar. 
Disolvente: litolítico. 
Diuresis: secreción abundante de la orina. 
Diurético: provoca o facilita la orina; capaz de estimular la micción. 
Dosis letal: cantidad mínima de una sustancia capaz de provocar la muerte. 
Drástico: purga con gran eficacia. 
Ecbólico: oxitócico. 
Edulcorante: endulza los alimentos. 
Embriagante: embriaga o emborracha. 
Emenagogo: favorece o ayuda en las menstruaciones. 
Emético: provoca vómitos. 
Emoliente: ablanda durezas, tumores, partes inflamadas, etc. 
Enajenante: turba la razón y los sentidos. 
Epidérmico: dermatológico, cutáneo. 
Errugativo: elimina las verrugas; antiverrucoso.  
Espasmolítico: evita o cura espasmos o contracciones musculares; anties-
pasmódico. 
Espasmo: contracción involuntaria de un músculo o grupo de ellos. 
Estimulante: aumenta la actividad funcional de los nervios, músculos, res-
piratoria, etc. 
Estíptico: antidiarreico, astringente, hemostático. 
Estomacal: digestivo. 
Estomáquico: digestivo, antidispépsico. 
Estomático: útil en afecciones en la boca. 
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Estornutatorio: provoca el estornudo. 
Estrogénico: relativo a los estrógenos, hormona responsable de los caracte-
res sexuales femeninos; que produce estrógeno. 
Eupéptico: digestivo. 
Exanguinotransfusión: recambio de un volumen sanguíneo determinado, 
por plaquetas globulares o sangre total en pequeñas fracciones, bajo estricta 
técnica estéril y monitoreo de los signos vitales; diálisis. 
Expectorante: ayuda a la eliminación de flemas de las vías respiratorias; fle-
magogo. 
Falciforme: tiene forma de hoz. 
Febrífugo: antifebril. 
Flemagogo: expectorante. 
Fotofobia: rechazo a la luz. 
Fumigatorio: que actúa por fumigación, ya sea como sahumerio, como humo 
aplicado externamente o aspirado (fumado). 
Galactófugo: impide la producción de leche materna; antigalactogogo. 
Galactogogo: favorece la producción de leche materna. 
Gastrálgico: usado en dolores de estómago. 
Gástrico: digestivo. 
Gastroenteritis: inflamación de la mucosa del estómago e intestino 
Gastrointestinal: relativo al estómago e intestino. 
Génito-urinario: usado en problemas del sistema génito-urinario. 
Ginecopático: de ginecopatía, relativo a las enfermedades sexuales de la 
mujer. 
Glucósido: combinación de sustancias orgánica que por hidrólisis produce 
glucosa; heterósido, glicósido. 
Hemartrosis: sangre en las articulaciones. 
Hematínico: mejora la calidad de la sangre. 
Hematopoyesis: formación de sangre especialmente de sus elementos celu-
lares. 
Hematoquecia: sangre en las heces. 
Hemolítico: destruye células de las sangre. 
Hemostático: cohibe la hemorragia; antihemorrágico, coagulante, estíptico. 
Hepático: favorece el funcionamiento del hígado. 
Hepatoprotector: protege las funciones del hígado. 
Hepatotóxico: con toxinas que afectan el hígado. 
Hepatotrópico: que posee acción específica sobre el hígado. 
Heterósido: glucósido. 
Hidrofobia: horror al agua. 
Hidropesía: acumulación anómala de líquidos serosos en el cuerpo. 
Hiperglucemia: diabetes. 
Hipertensor: sustancia capaz de provocar aumentos significativos en los va-
lores de la tensión o el tono. 
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Hipnótico: favorece o produce el sueño. 
Hipoglicemiante: todo lo que tiende a disminuir el contenido de glucosa en 
la sangre u orina. 
Hipoglucemia: afección que ocurre cuando el nivel de azúcar en la sangre 
(glucosa) está demasiado bajo. 
Hipolipemiante: disminuye grasas en sangre. 
Hipotensor: disminuye o evita la presión sanguínea. 
Impotencia: trastornos en la impotencia sexual. 
Insecticida: mata insectos. 
Insectífugo: ahuyenta los insectos. 
Isquiático: para los dolores ciáticos. 
Laxante: catártico. 
Lipolítico: capaz de desdoblar las grasas en la digestión. 
Lipotrópico: remoción o disminución de grasas del parénquima hepático. 
Litolítico: elimina piedras de la vesícula o hígado; anticólico. 
Madurativo: resolutivo. 
Melena: hematoquecia. 
Midriático: dilata las pupilas. 
Mucilaginoso: de consistencia viscosa que actúa como emoliente. 
Mucolítico: ayuda a eliminar mucosidades. 
Narcótico: produce sueño, sopor, relajación muscular, embotamiento de la 
sensibilidad. 
Nauseabundo: que produce náuseas, emético. 
Nefrítico: que actúa sobre los riñones. 
Nervino: da tono a los nervios y estimula su acción. 
Nistagmo: movimiento involuntario e incontrolable de los ojos. 
Odinofagia: dolor de garganta producido al tragar líquidos, frecuentemente 
como consecuencia de una inflamación de la mucosa esofágica o de los mús-
culos esofágicos. 
Odontálgico: para dolores de la dentadura. 
Oftálmico: previene o cura enfermedades de los ojos. 
Oxitócico: provoca contracción uterina ayudando al parto; ecbólico, abortivo. 
Parasiticida: mata parásitos; vermífugo, antiparasitario. 
Pectoral: béquico. 
Pediluvio: utilizado en lavado de pies. 
Pelente: repele los insectos; repelente. 
Psicodélico: alucinógeno. 
Ptialismo: secreción de ptialina, enzima presente en la saliva. 
Pulmonares: usados en afecciones pulmonares. 
Purgante: purgativo; drástico, catártico, laxante, sondrástico. 
Reconfortante: analéptico, reconstituyente. 
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Reconstituyente: reconfortante, analéptico. 
Reepitelizante: capaz de regenerar epitelios. 
Refrescante: calma la sed y da sensación de frescura o que actúa como an-
tifebril. 
Relajante: antiespasmódico. 
Remineralizante: restauración de elementos minerales en el cuerpo. 
Resolutivo: disminuye la inflamación, favorece la curación de una lesión. Se 
aplica a aquellos remedios que actuando con rapidez y eficacia sanan una 
dolencia que se presentía como larga y difícil. 
Reumatismo: enfermedad que se manifiesta generalmente por inflamación 
dolorosas en las partes musculares y fibrosas del cuerpo. 
Revulsivo: provoca en la piel una inflamación con el objeto de derivar hacia 
ella otra más peligrosa; antiléptico, contrairritante. 
Rubefaciente: irritante suave de la piel que favorece la circulación sanguínea 
capilar. 
Saborizante: se usa como condimento; agregado a los alimentos corrige el 
sabor, favorece la digestión, etc. 
Saponina: sustancia (glucósido) soluble en el agua con fuerte poder espu-
mante. 
Secante: elimina el líquido en heridas; desecante. 
Sedante: calma la excitación nerviosa y en mayores dosis lleva al sueño; se-
dativo. 
Sedativo: sedante. 
Sialagogo: produce secreción salival. 
Somnífero: produce sueño o letargo. 
Sondrástigo: catártico. 
Soporífero: narcótico, estupefaciente, somnífero. 
Sudorífero: diaforético. 
Taquicardia: frecuencia excesiva del ritmo de las contracciones cardíacas. 
Temperante: febrífugo. 
Tenífugo: elimina la tenia; vermífugo. 
Tónico cardíaco: cardiotónico.  
Tónico estomacal: aperitivo. 
Tónico: da fuerzas; estimulante, analéptico, corroborante, cardiotónico, ve-
notónico. 
Toxemia: conjunto de accidentes que determina la presencia de venenos o 
toxinas en la sangre. 
Tóxico: posee un principio venenoso. 
Toxicosis: cuadro clínico o manifestaciones producidas por un tóxico. 
Toxina: toda sustancia con poder tóxico, y en ocasiones antígenico, produci-
da por un germen.  
Toxoalbúmina: sustancia con carácter análoga a la albúmina, tóxicas al or-
ganismo. Forman grandes moléculas clasificadas como glucoproteínas; se 
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consideran altamente tóxicas, pero se absorben mal en el sistema digestivo, 
por lo que su toxicidad oral es mucho menor que la parenteral. Las semillas 
concentran la mayor cantidad de estas toxinas. 
Tranquilizante: calmante, analgésico. 
Triaca: alexifármaco. 
Ulcerante: produce úlceras, caso de plantas fuertemente vegigatorias. 
Urinarias: génito-urinario. 
Urticante: produce un efecto semejante a la ortiga. 
Vulnerario: cicatriza heridas. 
Vermífugo: sustancia para expulsar los vermes (gusanos, lombrices) intes-
tinales. 
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ÍNDICE POR FAMILIAS 

Familia Nombre científico Nombre común

Amaranthaceae Achyranthes aspera Aruñagato

Amaranthus dubius Bledo liso

Amaranthus spinosus Bledo espinoso

Chenopodium ambrosioides Paico 

Amaryllidaceae Hymenocallis caribaea Lirio 

Anacardiaceae Anacardium occidentale Marañón 

Mangifera indica Mango

Annonaceae Annona cherimola Chirimoya

Annona glabra Anón 

Annona muricata Guanábana

Apocynaceae Allamanda cathartica Campana de oro

Asclepias curassavica Matacaballo

Calotropis procera Algodón chino

Catharanthus roseus Cortejo 

Cryptostegia grandiflora Veinte de Julio

Nerium oleander Rosa la Habana

Plumeria alba Azucena

Plumeria rubra var. acutifolia Azucena blanca y rioa

Rauwolfia ligustrina Piñique piñique

Sarcostemma glaucum Bejuco del diablo

Thevetia peruviana Cedrón 

Araceae Alocasia indica Ocumo morado

Alocasia sanderiana Cabeza de chivo

Caladium bicolor Caladio

Dieffenbachia seguine Cucaracho

Monstera deliciosa Costilla de Adán

Pistia stratiotes Lechuga de agua

Asteraceae Artemisia vulgaris Artemisa

Bidens pilosa Amor seco

Melampodium divaricatum Botón de oro

Bataceae Batis maritima Platanito salao

Bignoniaceae Crescentia cujete Calabazo

Boraginaceae Heliotropium indicum Verbena morada
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Stachytarpheta jamaicensis Verbena negra

Caesalpiniaceae Caesalpinia pulcherrima Clavelino 

Cassia fistula Lluvia de oro

Cassia occidentalis Cafetillo 

Cassia tora Bicho

Senna alata Bajagua

Commelinaceae Commelina diffusa Barquito morao

Rhoeo spathacea Oreja e’ conejo

Convolvulaceae Ipomea carnea Bejuco e’ sapo

Cucurbitaceae Ecballium elaterium Pepinillo del diablo

Momordica charantia Balsamira 

Cycadaceae Cycas revoluta Sagú 

Dennstaedtiaceae Pteridium aquilinum Helecho común

Euphorbiaceae Codiaeum variegatum Croto

Croton argenteus Cotorrera 

Croton hirtus Pata de tórtola

Euphorbia hirta Tripa e’ pollo

Euphorbia hypericifolia Canchalagua

Euphorbia lactea Candelabro

Euphorbia milii Tú y yo

Euphorbia prostrata Piedra rastrera

Euphorbia pulcherrima Flor de Pascua

Euphorbia tirucalli Palitroque 

Hippomane mancinella Manzanillo de playa

Hura crepitans Ceiba de leche

Jatropha curcas Piñón 

Jatropha gossypiifolia Túa túa

Jatropha multifida Emético

Manihot carthaginensis Yuca brava

Pedilanthus tithymaloides Pitamorreal

Phyllanthus niruri Flor escondida

Ricinus communis Higuereto

Fabaceae Abrus precatorius Bejuco peonía

Erythrina variegata Croton caraqueño

Vicia villosa Los paticos

Lauraceae Persea americana Aguacate 

Lecythidaceae Lecythis minor Ollita e’ mono

Malpighiaceae Mascagnia concinna Mindaca 

Malvaceae Gossypium herbaceum Algodón silvestre

Hibiscus rosa-sinensis Cayena roja

Meliaceae Azadirachta indica Neem 
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Melia azedarach Paraíso 

Mimosaceae Leucaena leucocephala Leucaena 

Mimosa pudica Dormidera

Myrtaceae Eucalyptus globulus Eucalipto

Papaveraceae Argemone mexicana Cardosanto

Papillionaceae Canavalia ensiformis Fríjol Canavalia 

Crotalaria retusa Maraquita 

Indigofera suffruticosa Añil 

Phaseolus lunatus Fríjol lima

Phaseolus vulgaris Fríjol rojo

Passifloraceae Passiflora foetida Cinco llagas

Phytolaccaceae Petiveria alliacea Anamú

Poaceae Andropogon bicornis Pasto rabo de zorro

Brachiaria decumbens Pasto braquiaria

Cenchrus ciliaris Pasto búffel

Cynodon dactylon Pasto Argentina

Panicum maximum Pasto guinea

Paspalum conjugatum Pasto panza de burro

Paspalum paniculatum Pasto arrocillo

Sorghum halepense Pasto Jhonson

Portulacaceae Portulaca oleracea Verdolaga 

Sapindaceae Blighia sapida Ojito e’ nene

Sapindus saponaria Jaboncillo

Scrophulariaceae Capraria biflora Cola de gallo

Solanaceae Brugmansia candida Borrachero

Capsicum baccatum Ají picante

Datura innoxia Chamico

Nicotiana tabacum Tabaco 

Physalis angulata Falsa uchuva

Solandra grandiflora Copa de ángel

Solanum hirtum Bola e’ gato

Solanum nigrum Hierba mora

Verbenaceae Lantana camara Venturosa 

Phyla nodiflora Yerba e’ maco

Zygophyllaceae Tribulus cistoides Abrojo 
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ÍNDICE POR NOMBRE CIENTÍFICO 

Nombre científico Nombre común
Abrus precatorius Bejuco peonía
Achyranthes aspera Aruñagato
Allamanda cathartica Campana de oro
Alocasia indica Ocumo morado
Alocasia sanderiana Cabeza de chivo
Amaranthus dubius Bledo liso
Amaranthus spinosus Bledo espinoso
Anacardium occidentale Marañón 
Andropogon bicornis Pasto rabo de zorro
Annona cherimola Chirimoya
Annona glabra Anón 
Annona muricata Guanábana
Argemone mexicana Cardosanto
Artemisia vulgaris Artemisa
Asclepias curassavica Matacaballo
Azadirachta indica Neem 
Batis maritima Platanito salao
Bidens pilosa Amor seco
Blighia sapida Ojito e’ nene
Brachiaria decumbens Pasto braquiaria
Brugmansia candida Borrachero
Caesalpinia pulcherrima Clavelino 
Caladium bicolor Caladio
Calotropis procera Algodón chino
Canavalia ensiformis Fríjol Canavalia 
Capraria biflora Cola de gallo
Capsicum baccatum Ají picante
Cassia fistula Lluvia de oro
Cassia occidentalis Cafetillo 
Cassia tora Bicho
Catharanthus roseus Cortejo 
Cenchrus ciliaris Pasto búffel
Chenopodium ambrosioides Paico 
Codiaeum variegatum Croto
Commelina diffusa Barquito morao
Crescentia cujete Calabazo
Crotalaria retusa Maraquita 
Croton argenteus Cotorrera 
Croton hirtus Pata de tórtola
Cryptostegia grandiflora Veinte de Julio
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Cycas revoluta Sagú 
Cynodon dactylon Pasto Argentina
Datura innoxia Chamico
Dieffenbachia seguine Cucaracho
Ecballium elaterium Pepinillo del diablo
Erythrina variegata Croton caraqueño
Eucalyptus globulus Eucalipto
Euphorbia hirta Tripa e’ pollo
Euphorbia hypericifolia Canchalagua
Euphorbia lactea Candelabro
Euphorbia milii Tú y yo
Euphorbia prostrata Piedra rastrera
Euphorbia pulcherrima Flor de Pascua
Euphorbia tirucalli Palitroque 
Gossypium herbaceum Algodón silvestre
Heliotropium indicum Verbena morada
Hibiscus rosa-sinensis Cayena roja
Hippomane mancinella Manzanillo de playa
Hura crepitans Ceiba de leche
Hymenocallis caribaea Lirio 
Indigofera suffruticosa Añil 
Ipomea carnea Bejuco e’ sapo
Jatropha curcas Piñón 
Jatropha gossypiifolia Túa túa
Jatropha multifida Emético
Lantana camara Venturosa 
Lecythis minor Ollita e’ mono
Leucaena leucocephala Leucaena 
Mangifera indica Mango
Manihot carthaginensis Yuca brava
Mascagnia concinna Mindaca 
Melampodium divaricatum Botón de oro
Melia azedarach Paraíso 
Mimosa pudica Dormidera
Momordica charantia Balsamira 
Monstera deliciosa Costilla de Adán
Nerium oleander Rosa la Habana
Nicotiana tabacum Tabaco 
Panicum maximum Pasto guinea
Paspalum conjugatum Pasto panza de burro
Paspalum paniculatum Pasto arrocillo
Passiflora foetida Cinco llagas
Pedilanthus tithymaloides Pitamorreal
Persea americana Aguacate 
Petiveria alliacea Anamú
Phaseolus lunatus Fríjol lima
Phaseolus vulgaris Fríjol rojo
Phyla nodiflora Yerba e’ maco
Phyllanthus niruri Flor escondida
Physalis angulata Falsa uchuva
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Pistia stratiotes Lechuga de agua
Plumeria alba Azucena
Plumeria rubra var. acutifolia Azucena
Portulaca oleracea Verdolaga 
Pteridium aquilinum Helecho común
Rauwolfia ligustrina Piñique piñique
Rhoeo spathacea Oreja e’ conejo
Ricinus communis Higuereto
Sapindus saponaria Jaboncillo
Sarcostemma glaucum Bejuco del diablo
Senna alata Bajagua
Solandra grandiflora Copa de ángel
Solanum hirtum Bola e’ gato
Solanum nigrum Hierba mora
Sorghum halepense Pasto Jhonson
Stachytarpheta jamaicensis Verbena negra
Thevetia peruviana Cedrón 
Tribulus cistoides Abrojo 
Vicia villosa Los paticos
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ÍNDICE POR NOMBRE COMÚN 

Nombre común Nombre científico
Abrojo Tribulus cistoides
Aguacate Persea americana
Ají picante Capsicum baccatum
Algodón chino Calotropis procera
Algodón silvestre Gossypium herbaceum
Amor seco Bidens pilosa
Anamú Petiveria alliacea
Anón Annona glabra
Añil Indigofera suffruticosa
Artemisa Artemisia vulgaris
Aruñagato Achyranthes aspera
Azucenas Plumeria alba

Plumeria rubra var. acutifolia
Bajagua Senna alata
Balsamira Momordica charantia
Barquito morao Commelina diffusa
Bejuco del diablo Sarcostemma glaucum
Bejuco e’ sapo Ipomea carnea
Bejuco peonía Abrus precatorius
Bicho Cassia tora
Bledo espinoso Amaranthus spinosus
Bledo liso Amaranthus dubius
Bola e’ gato Solanum hirtum
Borrachero Brugmansia candida
Botón de oro Melampodium divaricatum
Cabeza de chivo Alocasia sanderiana
Cafetillo Cassia occidentalis
Calabazo Crescentia cujete
Caladio Caladium bicolor
Campana de oro Allamanda cathartica
Canchalagua Euphorbia hypericifolia
Candelabro Euphorbia lactea
Cardosanto Argemone mexicana
Cayena roja Hibiscus rosa-sinensis
Cedrón Thevetia peruviana
Ceiba de leche Hura crepitans
Chamico Datura innoxia
Chirimoya Annona cherimola
Cinco llagas Passiflora foetida
Clavelino Caesalpinia pulcherrima



Cola de gallo Capraria biflora
Copa de ángel Solandra grandiflora
Cortejo Catharanthus roseus
Costilla de Adán Monstera deliciosa
Cotorrera Croton argenteus
Croto Codiaeum variegatum
Croton caraqueño Erythrina variegata
Cucaracho Dieffenbachia seguine
Dormidera Mimosa pudica
Emético Jatropha multifida
Eucalipto Eucalyptus globulus
Falsa uchuva Physalis angulata
Flor de Pascua Euphorbia pulcherrima
Flor escondida Phyllanthus niruri
Fríjol canavalia Canavalia ensiformis
Fríjol lima Phaseolus lunatus
Fríjol rojo Phaseolus vulgaris
Guanábana Annona muricata
Helecho común Pteridium aquilinum
Hierba mora Solanum nigrum
Higuereto Ricinus communis
Jaboncillo Sapindus saponaria
Lechuga de agua Pistia stratiotes
Leucaena Leucaena leucocephala
Lirio Hymenocallis caribaea
Lluvia de oro Cassia fistula
Los paticos Vicia villosa
Mango Mangifera indica
Manzanillo de playa Hippomane mancinella
Marañón Anacardium occidentale
Maraquita Crotalaria retusa
Matacaballo Asclepias curassavica
Mindaca Mascagnia concinna
Neem Azadirachta indica
Ocumo morado Alocasia indica
Ojito e’ nene Blighia sapida
Ollita e’ mono Lecythis minor
Oreja e’ conejo Rhoeo spathacea
Paico Chenopodium ambrosioides
Palitroque Euphorbia tirucalli
Paraíso Melia azedarach
Pasto Argentina Cynodon dactylon
Pasto arrocillo Paspalum paniculatum
Pasto braquiaria Brachiaria decumbens
Pasto búffel Pennisetum clandestinum
Pasto guinea Panicum maximum
Pasto Jhonson Sorghum halepense
Pasto panza de burro Paspalum conjugatum
Pasto rabo de zorro Andropogon bicornis
Pata de tórtola Croton hirtus



Pepinillo del diablo Ecballium elaterium
Piedra rastrera Euphorbia prostrata
Piñique piñique Rauwolfia ligustrina
Piñón Jatropha curcas
Pitamorreal Pedilanthus tithymaloides
Platanito salao Batis maritima
Rosa la Habana Nerium oleander
Sagú Cycas revoluta
Tabaco Nicotiana tabacum
Tripa e’ pollo Euphorbia hirta
Tú y yo Euphorbia milii
Túa túa Jatropha gossypiifolia
Veinte de Julio Cryptostegia grandiflora
Venturosa Lantana camara
Verbena morada Heliotropium indicum
Verbena negra Stachytarpheta jamaicensis
Verdolaga Portulaca oleracea
Yerba e’ maco Phyla nodiflora
Yuca brava Manihot carthaginensis
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