UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA

FACULTAD DE CIENCIA ANIMAL
FACA
DEPARTAMENTO DE VETERINARIA
TRABAJO DE GRADUACIÓN

Estudio de caso de los efectos toxicológicos de las
hojas de la planta 5 negritos (Lantana camara L.)
en ovinos
AUTORES
Br. Delmin José Salazar Acevedo
Br. Leonardo Segovia Torrealba

ASESORES
Dra. Varinia Paredes Vanegas MSc.
Dr. Bryan Mendieta Araica PhD.

Managua, Nicaragua Noviembre 2012

Esta tesis fue aceptada en su presente forma por el Consejo de Investigación y Desarrollo (CID)
de la Facultad de Ciencia Animal (FACA) de la Universidad Nacional Agraria (UNA), y
aprobada por el Honorable Tribunal Examinador nombrado para tal efecto, como requisito
parcial para optar al título profesional de:

MÉDICO VETERINARIO
Miembros del tribunal:

___________________________________________

Presidente
MV. José Antonio Vivas Garay MSc.
__________________________________________

Secretario
MV. Omar Enrique Navarro Reyes
_________________________________________

Vocal
MV. Carlos Rodolfo Sáenz Scott
ASESORES:

__________________________________________

MV. Varinia Paredes Vanegas MSc.

_________________________________________

Dr. Bryan Mendieta Araica

SUSTENTANTES:

______________________________
Br. Delmin José Salazar Acevedo

______________________________
Br. Leonardo Segovia Torrealba

INDICE DE CONTENIDO

DEDICATORIA ___________________________________________________________ i
AGRADECIMIENTO _____________________________________________________ ii
INDICE DE CUADROS ___________________________________________________ iii
INDICE DE FIGURAS ____________________________________________________ iv
INDICE DE ANEXOS ____________________________________________________ v
RESUMEN ______________________________________________________________ vi
ABSTRACT ____________________________________________________________ vii
I. INTRODUCCION ______________________________________________________ 1
II. OBJETIVOS __________________________________________________________ 3
III. MATERIALES Y MÉTODOS__________________________________________________ 4

3.1 Ubicación del área de estudio ___________________________________________ 4
3.2 Diseño metodológico _________________________________________________ 4
3.3 Diseño del caso ______________________________________________________ 4
3.4 Manejo del ensayo ___________________________________________________ 4
3.4 Conducción del caso de estudio: preparación de la recolección de datos__________ 5
3.5 Conducción del caso de estudio: recopilación de datos _______________________ 5
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN __________________________________________ 8
V. CONCLUSIONES _____________________________________________________ 15
VII. LITERATURA CITADA ______________________________________________ 16
VII. ANEXOS __________________________________________________________ 18

DEDICATORIA

Esta tesis está dedicada a mi Padre que en paz descanse quien nunca dudo de la capacidad
de su hijo de poder superar todos y cada uno de los retos que pudieran presentarse durante
mi travesía universitaria hasta alcanzar la meta, aun que no estará presente en forma
terrenal en esos días importantes pero si lo estará de forma espiritual.
A mi Madre por estar conmigo en los momentos difíciles, animándome a continuar y a
cumplir con los estudio, liberándome de muchas otras responsabilidades y preocupaciones.
A mis hermanos que me apoyaron cada uno en su medida y que me reconfortaban en los
días de desanimo, incitándome a seguir siempre de frente.
A mis dos queridas hijas, las que han tenido que pasar mucho tiempo sin compartir
momentos conmigo, por estar ocupado en el estudio y por esperar un mejor bienestar.
A mi amigo Leonel Macis por su amistad, apoyo incondicional y sus consejos alentadores
de seguir adelante hasta lograr lo propuesto.
A mi compañero Delmin Salazar por ser optimista y por darnos la oportunidad de sacar este
trabajo adelante y poder cumplir nuestros objetivos.
A nuestros tutores que siempre estuvieron atentos y disponibles a nuestras inquietudes, por
mostrarnos el camino correcto y su apoyo indiscutible en todo momento.
Leonardo Segovia Torrealba

i

DEDICATORIA
Dedico primeramente este trabajo de graduación al ser supremo por haberme creado
primeramente, por dejarme caminar sus sendas, por amarme a pesar de mi imperfección y
permitirme llegar hasta estas alturas de la vida como lo es la culminación de mi carrera, ya
que hay muchos que lamentablemente por diversos problemas no lograron culminar.
A mis padres Elmer José Salazar Acevedo y Lucia del Socorro Acevedo Guadamuz quienes
desde muy niño me instruyeron, me apoyaron y me impulsaron para lograr llegar a ser,
quien hoy en día soy.
A mis demás familiares que de una u otra forma colaboraron y me dieron su apoyo y
palabras de aliento para lograr llegar hasta aquí.
A nuestros tutores Dra. Varinia Paredes y al Dr. Bryan Mendieta quienes siempre nos
brindaron su apoyo incondicional y tuvieron el gran amor de apoyarnos.
A mis compañeros y cada uno de los docentes que a lo largo de estos 5 años de clase
procuraban dar lo mejor para que juntos lográramos coronar nuestra carrera.

Delmin José Salazar Acevedo

i

AGRADECIMIENTO
A Dios como el creador omnipotente de todo lo que existe, por iluminar nuestra mente y el
camino de cada uno de nosotros, fortaleciendo todas nuestras decisiones a cada paso que
damos.
A mi Padre Gilberto Segovia Vega, por ser el forjador de mi camino, con sus consejos,
enseñanzas y por ser un padre ejemplar que siempre estuvo a nuestro lado.
A mi Madre Silvia Torrealba García por seguir con el legado de mi padre en apoyarme
hasta el final.
A mis hermanos que nunca me dejaron desistir y me dieron fortaleza cada día para terminar
la carrera.
A mis hijas por su tiempo irrecuperable, más adelante entenderán mi esfuerzo y en función
de quien lo hice.
A todos y cada uno de los docentes que contribuyeron a nuestra formación y que dieron lo
mejor de si, para generar a nuestro país profesionales capaces de asumir cualquier
adversidad en nuestro ramo.
A la misma universidad como institución por generar oportunidades a todas las personas
que buscan de forma real lograr y alcanzar una profesión y cumplir sus sueños.

Leonardo Segovia Torrealba

ii

AGRADECIMIENTO
Agradezco a Dios por su gran amor, misericordia y fidelidad sobre mi vida en estos cortos
año que llevo de vida por proveerme la oportunidad y los recursos necesarios para llegar
hasta estas instancias de mi vida.
A mis padres por velar desde mis primeros días vida hasta estas alturas por su gran esfuerzo
y amor que me han motivado a continuar y poder coronar con éxito mi carrera por ser mi
brazo derecho y el eje por el cual jira el entorno de mi vida.
A nuestros tutores por habernos brindado su mano amiga con la cual fue posible la
culminación de nuestros trabajo de graduación.
A todos los Docentes que colaboraron en nuestra formación desde los primeros hasta los
últimos años de nuestra carrera y a cada uno de nuestros compañeros de clases los cuales
siempre fueron clave para lograr coronar nuestra carrera.
A todos y cada uno de los colaboradores que de una u otra forma contribuyeron al éxito de
mi carrera.

Delmin José Salazar Acevedo

ii

INDICE DE CUADROS
CUADRO

PÁGINA

1. Pesos promedios por grupo al momento de compra, semana de
Adaptación y las tres semanas de ensayo.

6

2. Cantidad de hojas de Lantana camara. suministradas en 21 días por
grupo.
3.

Análisis de varianza paraTx, usando SS ajustado para las pruebas.

6
10

4. Análisis de varianza de FCX, usando SS ajustado para las pruebas.

11

5. Análisis de varianza para FRx, usando SS ajustado para las pruebas.

12

6. Análisis de Varianza para Conx, usando SS para las pruebas.

14

INDICE DE FIGURAS
FIGURA

Temperatura promedio por cada grupo

PÁGINA

durante los 21 días de ensayo.

10

Frecuencia respiratoria promedio por cada grupo durante los 21 días de ensayo.

11

Frecuencia cardiaca promedio porcada grupo durante los 21 días de ensayo.

12

Consumo promedio por cada grupo durante los 21 días de ensayo.

14

iv

INDICE DE ANEXOS
ANEXO

PÁGINA

1. Examen coprológico grupo control.

19

2. Examen coprológico grupo 2

20

3. Examen coprológico grupo 3

21

4. Examen bioquímico de la semana de adaptación.

22

5. Examen bioquímico durante el tratamiento en los 21 días.

24

6. Examen bromatológico de la planta.

26

7. Protocolo de necropsia de grupo 1 o de control e imágenes de hígados y riñones.

27

8. Protocolo de necropsia de grupo 2 e imágenes de hígados y riñones

29

9. Protocolo de necropsia de grupo 3 e imágenes de hígados y riñones.

31

10. Imágenes del pesaje de las ovejas.

33

11. Imágenes de recolección, pesaje y suministro de las plantas.

34

12. Imagen de toma de muestras sanguíneas

35

v

Salazar D., Segovia L., 2012. Estudio de caso de los efectos toxicológicos de la planta
Lantana cámara L. en Ovinos. Tesis para optar al Título de Médico Veterinario Managua,
Nicaragua. Universidad Nacional Agraria.

RESUMEN
Las intoxicaciones en los animales de producción, constituyen un problema que el
productor se enfrenta día a día. Con el presente estudio de caso se valoró los efectos
tóxicos de las hojas de la planta Lantana cámara L. conocido como cuasquito o cinco
negritos,que provoca lesiones en hígado, riñones y foto dermatitis en rumiantes, para el
presente ensayo se tomaron 6 ovinos hembras de una año de edad aproximadamente y
con un peso promedio de 30 kg y se organizaron en tres grupos de dos individuos cada
uno a los cuales se les suministró pasto jaragua a razón de 3kg/pv/día, el primer grupo
de control solamente con pasto, al segundo grupo se le suministró 8g de hojas de la
planta / kg p.v. y al tercer grupo se le suministró 12g de hojas de la planta / kg de p.v. y
su respectiva cantidad de pasto por día, durante 21 días para finalizar con la necropsia,
dando como resultado en el examen de BHC (Biometría Hemática completa) en los
grupos tratados que no existe alteración significativa en los valores hemáticos, los
síntomas y signos clínicos predominantes fueron hipernea, postración, conjuntiva con
enrojecimiento marcado, diarrea, búsqueda de sombra, disminución del consumo del
alimento, pelo opaco y piel seca, micción frecuente con orina amarilla oscuray las
principales lesiones observadas a través de la necropsia revelóque en el grupo número
2, los hígados presentaron adherencias, bordes irregulares y petequias hemorrágicas, en
la región de la pelvis y médula renal se observó ictericia, petequias hemorrágicas y en
vesícula biliar formación de residuos en bilis y en el grupo número 3 se observó una
marcada ictericia en la región de la pelvis y médula renal, también se observaron
adherencias en hígados, petequias en riñón e hígado y abundante residuo biliar.
Palabras claves: síntomas, signos, lesiones, dosis, parámetros, intoxicación
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ABSTRACT

The case study is to assess the toxic effects of the plant leaves Lantana camara L. cuasquito
known as bold or five which causes an effect in ruminants photo dermatitis. It took 6 Ewes
one year old and weighing about 30 kg and average were organized into three groups of
two individuals to each which were given at the rate of Jaragua grass 3kg/pv/day, the first
control group only with grass, the second group was given 8 g of plant leaves / kg bw and
the third group was given 12g of plant leaves / kg bw and the respective amount of grass
per day, for 21 days, resulting in the following: in the lab exam BHC (CBC) found no
significant changes in hematology, clinical symptoms and signs were predominant
hyperpnea, prostration conjunctiva with marked redness, diarrhea, seeking shade (grouped
treaties), anorexia, dull hair, dry skin, frequent urination (dark yellow urine) and major
lesions observed by necropsy were in group number 2, in both liver adhesions, irregular
edges and hemorrhagic petechiae, jaundice kidney in the region of the renal pelvis and
spinal and hemorrhagic petechiae were also observed and residue formation in bile and in
group number 3 was a marked jaundice the region of the renal pelvis and bone were also
observed in liver adhesions, petechiae in both bodies and abundant bile residue.

Keywords: symptoms, signs, lesions, dose parameters, poisoning
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I.

INTRODUCCION

Numerosos investigadores y productores coinciden en que las plantas venenosas
constituyen un elemento de suma importancia dentro de la Toxicología veterinaria actual.
A medida que se ha intensificado la explotación ganadera, en ese mismo grado se ha
incrementado el papel de la toxicosis por plantas, las cuáles han estado involucradas en
morbilidad y letalidades de rebaños ganaderos. El hecho es de mayor relevancia si se
consideran las pérdidas a largo plazo como secuelas de las intoxicaciones crónicas (Alfonso
et al., 1998 citado por Aparicio 2008).
Hay países que se han visto afectados económicamente por la presentación de toxicosis a
partir de plantas. Canadá desde los años 1951 al 1959 tuvo pérdidas por afectación en
bovinos, de 17 millones de dólares y en caprinos de 6 millones de dólares. En Estados
Unidos de Norteamérica las pérdidas ascendieron a 68,2 millones de dólares en 17 estados
durante el año 1977 (Keeler et al., 1978). Australia presentó pérdidas de 22,5 millones de
dólares, también se reportan pérdidas en otros países como Inglaterra, Nueva Zelandia y
Rusia (Bourke et al., 1997 citado por Aparicio 2008).
Los países latinoamericanos no han estado exentos a estas afectaciones por los
envenenamientos a partir de especies vegetales. Han existido pérdidas cuantiosas en Brasil,
Paraguay, Argentina, Chile y Uruguay. En Bolivia se declaran pérdidas anuales de 2
millones de dólares por acción de solamente una especie, el Pteridium aquilinum (Marrero
et al., 1999). Cuba ha sufrido las consecuencias de los envenenamientos por plantas,
reportándose aproximadamente 13 especies botánicas capaces de producir intoxicaciones
naturales que cursan con un cuadro clínico agudo en la mayoría de los casos (Marrero et
al., 1999).
En Nicaragua uno de los rubros productivos más importantes es la ganadería, que enfrenta
una serie de problemas que afectan de forma muy significativa, incluyendo entre estos los

efectos negativos de ciertas plantas. Las épocas más críticas del año en términos de peligro
de intoxicaciones, sintomatología y diagnósticos entre otros, es cuando los animales son
pastoreados; provocando de esta manera irregularidades fisiológicas que van desde leves a
graves e incluso hasta provocar la muerte del ganado.
En base a los daños que las plantas tóxicas han provocado a la ganadería; surge la
necesidad de identificar aquellas plantas que representen un peligro en estos sectores, para
así mismo transmitir estos conocimientos a los ganaderos, permitiéndoles reconocer las
especies no deseables en sus fincas y así proceder a implementar métodos de control que
vengan a disminuir las densidades poblacionales de plantas tóxicas, especialmente de las
que constituyan toxicológicamente un grave riesgo de intoxicación o por la presencia de
ellas como únicas fuentes de materia verde en época seca ( Mairena et al., 2000).
Aunque no existen reportes oficiales en nuestro país de intoxicaciones con la planta
Lantana camara L., se conoce de muchos casos a nivel de fincas de muertes repentinas que
pueden estar asociadas al consumo de dichas plantas según la descripción de síntomas
clínicos por parte de los productores afectados.
Dada la importancia que tienen las plantas tóxicas en la economía de nuestro país, se ha
planteado llevar a cabo un estudio de caso para evaluar los efectos toxicológicos de la
planta Lantana camara L. en ovinos, con el objetivo de generar conocimientos sobre las
intoxicaciones con esta planta.
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II. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General
Generar conocimiento de los efectos toxicológicos de las hojas de la planta cinco
negritos (Lantana camara. L) en ovinos.

2.2 Objetivos Específicos
Evaluar efectos tóxicos en dosis de 8g y 12 g por kg de peso vivo.
Observar signos y síntomas clínicos durante el periodo de la intoxicación.
Describir lesiones post mortem en hígado y riñones.
Determinar el comportamiento de consumo de alimento en animales tratados.
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III.MATERIALES Y MÉTODOS
3.1 Ubicación del área de estudio
El ensayo se realizó en la finca La Estrella del Sr. José Ignacio Salazar, ubicada en el
municipio de Tisma - Masaya, entre las coordenadas 12º 04' latitud norte y 86º 01' longitud
oeste. Con una altura de 50 m sobre el nivel del mar. Posee una extensión territorial de 108
Km2. Ubicado a 36 Km de la ciudad de Managua capital de la República de Nicaragua. Se
caracteriza como tropical de sabana, con temperaturas de 27.5º C. y con precipitaciones
pluviales anuales que oscilan entre los 1,200 y1, 400 mm.
3.2 Diseño metodológico
La metodología aplicada fue un estudio de caso basado en la Metodología de Yin. Se
expresa en el diseño del caso de estudio, preparación de la recolección de datos, recolección
de datos, análisis del caso de estudio y elaboración del reporte de caso. El presente trabajo
se realizó el 10 de Julio y se finalizó el 22 de Agosto de 2011.

3.3 Diseño del caso
El estudio de caso iniciando el Martes 26 al domingo 31 de junio con la semana de
adaptación y del lunes 01 de julio al Domingo 21 del mismo mes.
El ensayo está compuesto por un lote de 6 ovinos hembras que se agruparon de la siguiente
manera:
Grupo control: solamente pasto
Grupo 2: pasto más 8g de hoja de la planta por kg/p.v.
Grupo 3: pasto más 12g de hoja de la planta por kg/p.v.

3.4 Manejo del ensayo
Consistió en ligar los datos a ser recolectados con las preguntas iníciales del estudio o las
hipótesis planteadas y consta de cuatro componentes su diseño usándose la metodología
Yin:
•

Preguntas de estudio: en este caso fueron hipótesis planteadas.

•

Unidades de análisis: 6 ovinos hembras con promedio de 1 año de edad y 30 kg de
peso de las cuales solo cuatro estaban en tratamiento directo y las otras dos de
control.
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•

Relación entre las preguntas y proposiciones: en este caso estaban relacionadas
por que se pretendió explicar un acontecimiento planeado para un determinado
periodo de tiempo.

•

Criterios para interpretar los resultados: estos fueron interpretados de diferentes
maneras, en este caso permitieron una comparación entre los diferentes grupos de
animales que integraron el caso de estudio.

3.4.1 Conducción del caso de estudio: preparación de la recolección de datos
El protocolo contenía no solo el instrumento si no todo los procedimientos y reglas
generales para la realización del estudio de caso paso a paso, teniendo en cuenta las
siguientes secciones:
•

Visión general del proyecto: incluye información general
antecedentes y objetivos mismos.

•

Procedimiento de campo: refiere a los pasos que conllevaron a obtener la
información necesaria del estudio.

•

Preguntas y modo de recolección de los datos: se llevó a cabo mediante la toma
de parámetros diarios en formatos y bitácora, especie de recordatorio necesario
para considerar la información que se necesitó recolectar y el porqué de la misma.

del estudio,

3.5 Conducción del caso de estudio: recopilación de datos
En este caso de estudio la información fue recolectada a través de la observación directa,
participativa y artefactos físicos.
•

Procedimiento del caso de estudio

Se tomaron 6 ovinos hembras con un promedio de 1 año de edad. Antes de iniciar el ensayo
se les realizaron exámenes clínicos que incluyeron: examen coprológico, BHC (Biometría
Hematica Completa), examen para determinar Hemoparasitos (ver anexos).Para la
estabulación de los animales, se construyó un corral con techo de zinc, depósito de agua
para que estuviera todo el tiempo disponible y que los animales bebieran a voluntad y se
instalaron cajillas plásticas en donde se suministró el pasto y las hojas de la planta.
Se organizaron los animales en tres grupos de dos individuos cada uno a los cuales se les
suministró pasto jaragua a razón de 3kg/pv/día, el primer grupo de control solamente con
pasto, al segundo grupo se le suministró 8g de hojas de la planta / kg p.v. más la cantidad
de pasto asignada, al tercer grupo se le suministró 12g de hojas de la planta / kg de p.v. y
su respectiva cantidad de pasto por día durante 21 días.
Los animales se identificaron con marcador para ganado escribiendo en el costado derecho
el número del grupo al cual pertenecían.
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Antes de dar inicio a las tres semanas de intoxicación hubo una semana de adaptación que
consistió en administrar pasto jaragua a todos los animales los cuales fueron amarrados en
extremos diferentes del establo por pareja correspondientemente a cada grupo.
El primer día la semana de adaptación, seles realizó desparasitación con Ivermectina al 1%
vía SC en dosis de 1 ml/50 kg según fabricante, y aplicación IM de vitamina AD3E a razón
de 3 ml dosis según fabricante. Se realizó control del peso de la siguiente manera: inicio,
durante el periodo de adaptación, inicio de la intoxicación, segunda semana de la
intoxicación y peso al sacrificio.
Tabla 1. Pesos promedios por grupo durante todo el ensayo

Grupo

Peso Inicio

Período de
Inicio de
adaptación intoxicación

Segunda
semana de
intoxicación

Al
Sacrificio
Día 22.

1

32kg

33.5kg

35kg

37kg

40kg

2

30kg

30kg

32kg

30.5kg

28.5kg

3

28.5kg

29kg

31kg

33.5kg

28kg

Los animales se pesaron en una balanza quintalera y las hojas de la planta en una balanza
digital. La cantidad total de hojas se mezcló con el pasto sin picar.
Se realizó el análisis bromatológico de las hojas de la planta L camara. L. en el laboratorio
de la Facultad de Ciencia Animal de la Universidad Nacional Agraria con la finalidad de
conocer el valor que representa el material vegetativo verde en materia seca, tomándose una
muestra de 50 g dando como resultado 22.61 de materia seca lo que implica que l dosis de 8
y 12 g corresponde a 3.61 g de MS y 5.42 g de MS correspondientemente (Ver anexo).

Tabla 2. Cantidad de hojas de Lantana camara suministrada a cada grupo diario
durante 21 días
Grupo

Peso
promedio

Dosis diaria

Total dosis
diaria

Total 21 días por
grupo

2

32 kg

8g/kg

256g

10752g

3

31 kg

12g/kg

372g

15624g
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Los animales fueron observados diariamente durante 21 días, durante los cuales se les tomó
temperatura, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria dos veces al día, a las 9:00 a.m. y
a las 3:00 p.m. y el consumo diario de pasto.
Posteriormente se sacrificaron y se realizó la necropsia de cada uno de los animales en
estudio y uno del grupo control.
•

Recolección de datos y variables a evaluar

La recolección de datos se hizo en formatos donde se reflejaron los parámetros
correspondientes para el análisis y se observó diariamente a los animales para detectar la
aparición de cualquier signo o síntoma que revelara el inicio de la intoxicación anotándose
en una bitácora, también se registraron a diario el consumo del pasto.
Las variables evaluadas fueron la de los parámetros o triada clínica que consta de la
•

Temperatura

•

Frecuencia Cardiaca

•

Frecuencia Respiratoria

•

Consumo por día
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IV.RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Reporte del caso de estudio
El reporte se llevó a cabo de manera escrita, permitiendo conocer más acerca de las
primeras manifestaciones que pueden presentarse en este tipo de casos de intoxicación y se
detalló esencialmente en los resultados de este caso de estudio.
En los animales intoxicados la inspección clínica reveló que un individuo del grupo # 3
presentó postración al quinto día y en el grupo # 2 hasta el día 18. Estos resultados
coinciden con (Aparicio, 2008) que indica que se presentan animales en decúbito. Se
presentó diarrea al quinto día en un animal del grupo # 3 y uno del grupo # 2 se presentó
hasta el día 17.
La micción fue frecuente con orina amarilla – oscura lo cual se observó a partir del tercer
día del ensayo en ambos grupos y el día 11 los animales permanecían bajo la sombra. Estos
resultados coinciden con (Marín, 2005) que indica que los animales presentan micción
frecuente y buscan la sombra.
Los animales del grupo # 3 presentaron pelo opaco y piel seca al día 11 estos datos no
coinciden con (Montero-Urdaneta et al.) que indica que la piel se desprende con facilidad
dejando zonas eritematosas sangrantes muy sensibles al tacto y dolorosas.
Se presentó hiperemia de la conjuntiva que se manifestó en el décimo quinto día en los
grupos #2 y #3 con mayor afectación en el grupo #3, lo cual coincide con (Marín, 2005)
que describe hiperemia de las conjuntivas en animales intoxicados.
Todos estos signos y síntomas se presentaron de manera leve y no de forma paulatina y se
concluyeron los 21 días de ensayo y no hubo lesiones severas a nivel externo ni muerte,
contradictorio a lo citado por (Marín, 2005) quien establece que después de 3 a 4 días de
presentarse signos y síntomas sobreviene la muerte, pero si coincide con algunos de los
signos y síntomas presentados descrito por este autor.
Los resultados de la Biometría Hematica Completa, revelan que no hubo alteración a nivel
del hematocrito, contrario a lo que describe (Marín 2005) que indica una alteración
significativa en los valores hemáticos con un aumento del hematocrito, el conteo
eritrocitario y leucocitario.
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Hallazgos de necropsia
La necropsia reveló en el grupo # 2, lesiones en hígados: adherencias, bordes irregulares y
petequias hemorrágicas, en los riñones ictericia en la región de la pelvis y médula renal, así
también se observaron petequias hemorrágicas en la superficie y formación de residuos en
bilis lo cual coincide con (Marín, 2005) que indica hígado con puntillado hemorrágico,
vesícula biliar con contenido biliar espeso.
En el grupo # 3 se observó una marcada ictericia en riñones en la región de la pelvis y
médula renal, también se observaron adherencias en hígados, petequias en ambos órganos y
abundante residuo biliar lo que coincide con lo descrito por (Aparicio 2008) que indica gran
contenido de bilis.

3.6 Análisis de los datos y modelo estadístico
El análisis de los datos consistió en examinar, categorizar, tabular y recombinar la
evidencia para tratar de alcanzar los objetivos propuestos. En tal caso el análisis se llevó a
cabo mediante el modelo GLM (General Linear Model) utilizando el software MINITAB
versión 12, luego se realizó un análisis pareado de Tukey, utilizando tratamientos con dos
repeticiones en 21 días.
Yijk = U + Ti + Eijk
Yijk = Una observación cualquiera
U = Medio General
Ti = Objeto del tratamiento
Eijk = Error experimental
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Tabla 3. Análisis de varianza para Tx, usando SS ajustado para las pruebas
Fuente DF
To.2

Seq SS

0.20063

Adj SS

0.20063

Adj MS

0.10032

F

P

2.97 0.056

Rep

1

0.04571

0.04571

0.04571

1.35 0.248

Dia

20

0.78444

0.78444

0.03922

1.16 0.304

Error

102 3.44698

Total

125 4.47778

3.44698

0.03379

rngo de temperatura

Temperatura promedio por grupo
40
39.8
39.6
39.4
39.2
39
38.8
38.6
38.4

tpgrupo 1
tpgrupo 2
tp grupo 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Figura 1. Temperatura promedio por cada grupo durante los 21 días.
La temperatura de los animales en ensayo se mantuvo dentro de los parámetros fisiológicos.
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Tabla 4. Análisis de varianza de FCX, usando SS ajustado para las pruebas
Fuente
To.2

DF

Seq SS

604.36

Adj SS

604.36

Adj MS

302.18

Rep

1

228.02

228.02

Dia

20

1589.47

1589.47

Error

102 6541.83

Total

125 8963.68

6541.83

F

P

4.71 0.011

228.02
79.47

3.56 0.062
1.24 0.239

64.14

Frecuencia cardíaca por grupo
rango de frecuencia cardiaca

90
80
70
60
50

fcpgrupo 1

40

fcp grupo 2

30

fcp grupo 3

20
10
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Figura 2. Frecuencia cardiaca promedio por cada grupo durante los 21 días
La frecuencia cardiaca de los grupos en ensayo se mantuvo en los rangos fisiológicos.
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Tabla 5. Análisis de varianza para FRx, usando SS ajustado para las pruebas
Fuente
To.2

DF

Seq SS

13295.3

Adj SS

13295.3

Rep

1

0.1

Dia

20

37337.9

Error

102 12888.7

Total

125 63522.0

0.1

Adj MS

F

P

6647.6 52.61 0.000
0.1

37337.9
12888.7

0.00 0.981
1866.9 14.77 0.000
126.4

promedio de frecuencia respiratoria
90
80

parametros

70
60
50

frp grupo 1

40

frpgrupo 2

30

frp grupo 3

20
10
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Figura 3. Frecuencia respiratoria promedio por cada grupo durante los 21 días
La gráfica nos muestra que el grupo #2 presentó frecuencia respiratoria en los parámetros
fisiológicos hasta el día 6, para el día 7 se manifestó un incremento descendiendo al día 9 y
volviéndose a incrementar para el día 13, descendiendo luego a límites fisiológicos e
incrementándose nuevamente para los días 20 y 21.
El grupo # 3 presentó un incremento desde el primer día del ensayo, para los días 12, 13,14
y 15 se observó un elevado incremento de la frecuencia respiratoria, descendiendo para el
día 16 a niveles todavía altos y después se incrementa significativamente para los días 18,
19, 20 y 21 siendo éstos los días que los animales presentaron mayor aumento de la
frecuencia respiratoria.
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Los resultados obtenidos de la triada clínica indican que en la temperatura y la frecuencia
cardiaca no hubo alteración significativa en los 3 grupos, por lo contrario en la frecuencia
respiratoria se presentó una alteración significativa entre los grupos 2 y 3 y aun entre los 2
grupos inducidos a la intoxicación, estos datos no concuerdan con (Aparicio, 2008) que
obtuvo alteraciones de la frecuencia cardíaca y la temperatura con hipotermia hacia el final
del proceso, no obstante los resultados obtenidos concuerdan en cuanto al incremento de la
frecuencia respiratoria.
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Tabla 6.Análisisde Varianza para Conx, usando SS para las pruebas
Source
T

DF
2

Repetici

Seq SS

3.3378
1

Adj SS

3.3378

0.0229

Error

122 12.6559

Total

125 16.0166

Adj MS

F

P

1.6689 16.09 0.000

0.0229
12.6559

0.0229

0.22 0.639

0.1037

consumo promedio por grupo

rango de consumo

3.5
3
2.5
2

grupo 1

1.5

grupo 2

1

grupo 3

0.5
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Figura 4. Consumo promedio por cada grupo durante los 21 días
El comportamiento del consumo de alimento durante el periodo de ensayo, muestra una
alteración en el consumo del grupo # 2 y grupo #3 siendo significativo respecto al
comportamiento del consumo del grupo N° 1 los que estadísticamente representa una
disminución de un 33.3% del consumo del grupo 2 con respecto al grupo 1 lo que coincide
a lo expresado por (Aparicio, 2008), (Marín, 2005), (Montero – Urdaneta, 2005) donde los
animales en ensayo presentaron anorexia. Sin embargo en el grupo # 3 se observó un
aumento en el consumo para el día 19, 20 y 21.
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V. CONCLUSIONES

En base al estudio realizado se puede concluir lo siguiente:
Se requieren más de 21 días de consumo de la planta a dosis asignadas para que pueda
presentarse un cuadro de intoxicación completo.
No se encontró diferencia significativa en la temperatura ni en la frecuencia cardiaca
pero si en la frecuencia respiratoria.
El consumo no presentó diferencia significativa entre el grupo 2 y 3 pero si diferencia
significativa con el grupo control.
La planta Lantana camara a dosis de 8 y 12 g /kg /día respectivamente no genera la
muerte por intoxicación en ovinos, pero si causar trastornos en órganos tales como
hígado, vesícula biliar y riñones.
La Biodisponibilidad de este toxico es menor en esta especie ovina que la descrita en
otros rumiantes.
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VII. ANEXOS
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Anexo 1. Examen coprológico grupo control

CLÍNICA VETERINARIA UNIVERSITARIA
MIEMBRO DEL COLEGIO DE MÉDICOS VETERINARIOS DE NICARAGUA

LABORATORIO DE PARASITOLOGÍA

Paciente: Grupo 1

Fecha: 29/06/11

Muestra: Heces fecales

Médico: Lázaro Morejón

Diagnóstico solicitado: Parasitológico

Observaciones: Muestra negativa

RESULTADO

No se encontraron parásitos en muestra

T.M. Lázaro Morejón Aldama laboratorio
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Anexo 2. Examen coprológico grupo 2

CLÍNICA VETERINARIA UNIVERSITARIA
MIEMBRO DEL COLEGIO DE MÉDICOS VETERINARIOS DE NICARAGUA

LABORATORIO DE PARASITOLOGÍA

Paciente: Grupo 2

Fecha: 29/06/11

Muestra: Heces fecales

Médico: Lázaro Morejón

Diagnóstico solicitado: Parasitológico

Observaciones: Muestra negativa

RESULTADO

No se encontraron parásitos en muestra

T.M. Lázaro Morejón Aldama laboratorio
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Anexo 3. Examen coprológico grupo3

CLÍNICA VETERINARIA UNIVERSITARIA
MIEMBRO DEL COLEGIO DE MÉDICOS VETERINARIOS DE NICARAGUA

LABORATORIO DE PARASITOLOGÍA

Paciente: Grupo 3

Fecha: 29/06/11

Muestra: Heces fecales

Médico: Lázaro Morejón

Diagnóstico solicitado: Parasitológico

Observaciones: Muestra negativa

RESULTADO

No se encontraron parásitos en muestra

T.M. Lázaro Morejón Aldama laboratorio
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Anexo 4. Examen bioquímico de la semana de adaptación.
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Anexo 5. Examen bioquímico durante el tratamiento en los 21 días.
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Anexo 6. Examen bromatológico de las hojas de la planta Lantana camara L.
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Anexo 7. Protocolo de necropsia de grupo 1 o de control e imágenes de hígados y
riñones.
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Parasitología: ________________________________________________________
Bacteriología: ________________________________________________________
Micología: ___________________________________________________________
FOTOS:

Ilustración 1. Riñones grupo control

Ilustración 2.Hígado grupo control
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Anexo 8. Protocolo de necropsia de grupo 2 e imágenes de hígados y riñones.
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Parasitología: ________________________________________________________
Bacteriología: ________________________________________________________
Micología: ___________________________________________________________
FOTOS:

Ilustración 3. Riñones e hígado de ambos miembros del grupo 2

Ilustración 4. Corte longitudinal de riñones grupo 2

Ilustración 5.Muestra de vesícula biliar con residuos del grupo 2
OBSERVACIONES: en el grupo número 2, en ambos hígados se puede apreciar las
adherencias, los bordes irregulares y las petequias hemorrágicas, en los riñones ictericia en
la región de la pelvis y médula renal, así también se observaron petequias hemorrágicas y
residuos en la bilis.

30

Anexo 9. Protocolo de necropsia de grupo 3 e imágenes de hígados y riñones.
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Parasitología: ________________________________________________________
Bacteriología: ________________________________________________________
Micología: ___________________________________________________________
FOTOS:

Ilustración 6. Hígado y riñones del grupo 3.

Ilustración 7. Corte longitudinal de riñones grupo 3

Ilustración 8 muestra de vesícula biliar con residuos grupo 3
OBSERVACIONES: en el grupo número 3 se observó una marcada ictericia en la
región de la pelvis y medula renal, también se observaron adherencias, petequias en
ambos órganos y abundante residuo biliar.
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Anexo10. Imágenes del pesaje de las ovejas

Ilustración 9. Pesaje de oveja
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Anexo 11. Imágenes de recolección, pesaje y suministro de las plantas

Ilustración 10. Corte y recolección del material

Ilustración 11. Pesaje del material

Ilustración 12. Momento del suministro del alimento y hojas de la planta por animal
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Anexo 12. Imagen de toma de muestras sanguíneas

Ilustración 13. Extracción de sangre para el BHC.

Ilustración 14. Extracción de Sangre
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