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RESUMEN
El presente estudio tuvo como finalidad dar a conocer que plantas presentes en
comarcas de los municipios de León, La Paz Centro, Nagarote, Telíca, Malpaisillo-La
Reynaga y Quesalguaque correspondientes al departamento de León (sector suroeste)
son utilizadas por los ganaderos para alimentar el hato y cuales son los principales
síntomas y consecuencias negativas que algunas de estas provocan en el ganado.
Esta información se obtuvo con ayuda de encuestas realizadas a actores claves durante
las visitas de campo semanales a cada una de las comarcas seleccionadas, estas giras de
campo se iniciaron en Mayo 2004 y finalizaron en Octubre 2005, las entrevistas fueron
dirigidas a ganaderos en donde se incluyó la información proporcionada por hombres,
mujeres y adolescentes mayores de 15 años, en total se realizaron 60 encuestas las
cuales se distribuyeron de manera conveniente, esto dependiendo del numero de
comarca de cada municipio ya que cada municipio o comarca varia en su actividad
ganadera.
En total se colectaron 59 especies las que se distribuyen en 29 diferentes familias siendo
de estas las más representativas Caesalpiniaceae, Fabaceae, Mimosaceae y Poaceae. 50
consideradas alimenticias; 27 especies consumidas en exceso llegan a producir efectos
perjudiciales en el animal y únicamente 7 especies son meramente tóxicas.
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INTRODUCCION
En la actualidad la ganadería en Nicaragua constituye una de las actividades más
importante del engranaje económico, por lo que hace de este rubro un pilar
fundamental e indispensable para el desarrollo socioeconómico de nuestro país. En lo
que respecta al origen del ganado en Nicaragua este tiene lugar desde la época de los
españoles, quienes introdujeron los primeros ejemplare que con el tiempo fueron
mezclados con ejemplares puros traídos de Europa.
El ganado bovino es el medio más eficaz para que el hombre transforme los productos
de las fincas en alimentos; pero la ganadería va más lejos pues, ella puede mantener y
aumentar la fertilidad de los suelos ya que la crianza y alimentación del ganado
devuelve al terreno el 80% de fertilidad absorbida por una cosecha.
Las plantas que son usadas para la alimentación del ganado bovino debe contener
suficientes nutrientes como: Proteínas, Carbohidratos, Minerales, Vitaminas y Agua;
para que así el ganado pueda crecer, desarrollarse, reproducirse y producir
adecuadamente debido a que los principales ingresos económicos de la actividad
ganadera en nuestro país dependen principalmente de la cantidad de leche y terneros
que los ganaderos puedan producir en sus fincas.
El ganado en algunas circunstancias se alimenta de plantas tóxicas. Estas plantas en
condiciones normales no son consumidas por los animales, salvo raras excepciones;
sin embargo, ante situaciones límites (al final del verano) estas plantas se transforman
en un recurso imprescindible por lo cual su reconocimiento como consumo forrajero
inesperado constituye una causa de muerte significativa.
La toxicidad se refiere a cualquier respuesta fisiológica desfavorable producida en el
animal por determinada planta o sustancia derivada de ella, estos componentes pueden
encontrarse en distintas partes de la planta como hojas, vainas y semillas dependiendo
de las especies.
El uso adecuado de la ganadería hace que exista un nivel de explotación justo entre
flora y fauna, necesaria para una producción exitosa; es por lo que se hizo necesario
documentar el aspecto alimenticio y tóxico de la vegetación existente en el sector
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suroeste del Departamento de León, y de esta manera poder contribuir con los sectores
(económico, ambiental, etc.) involucrados en este rubro ampliando y fortaleciendo el
conocimiento existente; ya que en ocasiones los ganaderos han sufrido perdidas por
simples descuidos o desconocimiento sobre el daño que pueden causar las plantas
tóxicas.
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OBJETIVOS

GENERAL:
 Rescatar el conocimiento existente acerca de las diferentes especies de plantas
alimenticias y tóxicas para el ganado bovino en las comarcas del sector suroeste del Departamento de León.

ESPECIFICOS:
1. Recaudar información de campo por medio de encuestas a actores claves.

2. Colectar e identificar las especies alimenticias y tóxicas mencionadas por los
encuestados.

-3-
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LITERATURA REVISADA

E

l manejo alimenticio que se les da a los bovinos durante las diferentes etapas de
su vida es clave para el rendimiento productivo y reproductivo de estos animales.
Si se garantiza una alimentación adecuada al ganado, entonces se tiene: Menos
enfermedades y muertes de animales, principalmente en terneros; desarrollo corporal
y sexual en las hembras y machos en menor tiempo: edad al primer parto e intervalo
entre partos más cortos; mas partos, mas producción de leche y terneros y por
supuesto mayores ingresos para el productor. Los nutrientes que se hacen de suma
importancia y que se deben encontrar en el alimento que es consumido por los
bovinos son:
1. CARBOHIDRATOS

Los carbohidratos proporcionan la energía necesaria para las diferentes actividades
que desarrolla el animal (respirar, caminar y comer entre otras cosas.) Entre los
alimentos que contienen suficiente energía están la caña, melaza, heno y frutas. Los
rastrojos y el guate son alimentos que contienen energía pero en menor proporción.
Entre las alternativas de alimentación con forrajes ricos en energía se encuentran:
1.1 Caña-Taiwán:
Contiene mucha energía y además tiene la capacidad de guardar esta energía hasta en
las épocas más calientes del verano, por lo que se recomienda guardar la caña hasta
los meses más críticos del año, es decir Marzo - Abril y parte de Mayo ya que
solamente se puede cortar una vez al año. Debido a que la caña es muy dulce, puede
suministrarse urea con la caña picada sin necesidad de melaza y así poder mantener el
ganado y producir leche en cantidades favorables durante el verano o todo el año.
1.2 Frutas:
Algunas como el mango, el jocote, etc., ayudan al ganado a mantenerse en el verano.
Estas frutas tienen mucha energía pero muy pocas proteínas; son alimentos parecidos
a la melaza. Se debe tener cuidado de que el ganado no coma solo frutas porque estas
pueden producir diarrea, pero si el ganado anda en un potrero con suficiente pasto
seco no hay problema. Las frutas son una buena ayuda para que el ganado se
mantenga, pero no sirven mucho para la producción de leche (Rodríguez, 2003).
-4-
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2. PROTEINAS:
Las proteínas son necesarias para el aumento en la producción de leche, obtener un
mejor aprovechamiento del alimento, mejorar la preñes, mejor crecimiento y
desarrollo de los animales, formación de la piel y uñas. Cuando las vacas comen
alimentos que contengan proteínas, están comiendo varias sustancias llamadas
aminoácidos. Algunos se presentan en pequeñas cantidades y otros faltan por lo que es
necesario tener varios alimentos en la ración con el fin de que lo que falte en una
proteína lo contenga la otra en otro alimento. Al añadir alguna leguminosa a la ración
se esta aumentando su valor ya que se mejora la calidad de las proteínas.
En los meses de verano hay varios árboles que tienen las hojas verdes y vainas que el
ganado aprovecha para su alimentación, entre los que están: Chilamate, Guanacaste de
oreja (Enterolobium cyclocarpum), Genízaro (Samanea saman), Guásimo de Ternero
(Guazuma ulmifolia var. ulmifolia), etc., Las semillas de las vainas tienen proteínas
que constantemente el ganado come, pero generalmente las vainas son consumidas
enteras lo que causa que las semillas sean desechadas sin ser aprovechados los
nutrientes que estas tienen por lo que es recomendable que las vainas se muelan en un
concentrado casero con sorgo molido para aprovecharlo mejor. Es necesario tener
cuidado de que el animal no coma solo eso, porque puede causar problemas como el
cólico (Rodríguez, 2003).
El concentrado casero además de aumentar la producción de leche rescata a los
animales flacos y terneros pequeños que están recién destetados a que se desarrollen
mejor.
3. MINERALES Y VITAMINAS
Interviene en aspectos como el control del crecimiento, funcionamiento de la
reproducción, la formación de huesos y dientes, coagulación de la sangre buen estado
de las mucosas de la boca y vías respiratorias, entre otras cosas. La sal común, cal y
fósforo son los minerales más necesarios en la alimentación, la deficiencia de fósforo
causa raquitismo y pobre desarrollo en animales jóvenes, endurecimiento de las
articulaciones y poca producción de leche en los adultos. También es muy beneficiosa
el agua que proviene de los ríos por que consigo arrastra los propios minerales del
suelo y no es necesario comprarlos, sí se tiene que recurrir a la compra de estos
minerales durante el verano que es cuando no llueve (Rodríguez, 2003).
-5-
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4. AGUA
Los diversos elementos nutritivos solo pueden ser transportados de una parte a otra del
organismo animal o vegetal estando disueltos en el agua o mantenidos en suspensión
acuosa, ya sea en la savia de las plantas o la sangre de los animales. El Agua ayuda a
aumentar la producción siendo el 88% de la leche, agua, por lo tanto para que se
pueda tener un buen rendimiento en la leche se necesita un gran consumo de agua.
Una vaca de buen tamaño y producción toma de 75 a 150 litros de agua al día por lo
que es necesario que esta tenga un buen acceso al agua durante todo el día (Rodríguez,
2003).
El agua a pesar de ser el nutriente más importante en la alimentación del ganado
generalmente es el más descuidado en lo que se refiere a la cantidad y calidad que
requieren los animales (Rodríguez, 2003). Las vacas que sufren de sed durante una
parte del día no van a producir igual que si tuviera agua siempre. Las necesidades de
agua varían con el alimento que comen y con el tiempo o clima. Al agua de beber
puede añadírsele un poco de sal para proporcionarles minerales. Los animales, así
como los humanos, pueden vivir por largos períodos sin comida. Sin agua, sin
embargo, puede ocurrir la muerte en cuestión de días (Rodríguez, 2003).

Funciones del Agua en el organismo animal:
 Facilita el paso de los alimentos a todo lo largo del aparato digestivo.
 Contribuye a la digestión y absorción de los nutrientes.
 Conforma la mayor proporción de la sangre que es el medio de
transporte de los principales nutrientes.
 Medio por el cual se eliminan residuos alimenticios y de toxinas a través
de riñones e intestinos.
 Regula la temperatura.
 Un animal adulto ingiere diariamente aproximadamente 30 litros de
agua. El agua representa hasta un 60 % del peso de un animal adulto.

Forraje como base de la alimentación
La producción animal en la ganadería está basada en el consumo de forrajes, que son
producidos en las fincas y/o de fácil y necesaria introducción a la misma para poder
garantizar que se esté dando una buena alimentación, para lo cual es conveniente usar
-6-
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al máximo los forrajes disponibles y complementarlos de ser posible de forma
adecuada. El suplemento tanto en invierno como en verano dependerá de los
nutrientes que proporcionan sus forrajes. Sin duda alguna el suplemento durante el
verano debe ser mayor que en la época de invierno debido a que los pastos se maduran
mucho o se resecan perdiendo así su suculencia y gran parte de su valor nutritivo por
lo que en esta época se debe aumentar un poco los alimentos concentrados para
compensar la reducción en el valor alimenticio de los pastos.

Leguminosas como forraje
Los forrajes reducen el costo de producir leche y carne. Los forrajes leguminosos son
superiores en valor alimenticio. Existe una gran diferencia entre la capacidad para
producir leche de los forrajes leguminosos y los forrajes procedentes de otras hierbas
corrientes. La diferencia se debe principalmente al más alto contenido de proteínas y a
la mejor calidad de las proteínas de las leguminosas en comparación con otros forrajes
ordinarios. Además, las leguminosas tienen la ventaja de que son más ricas en
minerales, más agradables y tiene mejor efecto en la salud del animal.
La capacidad de los bovinos para utilizar forraje tiene su límite. Si se le da un forraje
de calidad inferior, maduro o seco pierde energía en digerirlo y obtiene poco alimento.
Esto hace necesario darle mucho alimento concentrado alto en proteínas; a pesar de
esto la vaca no producirá tanta leche como cuando come forrajes tiernos y
suculentos de primera calidad. Uno de los problemas más serios de la ganadería es la
drástica disminución de la disponibilidad y calidad del pasto durante la sequía.
Entre las alternativas utilizadas está la del
ensilaje de forraje durante las lluvias para
utilizarlo luego en la sequía. Estos ensilajes
normalmente se hacen con gramíneas que
contienen un alto nivel de fibra. (Ver
preparación anexo # 2)

Figura 1.
Maquina trituradora utilizada para preparación del ensilaje.
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Arboles forrajeros
En las áreas tropicales, los árboles son una fuente importante de forraje, no solamente
por que mantienen su follaje por un período mas prolongado en comparación con los
forrajes convencionales (gramíneas) sino también por que en estas áreas se encuentra
el 60 % del total de la población de ganado mundial (García-Trujillo, 1991).
Algunos árboles son mejores que otros como forraje. Los mejores son los árboles de
la familia de las leguminosas. Para que un árbol o arbusto pueda ser calificado como
forrajero debe reunir ventajas tanto en términos nutricionales, como de producción y
de versatilidad agronómica sobre otros forrajes utilizados tradicionalmente. Los
requisitos para que un árbol pueda ser calificado como forrajero son: Que el contenido
de nutrientes sea atractivo para la producción animal; que sea tolerante a la poda; que
su rebrote sea lo suficientemente vigoroso como para obtener niveles
significativos de producción (Benavides, 1994).
El ganado come un poco de pasto natural conservado por la frescura de los árboles,
alimento en forma de fruto (vainas y semillas) y hojas, encontrando además rincones
donde sombrear (Barahona, 1997).
Los campesinos en muchas partes del mundo suministran mezclas de hojas de árboles
forrajeros a sus animales como un suplemento o como la ración entera (Paudel y
Tiwari, 1992; Rangkuti et al., 1990; Devendra y Pun, 1990; Gill y Powell, 1993). El
uso de mezclas asegura un suministro más diverso de forrajes y por lo tanto reduce el
riesgo de dependencia en una sola especie vegetal (Méndez, 1998).

Ensilaje
Hacer ensilaje es guardar pasto verde en un lugar bien sellado donde no entre el aire,
así el pasto se fermentara en 45 días.

¿De qué se hace ensilaje?
Se puede hacer de maíz o sorgo verde, no mayor de 60 días o de pasto de corte
Taiwán, Niéper o Caña de azúcar (Saccharum officinarum); si no se tiene pasto
Taiwán o Caña de azúcar se puede sembrar maíz (Zea mays) o sorgo (Sorghum
bicolor) en septiembre para hacer el ensilaje en noviembre. Haciendo ensilaje, el
pasto queda mejor que hacer los manojos de guate.
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Al elaborar ensilaje (Ver preparación: anexos. # 2), el pasto se mantiene húmedo y
verde, el contiene más proteínas y vitaminas que el guate mojado, haciendo el
ensilaje se guardará el pasto de buena calidad para darle al ganado en época de
verano y por ende el ganado producirá más leche (Rodríguez, 2003).

Rastrojo
El rastrojo seco de los cultivos agrícolas como el maíz y el sorgo son de baja calidad
nutritiva para el ganado. El ganado come el rastrojo, pero poco, porque es de digestión
lenta. Aplicando urea se puede aumentar la calidad nutritiva del rastrojo y la digestión
es más rápida. El resultado: Los animales se alimentan mejor y producen más leche y
carne. El tratamiento de rastrojo con urea es un proceso químico que dura 15 días.
Para tratar 100 libras de rastrojo se necesitan 12 galones de agua, 5 yardas de plástico
y 3 libras de urea (modo de preparación: anexo # 3). A veces el ganado bovino no
come a la primera este tipo de rastrojo por el olor; se recomienda dejar airear unas 2
horas para quitar este olor.
Plantas tóxicas: al igual que las forrajeras por lo general tienen mucha gustosidad
pero si su aparición además coincide con épocas de poca disponibilidad de buen
forraje los animales tenderán a alimentarse en abundancia de estas plantas, lo que
provocará bajas en el hato porque los animales perderán peso o sufrirán daños físicos
diversos, las vacas pueden abortar, y si la intoxicación es fuerte, los animales llegarán
a morir, incluso aquellos que tengan buena condición.
Muchas veces los síntomas de un animal intoxicado con hierbas, pueden ser
confundidos con síntomas de enfermedades epidémicas de mala nutrición o de
ingestión de productos químicos, debido a que las plantas tóxicas provocan efectos
nocivos muy variados en la salud de los animales; los síntomas se vuelven más
confusos cuando el animal afectado ha consumido varios tipos de plantas tóxicas.
Los daños causados dependen de qué plantas y qué cantidad de ellas haya consumido,
así como, la época del año en que las consuma y la cantidad de forraje de buena
calidad que haya tenido disponible en el potrero.
SANIDAD ANIMAL
Salud: Puede definirse como la ausencia de trastornos de salud que afecten la
producción del animal en forma económica. Esto no necesariamente quiere decir que
-9-
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el animal esta libre de enfermedades o parásitos ya que puede ser portador sin mostrar
síntomas visibles o clínicos (enfermedad subclínica), o que el nivel de infestación no
amerita su tratamiento, como puede ser el caso con los parásitos internos en animales
adultos. El mantenimiento de la salud del hato es importante ya que permite
maximizar la rentabilidad en la producción; al respecto hay que recordar que buena
parte de las pérdidas económicas en el hato se deben a enfermedades en estado
subclínico.

Causa de las enfermedades:
El ganado bovino ésta sujeto a múltiples alteraciones en su salud, causadas por
agentes de origen físico o biológico que causan trastornos fisiológicos, metabólicos,
nutricionales o mecánicos.

Ñ Agentes físicos: se pueden mencionar: rayos, accidentes que causan la fractura
de un hueso, la ingestión de objetos punzantes que perforan el rumen (ver fig. 2,
ubicación del rumen) o cortaduras que causan una hemorragia.

Ñ Agentes biológicos: algunas Plantas son tóxicas, aunque generalmente los
animales aprenden a identificarlas por lo que el mayor peligro es para los jóvenes.
Algunas plantas pueden estar contaminadas con hongos productores de toxinas.
Ciertas plantas son tóxicas sólo en determinados momentos del año, por lo que el
productor debe saber o aprender a identificar cuándo la planta es tóxica.

TRASTORNOS METABOLICOS

Acidosis:
Es causada por la ingestión de cantidades excesivas de alimentos con un elevado
contenido de carbohidratos fácilmente fermentables (almidones y azúcares), tales
como cereales o melaza. Esto causa una alteración en la flora ruminal y un aumento
en las bacterias productoras de ácido láctico. Tanto el pH del rumen, como el de la
sangre bajan, en casos agudos causando la muerte en 24 - 48 horas si no se trata. En el
caso de acidosis agudas los síntomas incluyen: rechazo del alimento, diarrea,
deshidratación, dolor manifestado por patadas al estómago y rechinar de dientes;
temperatura inferior a la normal, pérdida del equilibrio y pulso y frecuencia
respiratoria acelerada.
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Si a los animales se les detecta consumiendo un exceso de grano y antes de que
aparezcan los síntomas, se les debe evitar el acceso al agua por 12-24 horas, darles
forraje tosco (heno) y obligarlos a caminar para favorecer la evacuación del rumen. Si
la acidosis ya se ha manifestado en casos leves se debe dar hidróxido u óxido de
magnesio, bicarbonato y carbón activo.
También se puede definir Acidosis como el desorden nutricional más importante de
los forrajes actuales. Es causada por una rápida producción y absorción de ácidos a
través de las paredes del rumen cuando el ganado consume demasiado almidón
(principalmente granos) o azúcares en un corto período de tiempo. Esta entidad es
reconocida como origen de stress en el ganado.
El ganado bovino ha evolucionado como un típico consumidor de forrajes de lenta
fermentación en el rumen (ubicación en Fig. 2). La microflora ruminal ha sido
naturalmente seleccionada para esta función.

Fuente: http://www.puc.cl/sw_educ/prodanim/digestiv/fii3a.htm

Fig. 2 Muestra la ubicación del Rumen en el animal.
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Ajustar al ganado a dietas conteniendo alta concentración de granos a partir de una
habitual dieta de forrajes altera el medio ambiente del rumen y precipita el sistema
hacia la acidosis. La acidosis no es un desorden único, sino que presenta una cierta
cantidad de grados. Los síntomas de la acidosis pueden ser tan poco manifiestos como
la perdida del apetito por el animal o tan severos como la muerte del animal.

Acidosis aguda:
A pesar que la acidosis comprende una cantidad de grados, por simplicidad puede ser
dividida en una forma aguda (acidosis clínica) y una forma sub-aguda. Muchas de las
muertes diagnosticadas como “muerte súbita” pueden haber sido causadas por
acidosis. Los encargados de los forrajes en la fincas a veces observan animales
vagando sin un punto fijo o que permanecen echados sin poderse levantar y que
aparentan tener algún tipo de “daño cerebral”.
Si son inyectados con Tiamina (Vit. B1), estos animales se recuperan rápidamente y
dejan de mostrar signos de desorden cerebral; sin embargo, no todos los desórdenes
nerviosos son debidos a acidosis. Un apropiado diagnóstico y tratamiento son
necesarios ante la aparición de esta sintomatología. Durante la acidosis aguda, el ph
ruminal cae a niveles entre 4 y 5, muy por debajo del ph normal de 6,5. La membrana
que recubre la pared interna del rumen resulta dañada y también son afectadas las
mucosas del cuajar e intestino las que se presentan severamente inflamadas.

Acidosis sub-aguda:
Ocurre con mayor frecuencia, pero es raramente reconocida por el personal. El
principal síntoma revelado por el animal es un descenso en el consumo del alimento
con la consiguiente reducción de su funcionamiento. Cuando el ganado es alimentado
en grupos de 100 a 200 cabezas, la identificación de los animales con acidosis
subaguda se hace extremadamente difícil. Normalmente, el problema se detecta
cuando todo el lote disminuye su consumo o comienza a observarse un patrón
errático. A veces se hacen evidentes algunos signos adicionales como jadeo,
salivación excesiva, patearse la panza, aberraciones del apetito como ingesta de tierra,
bosta, y diarrea.
Timpanismo:
También llamado meteorismo. Es una enfermedad no infecciosa común en rumiantes
de muchas zonas del mundo.
- 12 -
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La misma, se expresa a través de signos característicos: “Acumulación de gas
(principalmente CO2), en el interior del retículo-rumen en cantidad que supera la
presión interna normal y a través de la distensión (hinchazón) del flanco izquierdo del
vientre que es donde se ubica el rumen (Fig. 3).
La intensidad o grado puede variar, desde una leve o moderada distensión (fig.3 A),
pasando por una marcada distensión del flanco izquierdo y leve del derecho (fig.3B),
hasta cuadros muy severos, con ambos flancos muy hinchados (fig.3C). En casos
peligrosos se puede producir la muerte del animal por fallas circulatorias y asfixia
debido a la presión que ejerce el rumen sobre el diafragma, evitando la normal
respiración y ocasionando que finalmente el corazón deje de funcionar (Galli, 2005).

Fuente: http://www.unr.edu.ar/periodico/secciones/2005/octubre/_agra-empaste-bovino.htm
Figura 3. Distintos grados de empaste en bovinos.
A: Leve
B: Moderado
C: Severo
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El problema aparece luego de épocas de clima seco o frío donde los animales están
hambrientos o mal alimentados o son movidos a pasturas o nuevas, es decir, la
incidencia aumenta durante los períodos de rápido crecimiento de las plantas, por
ejemplo en el verano luego de una lluvia siguiendo a un período de sequía. El empaste
o Timpanismo se puede producir con cualquier forraje que contenga poca fibra y alta
proteína lo que puede causar la muerte en menos de una hora. Por eso es muy
importante actuar rápidamente apenas se observan los síntomas, se deben sacar los
animales de la pastura y ofrecerles heno bien seco, hacer caminar a los a afectados y
evitar que se acuesten, de modo de facilitar la eliminación de los gases, suministrar
productos antiempaste por vía bucal o intraruminal. La última alternativa es “chuzear”
al animal (Galli, 2005).
El “chuzeo” consiste en perforar el cuero y la pared del rumen en el lugar preciso
(Fig. 4 y Fig. 5), ya que esto permite liberar la espuma y los gases. Para efectuarlo, es
conveniente usar un trócar o un cuchillo afilado. Ante esta circunstancia sería
conveniente consultar al veterinario y coser la herida (Galli, 2005).

Figura 4. Zona del flanco izquierdo donde se debe “chuzear” a los bovinos empastados.
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Figura 5. Trócar utilizado para el chuzeo.

El Timpanismo puede ser clasificado básicamente en dos tipos:
A) Primario.
B) Secundario.

Ñ Timpanismo Primario:
Es tal vez el que más interesa porque es uno de los principales causantes de atrasos
productivos y muchas muertes de animales; este Timpanismo es de origen dietético,
los tipos de alimentos y su cantidad disponible determinan que:
1- Raciones con un alto contenido en granos provocan timpanismo espumoso
y también por gas libre sin espuma.
2- En general, tanto en leguminosas como en gramíneas, las pasturas en sus
estadios más jóvenes revisten mayor peligrosidad. En esos estadios (jóvenes),
las plantas tienen en relación mucho más hojas que tallos y más proteínas
espumantes en cada hoja.

Ñ Timpanismo Secundario:
Es el causado por falta de eructación de gases por un obstáculo físico que lo impide.
Ese obstáculo puede ser un cuerpo extraño (muchas veces, restos plásticos de bolsas)
y algunas patologías que afectan seriamente el normal funcionamiento del esófago.
- 15 -
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Otros factores que influyen en la aparición de tal enfermedad digestiva:
1- CLIMA:
El Timpanismo espumoso puede darse en días lluviosos, despejados y secos, nublados
y húmedos, fríos y ventosos, cálidos y ventosos, etc. Esto se da de esta manera por
que a pesar de la incidencia sea de una lluvia o de una helada, es siempre decisivo el
estadio de desarrollo en que esa pastura se encuentre. Pero, de todos modos hay
factores climáticos que pueden llegar a influir de manera muy marcada (COSBUS,
2001).
1.1 Temperatura y humedad:
Las madrugadas con rocío y heladas aumentan la turgencia de las hojas y al ser
consumidas se produce en el rumen una muy rápida degradación de esas hojas y
liberación de proteínas espumantes generándose un cuadro de Timpanismo en muy
breve tiempo. Si el establecimiento en cuestión cuenta con riego artificial pueden
registrarse también una importante cantidad de casos en pleno verano. Días templados
asociados a noches frías hacen que las leguminosas concentren grandes cantidades de
azúcares solubles y almidón, lo cual, junto a altos niveles de proteínas espumantes del
forraje suculento (joven o re-brotado) hace que se generen condiciones timpanizantes
en la pasture (COSBUS, 2001).
1.2 Viento:
El viento norte, muchas veces cálido y húmedo, es un factor que favorece el rápido
rebrote y/o crecimiento de las leguminosas (COSBUS, 2001).
2- SUELO:
Suelos con marcada insuficiencia de fósforo hacen posible un insuficiente desarrollo y
por lo tanto un bajo predominio de las leguminosas en pasturas implantadas sobre
esos suelos, en cambio, la insuficiencia de nitrógeno en el suelo favorece una marcada
predominancia de las leguminosas por sobre las gramíneas (COSBUS, 2001).
3- MANEJO:
Todo manejo que pueda intranquilizar (estrés) a los animales debe ser evitado, como
arreos innecesarios o no imprescindibles o efectuados con cierta violencia, etc.). Esa
situación provocará que los animales interrumpan su rumia y consecuentemente
acumulen cantidades grandes de gases en breve tiempo (COSBUS, 2001).
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3.1- Carga animal:
Se debe regular muy bien este aspecto del manejo, sabiendo evitar extremos, tales
como: superpoblación del potrero a pastorear porque se llegaría a un punto en que los
animales así manejados podrían atravesar períodos de hambruna previos a cada
cambio de parcela o lote (en sistemas rotativos, por ej.), con el consecuente riesgo de
timpanización al tener acceso a pastura en mejor estado. Esos casos requieren de una
vigilancia muy estricta (COSBUS, 2001).
3.2- Vigilancia:
Este tema es bastante complejo de abordar, porque para que la vigilancia sea la ideal
requiere de tiempo y mano de obra eficaz. Es aconsejable que se implemente de
manera integrada, es decir que jefe o capataz y operario (familiar o no) deben de ser
partícipes de un plan (que debe ser simple y práctico). Ese plan debe basarse en
lineamientos técnicos específicos y estar teñido de misiones o tareas definidas que
sólo apunten en ese sentido. Si bien, es el Operario que estará “en el frente” con los
animales, no excluye la necesaria comunicación y diligencia por parte de su superior.
Ambos deben mantener un diálogo intenso y permanente que permita un
conocimiento detallado y actual de la situación a campo. El lamentable recurso de
contratar mano de obra “barata” para achicar costos operativos o el no apoyo debido a
esa mano de obra sólo conduce a malos resultados productivos (COSBUS, 2001).
3.3- Lluvias:
Durante las lluvias de invierno crecen muchas plantas que contienen nitratos, que al
ser consumidas en grandes cantidades, especialmente en días nublados, en áreas
sombreadas y en bajíos, reaccionan en la panza de los animales para luego pasar a la
sangre, afectando el transporte de oxígeno que ella efectúa, envenenándola y
provocando la asfixia del animal. Cuando un animal ha consumido hierbas que
contienen nitratos y está intoxicado, los signos más visibles que presenta son: caminar
tambaleante; dificultad para respirar, haciéndose más acentuada conforme avanza la
intoxicación; estará nervioso al principio y luego se calmará por agotamiento; después
de 3 ó 4 horas de haber presentado los primeros síntomas, el animal morirá con
convulsiones.
Si la intoxicación no es tan fuerte, provocará aborto y hará que disminuya la
producción de leche en las vacas, los animales en general perderán peso, y su
recuperación una vez que hayan dejado de consumir la planta tóxica, será lenta.
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Principios Tóxicos: Existen alcaloides producidos por algunas hierbas, que al ser
consumidas por el animal, aunque sea en una pequeña cantidad, afectan su sistema
nervioso creándole vicio por seguir consumiendo éstas plantas. Si la cantidad de
plantas en el potrero es grande (situación frecuente en donde existe sobre pastoreo), el
problema puede llegar a ser grave.
Cuando el animal ha consumido plantas que contengan alcaloides, presentará los
síntomas siguientes: movimientos erráticos, pupilas dilatadas, somnolencia, salivación
abundante y dificultad para respirar. El animal deja de comer otras plantas y tampoco
toma agua. La muerte sobreviene por asfixia o parálisis. Cuando el animal no muere,
presenta daños crónicos, como la dificultad en hembras para parir y perdida de peso.
Los oxalatos: son ácidos orgánicos que al ser ingeridos por el animal, le provocan
torpeza, decaimiento, caminar inestable, por último se echa, entra en coma y muere; la
muerte es ocasionada por formación de “piedras en los riñones”. Los oxalatos reducen
los niveles de calcio, pudiendo provocar malformaciones en los becerros no-natos y
dificultades al parto.
Las saponinas: son sustancias que provocan irritación en el aparato digestivo y
provocan fuertes contracciones en el corazón. Los síntomas que el animal presenta
son: nauseas, visión borrosa, respiración deficiente y diarrea. La muerte sobreviene
por paro cardiaco.
Muchas plantas poseen en el tallo y en las hojas pelos urticantes capaces de liberar
sustancias más o menos irritantes. Los pelos urticantes son tricomas, es decir, sutiles
formaciones epidérmicas, análogas a los pelos, que revisten las hojas de muchas
plantas. Al tocarlos se rompen e inyectan en la piel los diversos compuestos
urticantes, como histamina y acetilcolina, que contienen en su interior.
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METODOLOGIA

E

ste trabajo investigativo se desarrolló en 38 comunidades que están ubicadas en
el sector Suroeste del Departamento de León y comprende los municipios de
Telíca, Quezalguaque, Larreynaga– Malpaisillo, La Paz Centro, Nagarote y León.
Para llevar acabo acabo este trabajo se selecciono el área rural por presentar
condiciones más adecuadas al tema, así como también la facilidad de identificar o
localizar actores claves que permitieran conocer a través de sus experiencias propias
y no propias el manejo alimenticio del ganado y los cuidados que toman con plantas
tóxicas que le puedan ocasionar algún tipo de problemas al ganado bovino.
Muestreo:
Para recoger la información necesaria en
base a objetivos planteados se hizo uso de
una de las principales herramientas de la
investigación como son las encuestas y el
método utilizado para la extracción de la
información fue la entrevista directa, (ver
encuesta en anexos #1).
Una vez estructurada dicha encuesta se
procedió a la selección del área de estudio
para lo cual se hizo uso de mapas de cada
uno de los municipios claves de esta
investigación (mapa en anexo #4), cabe
señalar que esta selección se hizo por conveniencia ya que muchas de las
comunidades de estos municipios se encuentran extremadamente lejos y además no
todas las comunidades son altamente ganaderas y sin dejar de mencionar que las giras
de campo se hicieron con fondos propios.
Una vez definido los lugares de trabajo se dieron inicio a las visitas de campo, cada
visita se realizó una vez por semana, al momento de hacer las encuestas no solo se
tomaron en cuenta a los dueños de fincas sino, también a todas aquellas personas
(mandadores y cuidadores) que tuvieran algún conocimiento sobre cuido y manejo de
ganado bovino.
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La toma de datos se realizó en los meses
comprendidos entre Mayo 2004 a Octubre
2005, durante las entrevistas las especies que
iban siendo mencionadas como de uso
alimenticio y tóxico para el ganado eran
colectadas. Para dar respaldo científico a los
resultados obtenidos de las encuestas, las
colectas botánicas realizadas cumplieron
ciertas características básicas de colecta para
garantizar y facilitar su identificación.
Figura 6. Realizando encuestas

Colecta:
Las muestras obtenidas se colectaron con 20-30 cm de largo para lo que se utilizaron
tijeras podadoras, obteniéndose 3 duplicado con flor o fruto de cada planta, seguido de
anotaciones en un cuaderno de campo, cada especie con su respectivo nombre común,
fecha de colecta, lugar de colecta, coordenadas, descripción de la planta y en algunos
casos observaciones de la planta hecha por el encuestado. Dichas muestras se
sujetaron con mecates para evitar que se mezclaran con otras especies colectadas,
inmediatamente se depositaron en bolsas negras o quintaleras, seguido de esto las
colectas se ubicaron en papel periódico el que fue debidamente rotulado con un
número específico.
Secado:
El material colectado fue prensado en prensas botánicas metálicas para ser
introducidas en la unidad de secado del Herbario de la UNAN-LEON (HULE) durante
un periodo de 3-5 días a unos 70 °C para garantizar una buena deshidratación del
material botánico.
Identificación:
Una vez que las plantas finalizaron la etapa de secado se procedió a su respectiva
identificación por comparación utilizando las muestras de la colección del Herbario
(HULE) y haciendo uso de los tres tomos de la flora de Nicaragua como referencia
principal, como también de otras floras de regiones afines al área de estudio; además
- 20 -
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se tomaron fotografías de las plantas colectadas para facilitar la identificación y
plasmarlas en el documento final, incluyendo una breve descripción botánica,
ecológica y de su distribución.

LISTA DE MATERIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Libreta o cuaderno de campo
Tabla de campo
Lápiz de grafito
Borrador
Estereoscopio
Cámara digital

7. Mapas topográficos
8. Tijeras podadoras
9. Bolsas quintaleras
10. Mecate
11. Papel periódico
12. Prensa botánica

13. Alcohol
14. Unidad de secado o Secadora.
15. Flora de Nicaragua
16. Lupa
17. GPS
18. Microscopio
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RESULTADOS

C

omo resultados de esta investigación en el sector suroeste del departamento de
León en 22 giras de campo se obtuvieron 57 especies en total (ver anexo # 5) de
las cuales 50 son consideradas alimenticias; pero de estas 50 reportadas como
alimenticias 27 en exceso llegan a producir efectos perjudiciales en el animal,
resultando únicamente 7 especies meramente toxicas no recomendables para el
consumo del hato.
Es importante mencionar que en este estudio se tomaron en cuenta los dos tipos de
plantas (Alimenticias y Tóxicas) por que en la práctica resultó difícil separarlas, ya
que una planta reportada como alimenticia a la ves puede que su consumo en exceso
ocasione efectos de toxicidad o en su defecto algún tipo de daño mecánico en el
animal.

La especie que mas se reporta como palatable al ganado bovino es el “mango”
(Mangifera indica) y en un rango menor se reporta “Bebechicha” (Byttneria
aculeata), “Tapacabeza” (Desmodium distortum) y “Guarumo” (Cecropia peltata)
(ver tabla # 1 en anexos). En cuanto a las especies toxicas para el ganado se reporta
“Taranta” (Cassytha filiformis) como la planta que causa mayores daños a la salud del
bovino y en un menor rango se reporta “Eucalipto” (Eucalyptus camaldulensis) (ver
tabla # 2 en anexos).

De dichas colectas se reportan 28 familias siendo Caesalpiniaceae, Fabaceae,
Mimosaceae y Poaceae las más representativas del área de estudio. La mayoría de
plantas reportadas como tóxicas o causantes de daños mecánicos en el animal son de
la Familia Mimosaceae (6), Euphorbiaceae (3), Bignoniaceae (3), Poaceae (3). De los
municipios estudiados donde se reportan mas daños mecánicos ó tóxicos al ganado es
en La Paz Centro (ver. gráfico #1) y en un menor porcentaje en el Municipio de
Telíca. Igualmente en el grafico # 2 están los porcentajes de la información obtenida
en cuanto a plantas alimenticias por municipio.
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Gráfico #1: Se refleja en porcentajes en cuales de los municipios estudiados se obtuvo mayor
información o reportes de plantas que dañan ya sea mecánica o tóxicamente al ganado bovino.

37%
21%

16%

9%

15%

2%

Gráfico # 2: Representa los municipios estudiados y en cual de ellos se obtuvo mayor y menor
información sobre que plantas son las que el ganado bovino consume.
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FAMILIA: ASTERACEAE
N. CIENTIFICO: Melanthera nivea (L.) Small
SINONIMIA: Bidens nivea L.; M. aspera
(Jacq.) Small; Calea aspera Jacq.;
M. angustifolia A. Rich.; M.
lanceolata Benth.; M. hastata
Michx.
N. COMUN: Botón blanco
DESCRIPCION BOTANICA
Hierbas perennes o subarbustos; tallos ramificados, erectos o reclinados. Hojas opuestas en la
parte inferior, alternas en la superior, variables en
forma, tamaño y textura, irregularmente
dentadas, haz y envés variadamente pubescentes;
pecíolos delgados. Corola blanca.
ECOLOGIA Y DISTRIBUCION
Florece y fructifica durante todo el año. Es una
de las malezas más comunes en todo; el país 0–
1300 m.; sur de los Estados Unidos a Panamá y
las Antillas.
PARTE COMESTIBLE
Sus hojas constituyen un alimento más
disponible para el ganado y le gusta tanto al
ganado que los ganaderos promueven el
establecimiento de esta especie en sus huertas.
EFECTO SECUNDARIO
No se reporta ninguno.
Planta reportada como: Alimenticia
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FAMILIA: ANACARDIACEAE
N. CIENTIFICO: Mangifera indica L.
SINONIMIA:
N. COMUN: Mango.
DESCRIPCION BOTANICA
Arboles grandes, hasta 40m de alto. Hojas
alternas, agrandadas en los extremos de las
ramas, siempre verdes, simples, lanceoladas,
ápice agudo a acuminado, generalmente rojizas
cuando jóvenes, tornándose verde obscuras y
lustrosas cuando maduras. Inflorescencia
terminal o a veces en las axilas de las hojas
superiores, escasa a densamente pubescente.
Fruto variable en forma y tamaño, verde,
amarillo, anaranjado o rojo; semilla lateralmente
comprimida.
ECOLOGIA Y DISTRIBUCION
Florece de Noviembre – Mayo, fructifica de
Enero a Mayo; nativa de Asia tropical. Hoy en
día se cultiva ampliamente en todos los trópicos
y subtrópicos del mundo. 0–1400 m;
PARTE COMESTIBLE
Hojas y frutos. Lo consume con frecuencia sin importar si es época de verano o
invierno, proporcionándole a éste energía para sus actividades.
EFECTO SECUNDARIO
No se deben de poner muchas cantidades de fruto en los comederos, ya que el animal
agarra el montón y es entonces cuando se pega o atasca provocándole asfixia que si
no es atendido rápidamente tendrá una muerte segura. En estos casos se recomienda
que el cuidador o responsable del ganado introduzca la mano en la boca del animal y
trate de extraer el fruto.
Planta reportada como: Alimenticia / Daño mecánico
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FAMILIA: ANACARDIACEAE
N. CIENTIFICO: Spondias purpurea L.
SINONIMIA: Spondias cirouella Tussac,
Spondias
myrobalanus
L.;
Warmingia pauciflora Engl.
N. COMUN: Jocote
DESCRIPCION BOTANICA
Arboles pequeños, 3–15 m de alto y hasta 50 cm
de ancho, corteza exterior gris-rosada, corteza
interna blanquecina con líneas cafés. Copa
extendida. Hojas foliolos oblongos o lanceolados a
ovados. Inflorescencia subterminal de muchas
flores de color rojo o rosado. Fruto oblongo-obovoide o subgloboso, generalmente rojo, a veces
anaranjado o amarillo cuando maduro.
ECOLOGIA Y DISTRIBUCION
Florece Enero – Mayo, fructifica (forma roja)
Enero – Octubre, (forma amarilla) Julio – Octubre;
Muy común, bosques secos y cultivada, en todo el
país; probablemente nativa desde México al suroeste de Ecuador, cultivada o introducida en toda
América Tropical, partes de África y sureste de
Asia. Se le puede encontrar en potreros, huertos,
pastizales y patios de casa. 0–1400 m.
PARTE COMESTIBLE
El fruto por lo general es buscado por el animal
pero en pocas cantidades, cuando escasea su pasto
en tiempo de verano, este alimento no lo nutre
solamente lo mantiene.
EFECTO SECUNDARIO
No se reportó.
Planta reportada como: Alimenticia
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FAMILIA: ASCLEPIADACEAE
N. CIENTIFICO: Asclepias curassavica L.
SINONIMIA:
N. COMUN: Viborana
DESCRIPCION BOTANICA
Herbáceas o algo arbustivas, erectas; partes
leñosas, tallos glabrescentes. Hojas opuestas,
ápice acuminado a atenuado. Inflorescencia, cáliz
verde, corola rojo brillante. Semillas café-rojizas.
ECOLOGIA Y DISTRIBUCION
Florece y fructifica todo el año. Abundante en
lugares abiertos y perturbados en todo el país;
en todos los trópicos y subtrópicos de América,
ampliamente introducida y naturalizada en el
Viejo Mundo. 0–1600 m.
PARTE COMESTIBLE
Las Hojas.
EFECTO SECUNDARIO
Se reporta que provoca en el animal nerviosismo
e inflamación (Timpanismo). La raíz contiene un alcaloide tóxico llamado
“asclepiadina” que puede matar o enloquecer (García, 1975).
Ragonese y Milano en 1984 mencionan que es una planta tóxica para el ganado,
además citando a Tokarnia, Dobereiner y Canella, 1972, menciona que en Brasil se
comprobó su toxicidad en un experimento con 38 bovinos jóvenes, describiendo
síntomas y lesiones que origina el envenenamiento con esta especie y agregando que
con 5 gramos/kg pV° ya se observan síntomas de intoxicación y, que cantidades
superiores a los 10 gr/kg pV° producen la muerte del animal; que no se observó poder
acumulativo ni desarrollo de tolerancia.
Agrega que según esos mismos autores, los síntomas de intoxicación más
característicos son anorexia, diarrea líquida o pastosa, timpanismo, edema submaxilar
- 27 -
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y perturbaciones en la intensidad y ritmo de los latidos del corazón, y que cuando los
animales no mueren se recuperan rápidamente. Las alteraciones más importantes que
pueden apreciarse son hemorrágias en el epi y endocardio y alteraciones en el tubo
digestivo, principalmente timpanismo.
Planta reportada como: Tóxica
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FAMILIA: ASCLEPIADACEAE
N. CIENTIFICO: Calotropis procera (Aiton)
W.T. Aiton
SINONIMIA: Asclepias procera Aiton
N. COMUN: Huevo de yankee
DESCRIPCION BOTANICA
Arbustos o árboles pequeños, 1–3 (4.5) m de alto,
corcho grueso, blanco, raíces fibrosas, látex
blanco, perennes; tallos jóvenes tomentulosos,
glabrescentes, glaucos. Hojas opuestas, láminas
elípticas a obovadas. Inflorescencias extra-axilar
1 por nudo, paniculiforme convocas ramas.
Corola campanulada; blanca con púrpura.
ECOLOGIA Y DISTRIBUCION
Florece y fructifica durante todo el año. Maleza
común en áreas alteradas, pastizales y lugares
áridos de la zona pacífica; 0–200 (400) m; nativa
de África tropical y Asia, introducida en las
partes áridas del sur de México hasta el norte de
Sudamérica y también en las Antillas.
PARTE COMESTIBLE
Sus frutos. El ganadero debe permanecer
siempre alerta de la presencia de esta especie en
sus potreros y así evitar que su ganado la llegue a
comer y verse perjudicado.
EFECTO SECUNDARIO
Acumulación de gases provocando empanzamiento o timpanismo en el animal.
Planta reportada como: Tóxica
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FAMILIA: BIGNONIACEAE
N. CIENTIFICO: Crescentia alata Kunth
SINONIMIA:
N. COMUN: Jícaro
DESCRIPCION BOTANICA
Arboles pequeños. Hojas compuestas y simples;
pecíolo halado. Fruto forma una pepónida o
calabaza grande, más o menos globoso,
indehiscente con una cáscara dura y leñosa; de
color verde cuando es joven y café cuando es
maduro; semillas pequeñas. Flores ubicadas en
las ramas, presentan color gris y café –morado,
en ocasiones son de tonos rosado oscuro.
ECOLOGIA Y DISTRIBUCION
Florece de Agosto – Abril, fructifica
probablemente todo el año. Es muy común en
lugares secos, en planicies y laderas de montaña
donde se marcan bien las estaciones secas (zona
del pacifico) 0–920 m; presente a lo largo de
playas costeras. México a Costa Rica.
PARTE COMESTIBLE
La pulpa del fruto luego de ponerse a secar en el
sol, se muele hasta que se convierte en polvo. El
producto es utilizado como alimento concentrado para ganado vacuno ayudando no
solo a contrarrestar la desnutrición bovina sino que también es una fuente importante
para el aumento de la producción de leche. Contiene proteína, carbohidratos y fibras.
EFECTO SECUNDARIO
Provoca asfixia en el animal cuando se le queda algún fruto atascado, este problema
se puede resolver dándoselo al animal bien picado con suficiente agua y empanza
cuando la ración a excedido los 10-15 fruto por animal.
Planta reportada como: Alimenticia / Tóxica (Daño mecánico)
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FAMILIA BIGNONIACEAE
N. CIENTIFICO: Mansoa hymenaea (DC.)
A.H. Gentry
SINONIMIA: Bignonia hymenaea DC.;
Adenocalymna ciliolatum S.F.
Blake
N. COMUN: Ausmeca
DESCRIPCION BOTANICA
Bejucos con fuertes olor a ajo, sin duda una característica botánica que la hace
fácilmente reconocible en el campo, ramitas teretes. Hojas ápice agudo a obtuso.
Inflorescencias una panicula mas o menos comprimida, generalmente terminal en los
brotes jóvenes, puberulenta. Flores rojo-púrpuras, semillas con alas membranáceas.
ECOLOGIA Y DISTRIBUCION
Florece en enero. Poco común en bosques de galería, zona Pacífica. Se distribuye de
México a Brasil. 0-500 m.
PARTE COMESTIBLE
Las hojas.
EFECTO SECUNDARIO
Cuando el animal consume este bejuco le da a la leche un fuerte olor a ajo, olor que
con solo estrujar las hojas se desprende, por lo que el ganadero se ve afectado al
perder o no poder vender a buen precio su producto. El ganado no consume
directamente esta planta; sino que lo engaña fácilmente al ganado, al enredarse entre
los pastos que el animal arranca para alimentarse durante el pastoreo.

Planta reportada como: Alimenticia / Tóxica
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FAMILIA BIGNONIACEAE
N. CIENTIFICO: Tecoma stans (L.) Juss. ex
Kunth
SINONIMO: Bignonia satans L.
N. COMUN: Sardinillo
DESCRIPCION BOTANICA
Arbusto
o
árboles
pequeños.
Hojas
imparipinnadas, ápice agudo a acuminado al
menos a lo largo del nervio principal del haz y
del envés. Inflorescencias un racimo terminal de
hasta 20 flores amarillas; aunque sólo unas pocas
abren al mismo tiempo.
Cápsulas linear,
lenticelada, más o menos glabra.
ECOLOGIA Y DISTRIBUCION
Florece Septiembre-Mayo, fructifica DiciembreAbril. Es originaria de México y se extiende de la
parte más sureña de Florida, Texas y Arizona
(Estados Unidos), a través de todo México y
Centroamérica hasta el norte de Venezuela y a lo
largo de los Andes hasta el norte de Argentina.
Requiere climas suaves y exposición soleada.
0-1300 m.
PARTE COMESTIBLE
Sus hojas.
EFECTO SECUNDARIO
Se considera una planta de afectación para el ganado, pero en etapas críticas la
consume, esta afectación no fue reportada en todo el lugar de estudio, ya que en otros
lugares no la consideran dañina para el animal y dejan que la coman sin ningún
problema.
Planta reportada como: Alimenticia / Tóxica
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FAMILIA: BORAGINACEAE
N. CIENTIFICO: Cordia dentata Poir.
SINONIMIA: C. calyptrata Bertero ex Spreng.;
C. ovata Brandegee
N. COMUN: Tigüilote
DESCRIPCION BOTANICA
Arbusto o árboles hasta 10 m de alto. Hojas
elípticas u ovadas, ápice obtuso, base obtusa a
redondeada, márgenes enteros o ligeramente
denticulados.
Inflorescencias
comisopaniculadas, terminales, flores amarillas. Fruto
drupáceo, blanco translúcido.
ECOLOGIA Y DISTRIBUCION
Florece y fructifica durante todo el año; común,
en bosques caducifolios y en todas las zonas del
país. Cultivada frecuentemente por sus atractivas
flores amarillas y por sus frutos comestibles se
encuentra desde México hasta el Norte de
Sudamérica, también en las Antillas. 0-400 (1400 ) m.
PARTE COMESTIBLE
Las hojas y fruto, no necesita ser sometido a
grandes podas para poder dárselo al animal ya
que no alcanza grandes alturas, su consumo se da
tanto en Invierno como en Verano debido a que la especie es resistente a fuertes
cambios climáticos y con un alto porcentaje de presencia en los lugares de estudio.
EFECTO SECUNDARIO
No se ha reportado ninguna afectación en el animal a causa de la ingesta de esta
especie.
Planta reportada como: Alimenticia
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FAMILIA: CAESALPINIACEAE
N. CIENTIFICO: Caesalpinia coriaria (Jacq.)
Willd.
SINONIMA: Poinciana coriaria Jacq.; C.
thomaea Spreng.; Libidibia
coriaria (Jacq.) Schltdl.
N. COMUN: Nacascolo
DESCRIPCION BOTANICA
Arbustos o árboles, 3–10 (–20) m de alto. Hojas
pinnas, envés generalmente negro-punteado.
Inflorescencias racimos con pocas flores de color
blanco o amarillento. Fruto de forma irregular
encorvado, enrollado o espiralado; carnoso
cuando joven, duro y verde obscuro cuando seco.
Semillas cafés, lustrosas.
ECOLOGIA Y DISTRIBUCION
Florece Junio-Diciembre, fructifica Julio-Marzo.
Común en bosques secos y a veces en bosques
caducifolios, bosques de galería, matorrales
bajos, campos abiertos y sabanas, zonas pacífica
y norcentral; 0–500 (–1400) m. México a
Panamá, Colombia Venezuela y en las antillas.
PARTE COMESTIBLE
Sus frutos, son una buena opción de alimento
para el ganado, según encuestados al parecer al
animal le gusta su sabor, además de ofrecerles un
lugar sombrosos de pastoreo.
EFECTO SECUNDARIO
El polvo amarillento que rodea las semillas
dentro de las vainas contiene un 50% de tanino.
Este polvo se comercializa internacionalmente
con el nombre de "dividivi", aunque su comercio
es hoy mucho menos importante de lo que solía ser.
34
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Los taninos pueden usarse para curtir cuero. Compuestos relacionados de las vainas y la
corteza pueden usarse para preparar tintes azules y negros para cuero y lana (Cordero,
2003).
A pesar de la presencia de taninos en esta planta no se nos reportó durante el estudio
como causante de alguna afección al animal por su consumo.
Planta reportada como: Alimenticia
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FAMILIA: CAESALPINIACEAE
N. CIENTIFICO: Delonix regia (Boger ex
Hook.) Raf.
SINONIMIA: Poinciana regia Boger ex Hook
N. COMUN: Malinche
DESCRIPCION BOTANICA
Arboles 12 m de alto, con la copa notablemente
aparasolada y el tronco algo torcido con la corteza
gris, algo áspera. Hojas bipinnadas de 30-50cm de
longitud, 10-25 pares, de color verde, con el envés
más claro. Las flores, que son de color rojo
aparecen cuando el árbol carece de hojas, y se
disponen en racimos laterales. Legumbre muy
coriácea, de 40-50 cm de longitud, plana, de color
castaño en la madurez, semillas numerosas.
ECOLOGIA Y DISTRIBUCION
Florece de febrero-Julio, fructifica de Julio-Octubre.
Cultivada, pero también naturalizada, zona pacifica; 15150 m. Los frutos permanecen colgando en el árbol
durante todo un año. Muy sensible al frío necesita mucho
sol y temperaturas muy suaves para florecer
abundantemente. Cuando está en floración es espectacular.
Nativa de Madagascar, cultivada y naturalizada en los
trópicos y subtrópicos.
PARTE COMESTIBLE
Las hojas y vainas, estos alcanzan grandes alturas que los
hace inalcanzables por el animal, por lo que son
constantemente podados por el ganadero o mandador para
que pueda ser consumido por el ganado ya que son
leguminosas de alto valor nutritivo.
EFECTO SECUNDARIO
Ninguno.
Planta reportada como: Alimenticia
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FAMILIA: CAESALPINIACEAE
N. CIENTIFICO: Senna siamea (Lam.) H.S.
Irwin & Barneby
SINONIMIA: Cassia siamea Lam.; Sciacassia
siamea (Lam.) Britton
N. COMUN: Cacia amarilla
DESCRIPCION BOTANICA
Arboles 5–15 m de alto. Hojas folíolos 5–13 pares,
estípulas diminutas. Inflorescencias terminales,
racimos con 20–60 flores de color amarillo
encendido. Fruto valvas coriáceas cafés. Copa
esparcida e irregular.
ECOLOGIA Y DISTRIBUCION
Florece Mayo-Febrero, fructifica Marzo, Julio,
Octubre. Cultivada, árbol de sombra y ornamental;
nativa de Indomalasia, ampliamente naturalizada
en los trópicos. Es intolerante a la sombra.
PARTE COMESTIBLE
De acuerdo a reportes el follaje y frutos son una fuente adecuada para el ganado
bovino.
EFECTO SECUNDARIO
Ninguno.
Planta reportada como: Alimenticia
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FAMILIA: CAESALPINIACEAE
N. CIENTIFICO: Tamarindus indica L.
SINONIMIA:
N. COMUN: Tamarindo
DESCRIPCION BOTANICA
Arboles, hasta 15 m de alto. Hojas glabras;
estípulas diminutas Inflorescencias en racimos
cortos de pocas flores de color amarillo con
líneas rojo vistosas. Fruto linear-oblongo caféclaro, indehiscente; comprimida lateralmente;
pueden permanecer en el árbol por varios meses.
Semillas obovado-orbiculares, separadas por
septos. Corteza gris-café. Copa redondeada y
extendida grandemente.
ECOLOGIA Y DISTRIBUCION
Florece Mayo-Septiembre, fructifica Junio-Diciembre. Cultivada. Su vaina se quiebra
con facilidad al estar seca. Especie muy resistente a las sequías, lo que la hace estar
disponible para alimentar al animal en etapas difíciles, necesitando así ser podada
cuando están muy altas sus ramas y el animal no logra
alcanzarla. Naturalizada en bosques de galería, zona
pacífica; probablemente nativa de África tropical,
ampliamente cultivada en América tropical. 0–500 m.
PARTE COMESTIBLE
Los frutos y las hojas, no solo proporciona una
importante fuente de Proteína y Almidón para el ganado
bovino sino que también le ofrece una gran y atractiva
sombra para su buen descanso. La sombra protege a los animales del calor excesivo
causado por la radiación solar directa y les permite mantener su temperatura corporal
en un rango confortable. Los cambios en el balance térmico, le permiten un mayor
consumo de alimento (De Alba, 1959).
EFECTO SECUNDARIO
Ninguno.
Planta reportada como: Alimenticia
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FAMILIA: CECROPIACEAE
N. CIENTIFICO: Cecropia peltata L.
SINONIMIA: C. amphichlora Standl. & L.O.
Williams; C. asperrima Pittier; C.
hondurensis Standl.; C.
scabrifolia V.A. Richt.
N. COMUN: Guarumo
DESCRIPCION BOTANICA
Arboles mayormente 5–12 (–25) m de alto. Hojas
grandes lobadas, coriáceas, con el haz áspero y el
envés de color blanco brillante; con la nervadura
sobresaliente en el envés y lóbulos unidos cerca
de la base. Pecíolo de 30-50 cm de longitud.
Ramas gruesas y huecas. Corteza lisa, gris clara,
con grandes cicatrices circulares de las estípulas
caídas y abundantes lenticelas.
ECOLOGIA Y DISTRIBUCION
Florece y fructifica durante todo el año
principalmente Junio-Octubre, es de crecimiento
rápido pero requiere climas suaves con humedad
ambiental y riegos en época de verano. Común
en bosques secos en la zona pacífica, ocasional
en las zonas norcentral y atlántica; México al
norte de Sudamérica y en Jamaica. 0–1400 m.
PARTE COMESTIBLE
Las hojas, pero solamente en muy raros casos y
en pequeñas cantidades.
EFECTO SECUNDARIO
Ninguno.
Planta reportada como: Alimenticia
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FAMILIA: COMBRETACEAE
N. CIENTIFICO: Combretum farinosum Kunth
in Humb.
SINONIMA: C. polystachyum Pittier.
N. COMUN: Papamiel
DESCRIPCION BOTANICA
Arbustos pequeños o bejucos altos. Hojas elípticas,
glabras o casi glabras cuando maduras.
Inflorescencia una espiga lateral; pétalos rojos.
Frutos alados.
ECOLOGIA Y DISTRIBUCION
Florece Diciembre-Febrero, fructifica Febrero-Mayo. Muy común en bosques secos en
la zona pacífica. Centro de México a Costa Rica. 0–500 m.
PARTE COMESTIBLE
El retoño de esta especie es reportada como un recurso más de alimentación a la que
el ganado acude durante periodos críticos y que cumple la función de alimento
alternativo.
EFECTO SECUNDARIO
Ninguno.

Planta reportada como: Alimenticia
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FAMILIA: CONVOLVULACEAE
N. CIENTIFICO: Ipomoea nil (L.) Roth
SINONIMA: Convolvulus nil L.; Pharbitis nil
(L.) Choisy.
N. COMUN: Batata
DESCRIPCION BOTANICA
Trepadoras anuales; tallos herbáceos, volubles,
densa a escasamente pubescentes con largos
tricomas. Hojas enteras ovadas a suborbiculares.
Inflorescencias corola generalmente blanca, azul
o purpúrea a casi roja. Frutos subglobosos a
globosos, con frecuencia envueltos por los
sépalos. Semillas café obscuras.
ECOLOGIA Y DISTRIBUCION
Florece y fructifica durante todo el año. Común en matorrales y áreas cultivadas en
todas las zonas del país. Estados Unidos (Florida) hasta Sudamérica, también en las
Antillas; introducida en el Viejo Mundo. 0–1700 m.
PARTE COMESTIBLE
Hojas y frutos.
EFECTO SECUNDARIO
Ninguno.
Planta reportada como: Alimenticia
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FAMILIA: CYPERACEAE
N. CIENTIFICO: Cyperus rotundus L.
SINONIMIA:
N. COMUN: Coyolillo
DESCRIPCION BOTANICA
Perennes de 15-40 cm de longitud. Hojas con
láminas en forma de V, hasta 30 cm de largo.
Tallos
triangulares
y
sostienen
una
inflorescencia que asemeja a una sombrilla con
muchas ramificaciones, brácteas de la
inflorescencia moradas a café-rojizas. Produce
semillas viables, pero la planta se propaga casi
exclusivamente por tubérculos. El sistema de la
raíz en arcilla compacta puede extenderse a más
de 1 m de profundidad bajo condiciones
favorables. Fruto negro.
ECOLOGIA Y DISTRIBUCION
Florece y fructifica mayo-octubre. Común,
maleza en suelos alterados, húmedos a secos,
en bordes de camino y cultivos. No crece bien
en sombra y una vez establecido es muy
persistente. Zona pacífica; 0–700 m.
Pantropical y subtropical.
PARTE COMESTIBLE
Frutos y hojas.
EFECTO SECUNDARIO
No se reporta ninguno.
Planta reportada como: Alimenticia
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FAMILIA: EUPHORBIACEAE
N. CIENTIFICO: Cnidoscolus urens (L.) Arthur
SINONIMIA: Jatropha urens L.; Jatropha
adenophila Pax & K. Hoffm.;
Cnidoscolus adenophilus (Pax & K.
Hoffm.) Pax & K. Hoffm.
N. COMUN: Chichicaste
DESCRIPCION BOTANICA
Hierbas, 0.5–2 m de alto, a veces ligeramente leñosas,
con tricomas urticantes en las hojas, a veces en el
cáliz estaminado y abundantes en el ovario, ramitas
densamente armadas de tricomas urticantes pero sin
espinas leñosas.
ECOLOGIA Y DISTRIBUCION
Florece y fructifica durante todo el año. Maleza
común, en áreas alteradas y bosques secos en la zona
pacífica; 0–1000 m. México hasta Argentina.
PARTE COMESTIBLE
Hojas.
EFECTO SECUNDARIO
Si el animal la consume le provoca irritación de las
mucosas, también, posee pelos urticantes que hieren,
inflaman y luego se hacen yagas en las ubres de las
vacas una ves que estas al andar pastoreando pasan
cerca de la planta y hacen contacto con ella, por lo
que el animal no puede dar de mamar al ternero.
Ganaderos manifestaron curar las llagas aplicando
miel sobre ellas y dejando descansar al animal,
perdiendo días de producción de leche. Esta afección
no solo es al ganado sino que también a las personas, si uno mismo toca la planta sin
protección en las manos también afecta (experiencia personal).
Planta reportada como: Tóxica
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FAMILIA: EUPHORBIACEAE
N. CIENTIFICO: Manihot esculenta Crantz
SINONIMIA: Jatropha manihot L.; M.
utilissima Pohl; M. dulcis (J.F.
Gmel.) Pax.
N. COMUN: Yuca
DESCRIPCION BOTANICA
Arbustos, 1–4 m de alto, nudos hinchados. Hojas
mayormente 3–5 cm (7–9)-lobadas, pubescentes
especialmente a lo largo de los nervios. Panículas
terminales amarillento o verdoso.
ECOLOGIA Y DISTRIBUCION
Florece y fructifica durante todo el año. Cultivada
por su valor alimenticio y ocasionalmente
naturalizada; nativa probablemente de Sudamérica;
0–1000 m.
PARTE COMESTIBLE
La raíz, esta especie contiene un alto porcentaje de
Proteína (25%). El alimentar las vacas lecheras con
heno del follaje de yuca conlleva a una
prolongación de la vida útil de la leche fresca,
facilitando así la recolección de la leche en situaciones donde no se cuenta con equipos
de refrigeración a nivel de finca así mismo el follaje de la yuca, al ser suministrado a
los rumiantes en forma fresca o como heno, actúa como fuente de proteína. Por tanto
puede ser una alternativa a las fuentes proteicas convencionales como son las harinas de
soya, de maní y de pescado (Preston et. al, 1998).
EFECTO SECUNDARIO
En exceso provoca acumulación de gases (Timpanismo), cuando esto pasa como primer
alternativa se recomienda por experiencia de los encuestados que al animal se le debe
impedir el acceso al agua por al menos un periodo de 24 horas, y luego debe ser puesto
en constante movimiento lo que se conoce como “echarlo a correr”. También se reporta
diarrea y con el tiempo va poniendo tieso al animal y estitico.
Planta reportada como: Alimenticia / Tóxica
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FAMILIA: EUPHORBIACEAE
N. CIENTIFICO: Ricinus communis L.
SINONIMIA:
N. COMUN: Higuera, Higuera roja.
DESCRIPCION BOTANICA
Arbusto o árboles de 3-5 m de altura, con los tallos
verdes, rojizos o glaucos, huecos, nudosos. Hojas
alternas, de gran tamaño, peltadas; sin látex,
plantas monoicas.
ECOLOGIA Y DISTRIBUCION
Florece y fructifica durante todo el año. Cultivada
y ruderal, muy común en todo el país; quizás
nativa de Africa, pero naturalizada en todas las
regiones tropicales y subtropicales. 0-1000 m.
PARTE COMESTIBLE
El fruto.
EFECTO SECUNDARIO
Esta planta por ser tan común y crecer como
maleza, al consumir el ganado su fruto es una de
las tantas que llegan a convertirse en alimento
extremo para los bovinos y otros, condición que
lleva al animal a enfrentar problemas de
timpanismo o inflamación visible en el estomago.
Para dicho problema se reporta como solución
echar a corre al animal por un buen tiempo; esto para que provoque un
descongestionamiento en el animal y por efecto la expulsión de el gas acumulado. Las
semillas son sumamente venenosas (García, 1975).
Planta reportada como: Tóxica
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FAMILIA: FABACEAE
N. CIENTIFICO: Arachis hypogaea L.
SINONIMIA:
N. COMUN: Maní
DESCRIPCION BOTANICA
Hierbas anuales con tallos patentes. Hojas paripinnadas; folíolos 4, opuestos, obovados.
Inflorescencias espigadas con sólo una flor
abierta a la vez y de apariencia solitaria, axilar,
flores sésiles, de color amarillo. El fruto es una
vaina leñosa cerrada que contiene las semillas (23) de color rosa o rojo cuando maduran, estas
vainas crecen bajo el suelo.
ECOLOGIA Y DISTRIBUCION
Florece Septiembre y fructifica Mayo, Noviembre, Diciembre; Cultivada como forraje;
nativa del sur de Sudamérica, cultivada en todos los trópicos y en áreas cálidas.
PARTE COMESTIBLE
El fruto y hojas, se han convertido en una de las principales
alternativas alimenticias para el ganado por contener calcio,
40 a 50% de proteínas y vitaminas del complejo B. Los
pequeños ganaderos que no cuentan con los recursos para
sembrar maní en sus tierras, se dedican al alquiler de huertas
donde se ha cosechado maní y queda cascarilla en el suelo, es
ahí donde echan al ganado a pastorear y suplen su necesidad
alimenticia.
EFECTO SECUNDARIO
Consumir el fruto en exceso causa en el animal diarrea, también conocido como
“curso” y lo pone tembloroso.
Planta reportada como: Alimenticia / Tóxica
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FAMILIA: FABACEAE
N. CIENTIFICO: Desmodium distortum (Aubl.) J.F.
Macbr.
SINONIMA: Hedysarum distortum Aubl.
N. COMUN: Tapacabeza
DESCRIPCION BOTANICA
Herbáceas erectas, hasta 2 m de alto. Folíolos (1) 3,
ovados; ápice agudo a redondeado. Inflorescencias
racimos y panículas terminales, 10–40 cm de largo;
flores blancas, verdes o azules.
ECOLOGIA Y DISTRIBUCION
Florece y fructifica Julio-Enero. Común, áreas
perturbadas, en todo el país; 40–900 m. México al
norte de Sudamérica.
PARTE COMESTIBLE
Sus hojas.
EFECTO SECUNDARIO
Ninguno.
Planta reportada como: Alimenticia
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FAMILIA: FABACEAE
N. CIENTIFICO: Gliricidia sepium (Jacq.)
Steud.
SINONIMIA: Robinia sepium Jacq.;
Lonchocarpus sepium (Jacq.) DC.
N. COMUN: Madero Negro, Madreado.
DESCRIPCION BOTANICA
Arboles pequeños a medianos, alcanzan alturas de 2–15
m. Hojas alternas a ocasionalmente subopuestas, envés
escasamente pubescente, estipulas diminutas, hojas
tiernas generalmente opuestas en su arreglo, de forma
oblonga y puntiagudas. Inflorescencias racemosas
comúnmente en brotes cortos. El tallo puede ser
sencillo o tener tallos múltiples. La corteza es entre
gris-café y blanquecino y puede ser profundamente corrugada en los árboles viejos de
grandes diámetros.
ECOLOGIA Y DISTRIBUCION
Florece de Diciembre-Febrero y fructifica de Marzo-Abril. Gliricidia sepium es natural
de los bosques de tierras bajas secas. No es común en tierras altas debido a su
sensibilidad al frío. Los indígenas de América domesticaron las especies en otras partes
de Centro América. En el último siglo se ha vuelto común en los trópicos. 0-1000 m.
Responde bien a las podas frecuentes. México a Panamá.
PARTE COMESTIBLE
Hojas y fruto. Produce cantidades abundantes de forraje nutritivo que contiene de 18 a
30% de proteína cruda. Se recomienda podar los árboles antes del verano esto ayudara a
que el rebrote crezca y se pueda guardar para ser
utilizado como reserva de alimento durante las
estaciones secas bien marcadas.
EFECTO SECUNDARIO
Ninguno
Planta reportada como: Alimenticia
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FAMILIA: FABACEAE
N. CIENTIFICO: Glycine max (L.)Merr.
SINONIMIA:
N. COMUN: Soya
DESCRIPCION BOTANICA
Hierbas anuales, pubescentes. Hojas alternas
trifoliadas, peciolos hasta de 20 cm de largo.
Folíolos ovado-elípticos. Flores en racimos
axilares, de color blanco o violeta. Corola
papilonácea. El fruto es una vaina que encierra
las semillas, que son las que tienen uso medicinal
y alimentario. Semillas ovaladas, lisas
ECOLOGIA Y DISTRIBUCION
Prefiere suelos fértiles, pero crece en suelos
pobres. No soporta salinidad. Susceptible a la
sombra y compite mucho por agua, luz y
nutrientes (Binder, 1997).
Aparentemente originaria de la China se comercializa en
todo el mundo, debido a sus múltiples usos. Cuando se
siembra en las fechas de siembra recomendadas, la lluvia
suministra el agua necesaria para la germinación,
crecimiento, floración y llenado de las vainas, estados de la
planta de mayor requerimiento de agua, pero la
maduración de las vainas; ocurre durante una época de
precipitación mínima o nula, lo que garantiza una buena
calidad del grano (M.A.G., 1991).
PARTE COMESTIBLE
Es la principal fuente de proteínas vegetal y un componente importante en los alimentos
balanceados (concentrados) que se usan para la nutrición animal. El forraje de soya es
de excelente calidad y el costo de producirlo es relativamente bajo se le puede
aprovechar con melaza o bien se puede secar, moler y usar en mezclas balanceadas de
mayor duración (Tobia et al, 2006).
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Entre todas las leguminosas la soya proporciona más barata, de mejor calidad y de
más fácil digestión para la alimentación del ganado, los rastrojos de la soya son pobres
en proteína digestible y ricos en fibras (Binder, 1997).
EFECTO SECUNDARIO
En exceso provoca diarrea.

Planta reportada como: Alimenticia / Tóxica
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FAMILIA: FABACEAE
N. CIENTIFICO: Lonchocarpus minimiflorus
Donn. Sm.
SINONIMIA:
N. COMUN: Chaperno
DESCRIPCION BOTANICA
Arbustos a árboles pequeños, hasta 10 m de alto.
Inflorescencias, floración tardía, cáliz amarillo a
café, corola purpúrea en ocasiones blanca.
Legumbres linear, lateralmente comprimidas, valvas
rugosas a la altura de las semillas, indehiscentes.
ECOLOGIA Y DISTRIBUCION
Florece Junio-Octubre, fructifica Julio-Enero.
Común en hábitat alterados, zonas pacífica y
norcentral; 0–800 m. México (Chiapas) a Costa
Rica.
PARTE COMESTIBLE
Las hojas que surgen del retoño del chaperno son sumamente forrajeras mostrando
mayor demanda alimenticia durante el verano.
EFECTO SECUNDARIO
Ninguno.
Planta reportada como: Alimenticia
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FAMILIA: LAURACEAE
N. CIENTIFICO: Cassytha filiformis L.
SINONIMIA: C. Americana Nees; C. paradoxae
Proctor
N. COMUN: Taranta
DESCRIPCION BOTANICA
Trepadora, parásitas, herbáceas, tallos glabros,
plantas hermafroditas. Hojas reducidas a escamas
diminutas 1 mm de largo. Inflorescencias
espigadas, con pocas flores, cada flor sésil y
abrazada por una bráctea. Frutos envueltos en el
tubo floral acrescente, tépalos secos y persistentes.
ECOLOGIA Y DISTRIBUCION
Florece y fructifica durante todo el año. Ocasional en ambientes costeros o sábanas,
zona atlántica.0-100 m. Pantropical.
PARTE COMESTIBLE
Toda la planta afecta al animal.
EFECTO SECUNDARIO
Altamente temida por los ganaderos por su gran afectación al animal una ves que la
consume, por su hábito parásito se enreda con facilidad entre el pasto, escoba de
monte, o cualquier otra especie vegetal de la cual se alimenta el ganado; este bejuco
provoca derrengue, fiebre, ceguera, rápida perdida de peso, entumecimiento
imposibilitando al animal el cual esta destinado a una muerte segura.

Planta reportada como: Tóxica

- 52 -

Plantas Alimenticias y Tóxicas para el Ganado Bovino

UNAN-LEON
Rosa Maria. Reyes – Lenin Reyes

FAMILIA: LAURACEAE
N. CIENTIFICO: Persea americana Mill.
SINONIMA: P. gratissima Gaertn.
N. COMUN: Aguacate
DESCRIPCION BOTANICA
Arboles, hasta 40 m de alto. Hojas variables en
forma, tamaño y grado de pubescencia.
Inflorescencias agrupadas en los ápices de las
ramas, más cortas que las hojas. Frutos en forma
de pera o redondeados, 5–15 cm de largo.
ECOLOGIA Y DISTRIBUCION
Florece y fructifica Septiembre-Marzo. Nativa en
la zona norcentral y cultivada y naturalizada en el
resto del país; 40–1520 m; se dice que es nativa de
México y ampliamente cultivada.
PARTE COMESTIBLE
Sus hojas, aunque las consume en muy pocas cantidades.
EFECTO SECUNDARIO
Ninguno.

Planta reportada como: Alimenticia
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FAMILIA: MALPIGHIACEAE
N. CIENTIFICO: Byrsonima crassifolia (L.)
Kunth
SINONIMIA: Malpighia crassifolia L.; B.
pulchra DC.; B. laurifolia Kunth; B.
cumingiana A. Juss.; B. rufescens
Bertol.; B. panamensis Beurl.; B.
fendleri Turcz.; B. laurifolia var.
guatemalensis Nied.
N. COMUN: Nancite
DESCRIPCION BOTANICA
Arbol o arbusto 4-10 m de alto, con la copa amplia
y abierta o irregular. Hojas simples, opuestas,
elípticas con ápice agudo; envés pubescente y
margen entero. Inflorescencias
racimosas
amarillas. Fruto drupa amarillos, aromáticos, con
el cáliz persistente. Una semilla por fruto. La
corteza interna de color crema rosado, cambiando a pardo rosado, fibrosa, amarga;
desprendiéndose en placas cuando adulto.
ECOLOGIA Y DISTRIBUCION
Florece y fructifica durante todo el año más comúnmente Marzo a Septiembre. Prospera
en laderas abiertas y pedregosas del bosque tropical caducifolio, también en laderas de
cerros. Habita en lugares con climas cálido, semi-cálido y
templado. Se le observa en áreas de cultivo abandonado. Se
extiende desde el sur de México, hasta Perú, Bolivia,
Paraguay, Brasil. 0-1400 m.
PARTE COMESTIBLE
Las hojas.
EFECTO SECUNDARIO
Ninguno.
Planta reportada como: Alimenticia
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FAMILIA: MALVACEAE
N. CIENTIFICO: Gossypium hirsutum L.
SINONIMA: G. punctatum Schumach. & Thonn.;
G. mexicanum Tod.; G. nicaraguense
Ram. Goyena; G. volubile Ram.
Goyena.
N. COMUN: Algodón
DESCRIPCION BOTANICA
Arbustos, 1–2 m de alto o más altos; tallos moderadamente pubescentes erectos y con ramificación
regular. Hojas levemente 3–5 lobadas, los lobos
anchamente triangulares u ovados. Flor solitaria,
cáliz truncado o 5-dentado, pétalos amarillo
pálidos con o sin mancha morada en la base.
Cápsulas lisas anchamente ovoides semilla con algodón de
color blanco, parduzco o castaño.
ECOLOGIA Y DISTRIBUCION
Florece y fructifica durante todo el año. Cultivada como
producto de exportación principalmente en la zona
pacífica, a veces naturalizada en el resto del país; 0–200 m;
Requiere grandemente de agua durante el periodo de
crecimiento. Probablemente de origen mexicano, pero en
la actualidad ampliamente cultivada en los países
productores de algodón.
PARTE COMESTIBLE
Las hojas del algodón cumple la función de alimento
alternativo para el animal garantizándole forraje, que de un
modo u otro viene a suplir la escasez de alimento ya sea
este por periodos de sequía o falta de alimento altamente
nutritivo.
EFECTO SECUNDARIO
Ninguno.
Planta reportada como: Alimenticia
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FAMILIA: MALVACEAE
N. CIENTIFICO: Sida rhombifolia L.
SINONIMIA:
N. COMUN: Escoba lisa
DESCRIPCION BOTANICA
Sufrútices erectos, 1 m de alto, con ramas
ascendentes; tallos con tricomas estrellados y
diminutos. Hojas más o menos rómbicas 2.5–9
cm de largo, agudas u obtusas en el ápice. Flores
en pedicelos solitarios en las axilas más o menos
dispersos a lo largo del tallo, corola amarilla o
amarillo-anaranjada. Frutos 4-5 mm de diámetro
glabros, múticos o con 2 espinas.
ECOLOGIA Y DISTRIBUCION
Florece y fructifica durante todo el año. Casi
cosmopolita, creciendo en todas partes de los trópicos, subtrópicos y como anual en las
zonas templadas. Abundante, aparece como malezas, común en sitios alterados,
incluyendo zonas urbanas, en todas las zonas del país.0–1800 m.
PARTE COMESTIBLE
Las hojas.
EFECTO SECUNDARIO
Ocasiona en el animal diarrea e inflamación en sus extremidades inferiores lo cual
provoca que el animal se “tuya” e imposibilita su locomoción. Además de ser
considerada por el ganadero como una especie que lo mata poco a poco, ya que han
notado que el animal “no crece y con el tiempo se seca” (desnutre). Las hojas jóvenes
podrían ser tóxicas para animales de pasto (Morton, 1981)

Planta reportada como: Alimenticia / Tóxica
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FAMILIA: MELIACEAE
N. CIENTIFICO: Azadirachta indica A. Juss.
SINONIMIA: Melia azadirachta L.
N. COMUN: Neem.
DESCRIPCION BOTANICA
Arboles de hasta 15 m de altura, siempre permanecen
verdes excepto en periodos de extrema sequía. Tronco
corto y robusto, corteza café. Hojas imparipinadas con
borde aserrado. Inflorescencias en panículas axilares
hasta 35 cm de largo con flores muy pequeñas de
color blanco. Frutos en drupas lisas, de forma
elipsoidal de color amarillo a amarillo-verdoso
cuando maduros.
ECOLOGIA Y DISTRIBUCION
Florece y Fructifica durante todo el año. Es un árbol que no
tolera la presencia de malezas, atractiva como ornamental
debido a su apariencia y agradable sombra. Nativa de
Indomalasia, cultivada y probablemente naturalizada en
áreas secas de la zona pacifica; 0-100 m.
PARTE COMESTIBLE
Las hojas en algunos lugares se reporta como una planta
sumamente toxica y el ganadero no permiten que el animal
la coma; en otros sitios según sus experiencias con la planta
los ha hecho concluir que no es tóxico, la sobre dosis es lo
que mata. También lo utilizan como insecticida para
controlar las garrapatas y como desparacitante para terneros.
EFECTO SECUNDARIO
Esta planta ejerce en el animal una especie de somnolencia que se manifiesta con
movimientos erráticos y desproporcionados a lo que los encuestados llaman animales
“dundos o drogados”.
Planta reportada como: Alimenticia / Tóxica
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FAMILIA: MIMOSACEAE
N. CIENTIFICO: Acacia farnesiana (L.)
Willd.
SINONIMIA: Mimosa farnesiana L.; Acacia
farnesiana var. guanacastensis
H.D. Clarke et al.
N. COMUN: Aromo
DESCRIPCION BOTANICA
Arbustos o rara vez árboles, hasta 3 m de alto,
muy ramificados, ramas y tallos glabros a hispídulos. Hojas alternas, bipinnadas, con dos
espinas blancas y rectas. Flores en cabezuelas de
color amarillo, muy olorosas. Fruto vainas que
permanecen en la planta después de madurar.
Copa redondeada. Tronco corto y delgado bien
definido, ó con numerosos tallos que salen desde la base.
ECOLOGIA Y DISTRIBUCION
Florece Agosto, Diciembre-Febrero, fructifica
Febrero - Abril y Octubre - Diciembre.
Abundante, en lugares abandonados, vegetación
secundaria de bosques caducifolios y regiones
áridas pedregosas, zonas pacífica y norcentral;
50–820 m; de rápido crecimiento. Sureste de
Estados Unidos a Sudamérica.
PARTE COMESTIBLE
Sus hojas y semillas, no son difíciles de alcanzar por el animal que no solo se alimenta
de ella, sino que también aprovecha la sombra que les ofrece, sirviendo a la ves como
cercas vivas.
EFECTO SECUNDARIO
Alergias en la lengua debe de ser medicado por el veterinario.
Planta reportada como: Alimenticia / Tóxica
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FAMILIA: MIMOSACEAE
N. CIENTIFICO: Acacia pennatula (Cham. &
Schltdl.) Benth.
SINONIMIA: Inga pennatula Cham. & Schltdl.
N. COMUN: Carbón
DESCRIPCION BOTANICA
Arboles hasta 8 m de alto, muy ramificados en la
copa. Hojas folíolos 30–50 pares por pinna; con
una glándula entre los últimos pares de pinnas,
densamente pubescentes. Flores amarillas. Fruto
recto o ligeramente curvo, indehiscente, café
oscuro semillas café-amarillentas. El árbol al
extenderse proporciona sombra a los animales en
pastos y potreros (Cordero, 2003).
ECOLOGIA Y DISTRIBUCION
Florece Febrero, fructifica Agosto-Febrero. Común, en vegetación secundaria de
bosques de pino-encinos, nebliselvas y pastizales, en todo el país; 100–1400 m.
Sureste de México a Nicaragua y Ecuador. Es ligeramente tolerante a heladas, lo que
permite que su distribución natural se extienda hasta áreas más frías en el norte de
México, en Nicaragua se encuentra mayormente en la Región Central, pero ha venido
ganando terreno hacia el Pacífico, llegando ya hasta los departamentos de Managua y
Granada (Cordero, 2003).
PARTE COMESTIBLE
Sus hojas son vistas como un recurso más de forraje, una ves que los frutos están
maduros desprenden un olor fuerte muy particular. Durante los últimos meses de la
época seca, cuando el pasto presenta una fuerte reducción en su disponibilidad y
calidad, los frutos y follaje de carbón son importantes aportes nutricionales al ganado
(Casasola, et al, 2001). Las vainas son nutritivas y palatables para los animales y
pueden usarse para engordar el ganado, como alimento principal o como suplemento
durante la estación seca; el contenido crudo en proteína supera el 15% (Cordero,
2003).
EFECTO SECUNDARIO
Ninguno.
Planta reportada como: Alimenticia
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FAMILIA: MIMOSACEAE
N. CIENTIFICO: Albizia niopoides (Spruce ex
Benth.) Burkart
SINONIMIA: Pithecellobium niopoides Spruce
ex Benth.; A. hassleri (Chodat)
Burkart; P. hassleri Chodat; A.
caribaea (Urb.) Britton & Rose; P.
caribaeum Urb.; A. colombiana
Britton.
N. COMUN: Guanacaste blanco
DESCRIPCION BOTANICA
Arboles de 10-15 m de alto. Hojas alternas
bipinnadas hasta 15 cm de largo, ápice agudo.
Pseudopanículas de capítulos axilares y
terminales, hasta 6 cm de largo. Flores blanquecinas. Fruto plano; recto; dehiscente; valvas
membranosas, glabras; márgenes enteros o
ligeramente constrictores. Semillas generalmente 8.
Copa ampliamente extendida.
ECOLOGIA Y DISTRIBUCION
Florece Abril, fructifica Noviembre-Junio. Poco
frecuente, bosques caducifolios y húmedos, zona
pacífica; 100–600 m; se establecen como individuos
solitarios. Sureste de México a Brasil (Pará) y en las
Antillas.
PARTE COMESTIBLE
Las hojas y fruto de esta especie representan un rico y gustoso forraje que el ganado
para nada desprecia, teniendo como ventaja que es una especie altamente tolerante a
continuas podas lo que facilita poder ofrecerle al animal el alimento en cualquier
momento.
EFECTO SECUNDARIO
Ninguno reportado.
Planta reportada como: Alimenticia
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FAMILIA: MIMOSACEAE
N. CIENTIFICO: Enterolobium cyclocarpum
(Jacq.) Griseb.
SINONIMIA: Mimosa cyclocarpa Jacq.
N. COMUN: Guanacaste de oreja.
DESCRIPCION BOTANICA
Arbusto o árboles, hasta 30 m de alto. Corteza
lisa a ligeramente fisurada, tornando un color gris
claro a parduzco. Hojas compuestas, bipinadas, el
fruto se presenta formando un circulo casi
completo semejándose a unas orejas humanas, es
de color café oscuro y son muy lustroso.
Inflorescencias capítulos compactos, solitarios.
ECOLOGIA Y DISTRIBUCION
Florece y fructifica de Enero-Junio. Es muy común en donde hay potreros y a lo largo
de caminos. Nativo desde México hasta Brasil. Pierde sus hojas durante la estación
seca y rebrotan otra vez alrededor de dos meses antes del inicio de la estación
lluviosa. 70–700 m.
PARTE COMESTIBLE
El fruto y las hojas, produce grandes cantidades
de vainas que son altamente sabrosas y nutritivas
para el animal. Estas vainas que generalmente
aparecen al final de la estación seca caen de los
árboles durante dos meses y es entonces cuando
el ganado aprovecha para ingerirlas.
EFECTO SECUNDARIO
Provoca que las vacas preñadas aborten, se da una baja en la producción de leche y
pérdida de peso; la única solución a esto es estar pendiente de que las vacas no
consuman las vainas.
Planta reportada como: Alimenticia / Tóxica
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FAMILIA: MIMOSACEAE
N. CIENTIFICO: Leucaena leucocephala
(Lam.) de Wit ssp.
leucocephala
SINONIMIA: Mimosa leucocephala Lam.; L.
glauca Benth.; Acacia glauca
Willd.; M. glauca L.
N. COMUN: Leucaena
DESCRIPCION BOTANICA
Arbustos o árboles pequeños, hasta 6 m, de
altura. Corteza externa lisa o ligeramente fisurada
de color gris pardusco con abundantes lenticelas.
Hojas bipinnadas con 5 -10 pares de pinnas, de
color verde intenso. Flores pequeñas dispuestas
en cabezuelas globosas de color blanco o crema.
Frutos en vainas aplanadas, dehiscentes y delgadas, de color marrón cuando maduran,
conteniendo numerosas semillas.
ECOLOGIA Y DISTRIBUCION
Florece desde Junio-Septiembre. Se ha
distribuido desde México hasta América Central.
En Nicaragua se encuentra más abundante en las
tierras de las regiones Pacificas y Central. Es una
especie de fácil adaptación y de rápido
crecimiento. Además de ser una gran fuente
fijadora de nitrógeno.
PARTE COMESTIBLE
El contenido proteínico del forraje seco (hojas y ramitas) varía entre 14.0 % y 16.2 %
(Oakes, 1967).
EFECTO SECUNDARIO
Se debe tener un control en las proporciones que consume el animal, los encuestados
mencionan que en cantidades altas es considerado dañino a la salud del animal al
provocarle debilidad, pérdida de peso, aborto, caída de pelaje y bocio.
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Dependiendo de la variedad, el follaje contiene del 19 al 47 por ciento de mimosina
(Brewbaker, 1980), un amino ácido que puede ser tóxico para el ganado. La mimosina
ocasiona la pérdida de peso y la mala salud en animales monogástricos como cerdos,
caballos, conejos y aves de corral (MacDicken, 1988).
Sin embargo; los rumiantes (vacas, búfalos y cabras) en la mayoría del mundo (con la
excepción de Australia, Papua Nueva Guinea y partes de Africa y el Pacífico), poseen
microorganismos estomacales que convierten a la mimosina en una sustancia
inofensiva (National Academy of Science, 1984).
Planta reportada como: Alimenticia / Tóxica
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FAMILIA: MIMOSACEAE
N. CIENTIFICO: Lysiloma divaricatum (Jacq.)
J.F. Macbr.
SINONIMIA: Mimosa divaricata Jacq.; L.
australe Britton & Rose; L.
calderonii Britton & Rose; L.
chiapense Britton & Rose; L.
kellermanii Britton & Rose; L.
salvadorense Britton & Rose; L.
seemannii Britton & Rose.
N. COMUN: Quebracho
DESCRIPCION BOTANICA
Arboles, 3–15 (–20) m de alto. Ramas glabras,
folíolos 10–34 pares, glándulas entre el primer
par de pinnas. Inflorescencias blancas. Fruto valvas 6–12 mm de largo.
ECOLOGIA Y DISTRIBUCION
Florece Marzo-Agosto, fructifica Agosto-Marzo. Común, bosques perennifolios y
caducifolios, zonas pacífica y norcentral; 10–1600 m. México a Costa Rica.
PARTE COMESTIBLE
Las hojas son la parte que mas opta el bovino por consumir.
EFECTO SECUNDARIO
No se reporta ninguno.
Planta reportada como: Alimenticia
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FAMILIA: MIMOSACEAE
N. CIENTIFICO: Mimosa albida Humb. &
Bonpl. ex Willd.
SINONIMIA:
N. COMUN: Zarza.
DESCRIPCION BOTANICA
Arbustos erectos, trepadores o decumbentes, hasta
4 m de alto, ramas estriadas, híspidas a estrigosas y
puberulentas, rara vez glabras, con aguijones
infraestipulares y dispuestos irregularmente en los entrenudos. Pinnas 1 par; folíolos 2
pares, puberulentos por lo menos en el envés; pecíolos espinosos a inermes
pubescentes. Cabezuelas globosas a rosada. Fruto oblongo.
ECOLOGIA Y DISTRIBUCION
Maleza muy común en matorrales, distribuida desde México hasta Brasil, Perú y
Bolivia. Habita en climas cálido, semicálido y templado.
PARTE COMESTIBLE
Las hojas
EFECTO SECUNDARIO
Daña la ubre de las vacas hiriéndolas con sus espinas, en este caso la toxicidad se
muestra más que todo como un daño mecánico a ciertas partes del cuerpo del bovino.
Planta reportada como: Alimenticia / Tóxica
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FAMILIA: MIMOSACEAE
N. CIENTIFICO: Mimosa pudica L.
SINONIMIA:
N. COMUN: Dormilona
DESCRIPCION BOTANICA
Herbáceas, erectas o decumbentes, ramas 0.3–1 m
de largo con aguijones infraestipulares y
dispuestos irregularmente en los entrenudos.
Pinnas 1 ó 2 pares;
folíolos 15–25 pares,
oblicuamente linear-oblongos, glabros. Cabezuelas globosas a subglobosas, axilares
de color rosado a lila claro. Fruto linear-oblongo, 1–1.5 cm de largo y 3–4 mm de
ancho valvas glabras. Semillas café-oscuras.
ECOLOGIA Y DISTRIBUCION
Florece y fructifica todo el año, Maleza muy común, en todo el país; 0–1500 m; de
origen sudamericano hoy en día distribuida desde México hasta Brasil e introducida
en las zonas tropicales de África y Asia. Reacciona rápidamente al tacto cerrando sus
hojas cuando es tocada por algo. En Invierno, es un forraje útil en las zonas húmedas,
pero en zonas secas es una hierba invasora que
germina, donde haya alteraciones del terreno. Su
tolerancia a la sequia es moderada y a la sombra es
excelente.
PARTE COMESTIBLE
Las Hojas.
EFECTO SECUNDARIO
Según actores claves reportan que una ves que el bovino come sus hojas, empieza a
manifestar síntomas de altas temperaturas (Fiebre) y “erizado”, se le debe de aplicar al
animal suero y vitaminas.
Si el ganado ingiere las vainas puede sufrir de inflamaciones intestinales, es
considerada tóxica por la gran cantidad del alcaloide mimosina y otros; no debe
suministrarse a niños (Binder, 1997).
Planta reportada como: Alimenticia / Tóxica
66

Plantas Alimenticias y Tóxicas para el Ganado Bovino

UNAN-LEON
Rosa Maria. Reyes – Lenin Reyes

FAMILIA: MIMOSACEAE
N. CIENTIFICO: Pithecellobium dulce
(Roxb.) Benth.
SINONIMIA: Mimosa dulce Roxb.; Inga
dulcis (Roxb.) Willd.;
M. unguis-cati Blanco;
P. littorale Britton & Rose ex
Record.
N. COMUN: Espino Playero, Espino dulce
DESCRIPCION BOTANICA
Arbusto o árboles hasta 12 m de alto; con ramas
provistas de espinas, glabrescentes muy rara
ves pubescentes. Hojas en espiral, aglomeradas,
bipinnadas, de 2 a 7cm de largo; haz verde
pálido mate. Corteza externa lisa o ligeramente
fisurada. Inflorescencias axilares de 5 a 30cm
de largo, perfumadas, blanco-cremosas o
verdes. Fruto vainas enrolladas de hasta 10 cm
largo, glabras, dehiscentes.
ECOLOGIA Y DISTRIBUCION
Florece Agosto, Noviembre-Abril, fructifica
Abril-Septiembre. Es frecuente a la orilla de
cauces de arroyos temporales, carreteras,
matorrales secos, bosques caducifolios.
Presente desde las laderas del pacífico en
México a Sudamérica y en las Antillas. Fijadora
de nitrógeno, ofrece al ambiente una gran
cobertura de hojarasca ayudando a la
conservación de suelos y al control de la
erosión.
La fuerte producción de semilla y la tolerancia a un amplio rango de suelos y climas
(incluyendo sequía y calor extremo), combinado con su capacidad colonizadora, la
hacen una potencial invasora y es clasificada como maleza en muchos lugares del
mundo. 0–100 m.
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PARTE COMESTIBLE
De crecimiento rápido y vigoroso, tolera muy bien el corte o poda por lo que sus
vainas, ramas jóvenes y hojas son usadas como forraje en época de sequías.
Las vainas y hojas son un forraje nutritivo y palatable. Aunque la producción de
biomasa de hojas es baja, estas contienen un 29% de proteína, el residuo de las
semillas contiene un 30% de proteínas (Cordero, 2003). Además es cultivado en los
huertos y potreros como árbol de sombra. Con podas regulares forma cercas vivas casi
impenetrables que mantienen alejado al ganado.
EFECTO SECUNDARIO

Ninguno.
Planta reportada como: Alimenticia
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FAMILIA: MIMOSACEAE
N. CIENTIFICO: Samanea saman (Jacq.)Merr.
SINONIMIA: Mimosa saman Jacq.
N. COMUN: Genízaro
DESCRIPCION BOTANICA
Arboles, hasta 30m de alto, ramas pubescentes.
Hojas foliolos oblicuo-oblongos a obovados,
ápice redondeado. Inflorescencias de umbelas de
capitulos en un eje principal de hasta 15 cm, de
largo, flores rosadas. Fruto de 15-20 cm, de
largo; recto o ligeramente curvo, indehiscente,
valvas café-rojizas, lisas o ligeramente rugosas.
ECOLOGIA Y DISTRIBUCION
Florece de Marzo-Junio y fructifica de Diciembre-Febrero. Especie nativa resistente a
varias condiciones de suelo y de precipitación. Frecuente en las orillas de los ríos en
bosques secos caducifolios y en bosques de galería. En América se extiende desde
México hasta Bolivia y Brasil. Ha sido introducida en otros países tropicales.0-350 m.
PARTE COMESTIBLE
El contenido de proteína cruda en el follaje y
tallos tiernos es de 24-30%, el de las vainas
enteras 13-18%. Las vainas pueden secarse y
molerse para hacer un preparado que constituye
un excelente alimento animal, como suplemento
de hasta un 30% de la dieta, proporcionan un
aumento significativo en la producción de leche
de vaca, típicamente 0.5-1.0 litros/día (Cordero,
2003). Debido a la altura que llegan a alcanzar es
necesario podarlos.
EFECTO SECUNDARIO
El exceso del fruto produce en el animal Timpanismo. Vacas mayores de 1 año 2.5kg/animal/día. Para adaptar el animal al suplemento empezar con 1.5kg/animal/día
aumentando 0.5kg cada día durante 3 días.
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Terneros mayores de 3 meses, empezar con 0.2kg/animal/día aumentando 0.2 kg por
día hasta llegar a la ración completa (1-1.5kg/animal/día). En el caso de vacas, se
suministra una vez al día, después del ordeño, con lo cual pueden producir 6kg de
leche al día. Se puede dar solo o combinarlo, en cantidades menores (Ej. 2kg), con
otros suplementos como caña, arroz, entre otros (Cordero, 2003).
Planta reportada como: Alimenticia / Tóxica

70

Plantas Alimenticias y Tóxicas para el Ganado Bovino

UNAN-LEON
Rosa Maria. Reyes – Lenin Reyes

FAMILIA: MORACEAE
N. CIENTIFICO: Brosimum alicastrum Sw.
SINONIMIA:
N. COMUN: Ojoche
DESCRIPCION BOTANICA
Arboles hasta 30 (–50) m de alto. Hojas alternas
elípticas o algo ovadas u obovadas, el haz verde
oscuro, lustroso y envés verde pálido y opaco,
ambas superficies glabras. Inflorescencias
solitarias. Frutos generalmente drupáceos,
amarillo-anaranjados cuando maduros; con
pericarpio carnosos. Semillas esféricas aplanadas de ambos extremos. Corteza áspera,
gris a negruzca. La corteza interna exuda una savia o látex pegajoso y rosado en
contacto con el aire, lo cual es una de las características distintivas de este árbol
(Cordero, 2003).
ECOLOGIA Y DISTRIBUCION
Florece y fructifica en Diciembre. Común en bosques deciduos y semi-perennifolios
de la zona pacífica; 0–800 m, teniendo un mejor desarrollo en llanos fértiles. Rara en
bosques perennifolios de la zona atlántica; norte de México a Costa Rica y en las
Antillas. Favorece la regeneración de otras especies, a la vez que es una especie de
lento crecimiento. Tiene gran tolerancia a la sombra, aún en las primeras etapas de
vida.
PARTE COMESTIBLE
Una ves que logran alcanzar alrededor de 15-20 m de altura llegan a ser grandes
productores de flores y fruto y es cuando el ganadero empieza a mantener constantes
podas de su follaje; ya que se convierte en un excelente forraje en época de sequía,
con un 16 % de proteína en sus hojas, 18 % en sus frutos y 12.5 % en sus semillas
(www.conabio.gob.mx).
Los frutos pueden recolectarse directamente del árbol o del suelo, cuando cambian de
color verde a amarillo rojizo; en preparados alimenticios para animales, las semillas
(que además de ser altas en proteínas también tienen carbohidratos y vitaminas A, B2
y niacina) pueden ser un sustituto parcial (hasta un 30%) de granos comerciales como
el sorgo (Cordero, 2003).

71

Plantas Alimenticias y Tóxicas para el Ganado Bovino

UNAN-LEON
Rosa Maria. Reyes – Lenin Reyes

El forraje del Ojoche presenta características nutritivas superiores a las de Leucaena
leucocephala y es bien aceptado por las diferentes razas de ganado (Yerena et al.,
1978).
EFECTO SECUNDARIO
Ninguno.
Planta reportada como: Alimenticia
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FAMILIA: MORACEAE
N. CIENTIFICO: Ficus goldmanii Standl.
SINONIMIA: Urostigma verrucosum Liebm.;
F. verrucosa (Liebm.) Hemsl.; F.
hemsleyana Standl.
N. COMUN: Chilamate
DESCRIPCION BOTANICA
Arboles, hasta 25 m de alto, iniciándose como
epífitos pero tornándose independientes, con
savia lechosa que se torna anaranjada al contacto
con el aire; ramas jóvenes glabras, cafés. Hojas
redondeadas a obtusamente agudas en el ápice,
nervios secundarios, prominentes en el envés.
Copa densa y extendida.
ECOLOGIA Y DISTRIBUCION
Común, bosques secos a húmedos, ocasionalmente cultivada, zonas pacífica y
norcentral; 0–800 (–1200) m. Del Oeste de México y Belice hasta Panamá.
PARTE COMESTIBLE
Las hojas. Proporcionan excelente y refrescante sombra para el pastoreo del ganado.
EFECTO SECUNDARIO
Ninguno se reporta.
Planta reportada como: Alimenticia
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FAMILIA: MORINGACEAE
N. CIENTIFICO: Moringa oleifera Lam.
SINONIMIA: M. pterygosperma C.F. Gaertn.
N. COMUN: Marango
DESCRIPCION BOTANICA
Es un árbol de tamaño pequeño y crecimiento
acelerado que usualmente alcanza de 10 a 12 m
de alto. Hojas con foliolos elípticos a obovados,
redondeados en el ápice. Panículas con ramas
pubescentes, flores blancas, fragantes. Copa
abierta y esparcida de ramas inclinadas y frágiles.
Frutos triquetros, contraídos entre las semillas,
valvas
3-costilladas.
Corteza
gruesa,
blanquecina.
ECOLOGIA Y DISTRIBUCION
Florece y fructifica durante todo el año, pero especialmente Diciembre-Febrero.
Cultivada y naturalizada en la zona pacífica; 0–500 (–1000) m. Norte de Africa hasta
la India.
PARTE COMESTIBLE
Las hojas, muy ricas en proteína, vitaminas y minerales y
con una palatabilidad excelente para el ganado.
EFECTO SECUNDARIO
Algunos encuestados manifiestan que el exceso de
Marango le da un sabor peculiar a la leche, pero esto lo
solucionan ordeñando a los animales pasadas tres horas
desde la última ingesta de esta planta.
Planta reportada como: Alimenticia / Tóxica (Daño
mecánico)
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FAMILIA: MUSACEAE
N. CIENTIFICO: Musa×paradisiaca L.
SINONIMA: M. sapientum L.; M. ×paradisiaca
var. sapientum (L.) Kuntze.
N. COMUN: Plátano, Cepa.
DESCRIPCION BOTANICA
Hierbas, 4–7 m de alto. Lámina de las hojas 1.5–3
m de largo, no firme, pero cuando son viejas se
rompen fácilmente de forma transversal por el
mismo azote del viento. Brácteas de la
inflorescencia café-purpúreas por fuera. Fruto 12–
25 cm de largo, amarillo o amarillo-verde cuando
maduro, la pulpa amarillo pálida a intensa, dulce
de forma oblonga, alargada y algo curvada.
Semillas ausentes o raramente pocas.
ECOLOGIA Y DISTRIBUCION
Comúnmente cultivada en todas las zonas del
país; 0–800 m; cultivada en todos los trópicos por
sus frutos comestibles. Nativa de Asia.
PARTE COMESTIBLE
Las hojas y el tallo, las hojas el las busca por si
solo; mientras que el tallo se le da picado y con sal,
se pone en los comederos para que el lo ingiera.
Contiene sales minerales (hierro, fósforo, potasio y
calcio.) que el ganado necesita para su desarrollo,
además de que su sabor no le es desagradable al
animal.
EFECTO SECUNDARIO
No se conoce algún daño que cause a la salud del bovino y esta disponible al animal
en cualquier época del año.
Planta reportada como: Alimenticia
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FAMILIA: MYRTACEAE
N. CIENTIFICO: Eucalyptus camaldulensis
Dehnh
SINONIMIA:
N. COMUN: Eucalipto
DESCRIPCION BOTANICA
Arboles que llegan a alcanzar alturas entre 25 – 40
m, corteza lisa, blanca,
gris, café o roja;
desprendible en tiras largas. Hojas lanceoladas,
hojas adultas alternas, ápice agudo, borde liso.
Inflorescencias umbelas axilares de color blanco.
Frutos de color marrón con semillas muy pequeñas
y numerosas.
ECOLOGIA Y DISTRIBUCION
Florece y fructifica en febrero. Es característica de
la especie su rápido crecimiento y alta capacidad
de producir rebrotes por troncos; a demostrado ser
una especie resistente a diferentes condiciones de
sito y a los numerosos agentes que afectan las
plantaciones todo debido a su elevada resistencia y
capacidad de rebrote mencionada anteriormente, es
cultivada en los trópicos y subtrópicos todo el país;
40–100 m; nativa del continente de Australiano.
Localizada a lo largo y en las cercanías de casi
todos los cursos de agua estacionales, en las zonas áridas y semiáridas.
PARTE COMESTIBLE
Sus hojas, pero en muy pequeñas porciones y por lo general casi siempre es durante la
época de verano.
EFECTO SECUNDARIO
Ninguno se reportó.
Planta reportada como: Alimenticia
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FAMILIA: MYRTACEAE
N. CIENTIFICO: Psidium guajava L.
SINONIMA:
N. COMUN: Guayaba
DESCRIPCION BOTANICA
Arbustos o árboles pequeños, hasta 10 m de alto.
Hojas elípticas u oblongas ápice obtuso o redondeado;
aromáticas cuando se estrujan. Flores generalmente
solitarias de color blanco. Fruto en baya oblonga, 2–6
cm de largo, con el cáliz de la flor persistiendo y
numerosas semillas. Copa irregular. Cáscara fina de
color amarillo ó verde.
ECOLOGIA Y DISTRIBUCION
Florece y fructifica durante todo el año. Común, en
terrenos
alterados
y
bosques
caducifolios,
ampliamente distribuida en todas las zonas del país;
0–1400 m. Estados Unidos (Florida) hasta las zonas
tropicales de Sudamérica, también en las Antillas,
naturalizada y cultivada en los trópicos del Viejo
Mundo.
PARTE COMESTIBLE
Los frutos y hojas complementando así alimentación.
EFECTO SECUNDARIO
Ninguno.
Planta reportada como: Alimenticia
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FAMILIA: PHYTOLACCACEAE
N. CIENTIFICO: Petiveria alliaceae L.
SINONIMA:
N. COMUN: Zorrillo
DESCRIPCION BOTANICA
Hierbas erectas, perennes, tornándose sufruticosas,
tallo poco ramificado, hasta 1.5 m de alto. Hojas
alternas elípticas a obovadas, agudas a acuminadas
en el ápice. Racimos 10–25 cm de largo, flores
pequeñas blancas con filamentos rosados. Fruto un
aquenio alargado. Las hojas y raíces tienen un
fuerte olor que se asemeja al ajo.
ECOLOGIA Y DISTRIBUCION
Florece y fructifica mayormente Julio-Enero.
Maleza común en todas las zonas del país; 0–700
m; en lugares secos o húmedos, predios
abandonados, potreros o huertas. Sur de los
Estados Unidos hasta Argentina y en las Antillas.
PARTE COMESTIBLE
Hojas.
EFECTO SECUNDARIO
Esta planta es tóxica al ganado y las vacas que la
comen producen leche con fuerte olor a ajo. Además tiene acción abortiva (Martínez,
1978). Una vez la leche con este olor ya no es posible venderla a buen precio y con
ello vienen las perdidas para el productor.
Es considerada como maleza, entre otras cosas por que al comer las vacas de esta
planta, que tiene olor aliáceo, se impregnan tanto la carne çcomo la leche y el sabor es
muy abundante (García-Barriga, 1974). Se reputa como tóxica para el ganado y las
vacas que se alimentan de ella producen leche con sabor a ajo (Blohm, 1962). Se
considera tóxica al ganado (Escobar, 1972).
Planta reportada como: Alimenticia / Tóxica
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FAMILIA: POACEAE
N. CIENTIFICO: Saccharum officinarum L.
SINONIMIA:
N. COMUN: Caña de Azúcar
DESCRIPCION BOTANICA
Tallos gruesos, cilíndricos, erectos, simples,
sólidos, hasta 5 m de alto y 2–5 cm de ancho, con
numerosos entrenudos alargados vegetativamente,
dulces y jugosos.
ECOLOGIA Y DISTRIBUCION
Cultivada en Nicaragua; nativa de Nueva Guinea,
cultivada en todos los trópicos y subtrópicos.
PARTE COMESTIBLE
El bagazo y cogollo de la caña sobran cuando se muele la caña para el dulce, de los
dos el cogollo tiene mayor valor nutritivo a pesar de que sus hojas son verdes apenas
dan para el mantenimiento. Cuando el cogollo se da sin picarlo el ganado no lo
aprovecha bien por que lo pisotea y por que es algo filudo; por eso es mejor dárselo
picado.
EFECTO SECUNDARIO
El exceso provoca dolor de estomago y acidosis causando en el animal inflamación
estomacal, que llega a convertirse en un problema significativo resultando en algunos
casos con la muerte del animal si no se atiende con tiempo
Planta reportada como: Alimenticia / Tóxica
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FAMILIA: POACEAE
N. CIENTIFICO: Sorghum bicolor (L.) Moench
SINONIMIA: Holcus bicolor L.; Andropogon
sorghum var. technicus Körn.; H.
caffrorum Thunb.; H. cernuus Ard.;
H. durra Forssk.; Milium nigricans
Ruiz & Pav.; S. caffrorum (Thunb.)
P. Beauv.
N. COMUN: Trigo, Sorgo
DESCRIPCION BOTANICA
Anuales cespitosas, parecidas al maíz; tallos 0.5–5
m de largo y 1–5 cm de ancho, glabros, sólidos.
Vainas glabras a hirsutas; lígula 1–4 mm de largo;
láminas hasta 100 cm de largo y 10 cm de ancho,
glabras a hirsutas. Panícula 5–60 cm de largo y 3–
30 cm de ancho, compacta a muy abierta y laxa,
racimos con 1–5 pares de espiguillas.
ECOLOGIA Y DISTTRIBUCION
Florece y fructifica de Abril – Diciembre; Ampliamente cultivada y escapada, en todo
el país; 0–700 m; nativa de África, cultivada a través del mundo en climas cálidos.
PARTE COMESTIBLE
Fruto y hojas.
EFECTO SECUNDARIO
Se debe de saber darle en raciones y momentos apropiados ya que esta planta en
periodos de fructificación es decir cuando la panoja esta “tierna” produce sustancias
(tanino) totalmente nocivas para el animal que llegan a ocasionar un timpanismo o
acumulación de gases excesivo provocando hasta la muerte del animal si no se atiende
con tiempo. Una vez tomado en cuenta esto llega a ser un excelente forraje.
Planta reportada como: Alimenticia / Tóxica
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FAMILIA: POACEAE
N. CIENTIFICO: Zea mays L.
SINONIMA:
N. COMUN: Maíz
DESCRIPCION BOTANICA
Anuales 1–5 m de alto. Inflorescencias masculina
una panícula 20–35 cm de largo, la femenina
(mazorca) axilar, solitaria (1 por rama lateral.).
Frutos agrandados, usualmente blancos o
amarillos.
ECOLOGIA Y DISTRIBUCION
Florece y fructifica Septiembre-Noviembre.
Cultivada, en todo el país; ca 500 m; nativa de
México. Se conocen numerosas variedades
agrícolas.
PARTE COMESTIBLE
Fruto (pulpa, tusa) y hojas.
EFECTO SECUNDARIO
La tusa “cáscara” del maíz en combinación con melaza es
un buen alimento. El exceso ocasiona timpanismo.

Planta reportada como: Alimenticia / Tóxica
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FAMILIA: RUBIACEAE
N. CIENTIFICO:Calycophyllum candidissimum
(Vahl) DC.
SINONIMIA: Macrocnemum candidissimum
Vahl.
N. COMUN: Madroño
DESCRIPCION BOTANICA.
Arboles hasta 20 m. de alto, glabrescentes;
hermafroditas. Hojas opuestas, elípticas, ápice
acuminado, base cuneada y atenuada, nervios
secundarios de 4-7 pares, estípulas caliptradas.
Ramas flexibles color rojo marrón, lustrosas.
Inflorescencias
terminales,
paniculadas,
redondeadas, fragantes de color blanco. Frutos
cápsulas
cilíndricas,
semillas
aplanadas,
alargadas.
ECOLOGIA Y DISTRIBUCION
Florece Septiembre – Enero. Fructifica Enero – Abril. Se
distribuye desde el Centro de México al Noroeste de Colombia.
Frecuente en Bosques secos y estacionales, sembrada en cercos
por todo el país, 0–1000 m; cuando florece adquiere el aspecto
de una masa blanco cremosa uniforme, que lo destaca entre las
tonalidades verdes del bosque seco tropical.
PARTE COMESTIBLE
Aunque no se destaca por representar para el animal un gran
alimento, las hojas llegan a ser consumidas por el ganado; pero
mas que todo en época de verano, ayudándole al animal
solamente a mantenerse durante esta etapa.
EFECTO SECUNDARIO
Ninguno.
Planta reportada como: Alimenticia
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FAMILIA: SAPOTACEAE
N. CIENTIFICO: Sideroxylon capiri ssp.
tempisque (Pittier) T.D. Penn.
SINONIMA: S. tempisque Pittier;
Mastichodendron capiri ssp.
tempisque (Pittier)
Cronquist.
N. COMUN: Tempisque
DESCRIPCION BOTANICA
Arboles medianos a grandes Hojas alternas
elípticas pecíolo (20–) 30–95 mm de largo Inflorescencias de fascículos en nudos abajo de las
hojas, de color blanco cremoso.
Fruto
ampliamente elipsoide a globoso verde
(madurando amarillo o violeta), cuando se le
hace una herida produce latéx blanco.
ECOLOGIA Y DISTRIBUCION
Florece Septiembre-Mayo, fructifica Noviembre-Julio. Común, en bosques secos
deciduos, zona pacífica; 10–600 m. México a Panamá, también en las Antillas.
Actualmente es escasa y a veces crece aislada en potreros y parches de bosque
secundario.
PARTE COMESTIBLE
El fruto y las hojas, pues las hojas son un excelente alimento para el ganado vacuno,
especialmente en la estación seca, cuando escasea el alimento. Para su utilización, se
cortan las ramas con hojas y se dan a los animales (Cordero, 2003).
EFECTO SECUNDARIO
Ninguno.
Planta reportada como: Alimenticia
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FAMILIA: SOLANACEAE
N. CIENTIFICO: Physalis gracilis Miers.
SINONIMIA:
N. COMUN: Chimbomba
DESCRIPCION BOTANICA
Hierbas perennes, hasta 1 m de alto; tallos
mayormente erectos, puberulentos con tricomas
cortos y dispersos. Hojas ovadas, casi glabras
pero ocasionalmente con tricomas multicelulares
alargados; pecíolos 1-4 cm de largo. Flores con
pedicelo delgado, con tricomas alargados
dispersos.
ECOLOGIA Y DISTRIBUCION
Florece y fructifica durante todo el año. Común
en áreas muy húmedas, en todo país. 600–1600 m.
PARTE COMESTIBLE
Las Hojas.
EFECTO SECUNDARIO
Ninguno.
Planta reportada como: Alimenticia
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FAMILIA: STERCULIACEAE
N. CIENTIFICO: Byttneria aculeata (Jacq.)
Jacq.
SINONIMIA: Chaetaea aculeata Jacq.; B.
carthagenensis Jacq.; B.
guatemalensis Loes.;
B. lanceolata DC.
N. COMUN: Bebechicha
DESCRIPCION BOTANICA
Trepadoras, 1–3 m de alto, tallos huecos, con
tricomas simples y aguijones recurvados. Hojas
ovalado-lanceoladas, con tricomas simples
dispersos principalmente sobre la nervadura.
Flores purpúreas.
ECOLOGIA Y DISTRIBUCION
Florece Octubre-Enero, fructifica Noviembre –
Común,
frecuentemente
forma
Marzo.
matorrales en vegetación secundaria, en todas
las zonas del país. 0–1300 m. México hasta
Bolivia.
PARTE COMESTIBLE
Hojas.
EFECTO SECUNDARIO
Su presencia es muy común en los terrenos que sirven de pastoreo al animal, lo que
conlleva a un fácil y continuo contacto con ésta planta; sumado a esto el descuido que
pueda tener en algún momento el mandador con el animal es entonces cuando la
planta con sus espinas provoca daños muy significativos en las ubres de las vacas.
Esto puede resultar perjudicial para los propósitos que pueda tener el mandador con el
animal, ya que si el ganado es meramente lechero debe de suspenderse el ordeño por
unos días para así dejar que curen las heridas del animal. De tal manera que el daño
que le ocasiona al animal es mecánico más que tóxico.
Planta reportada como: Alimenticia / Tóxica
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FAMILIA: STERCULIACEAE
N. CIENTIFICO: Guazuma ulmifolia Lam.
var. ulmifolia
SINONIMIA: Theobroma guazuma L.;
Bubroma guazuma (L.) Willd.;
Diuroglossum rufescens Turcz.;
G. tomentosa Kunth.
N. COMUN: Guácimo, Guácimo de Ternero,
Tapaculo.
DESCRIPCION BOTANICA
Arbol de hasta 30 m de altura. Hojas alternas de
5-7 cm de largo y e 2-5 cm de ancho, con un margen finamente dentado. Flores
marrón-amarillento formándose en racimos en las bases de las hojas. Los frutos verdes
aparecen inmediatamente después de la
florescencia, pero permanecen de tamaño
pequeño por lo menos por 4 meses (Janzen,
1975). Semillas negras, redondas o elípticas, de
1,5-3 cm de largo y son duras. Las ramitas
jóvenes están cubiertas con pelos de forma
estrellada de color marrón rojizo ó gris-marrón.
ECOLOGIA Y DISTRIBUCION
Florece Abril – Noviembre, fructifica Junio –
Marzo. Crece en suelos aluviales y arcillosos, y
en climas húmedos y secos. Crece mejor en plena
luz solar, coloniza áreas recientemente alteradas
y también se le encuentra creciendo en las orillas
de los arroyos y en pasturas. En la época seca
pierde sus hojas durante un periodo corto. Es
encontrada en el Caribe, México, Centro y Sur
América. 0–1400 m.
PARTE COMESTIBLE
Los frutos verdes y las hojas jóvenes. Los frutos molidos constituyen un forraje de
alto valor nutritivo. Por su altura, el forraje esta disponible solo cuando el árbol tira las
hojas. El contenido de proteína es de 17%, 26% de fibra (Salazar, et al., 1987).
Durante los períodos de sequía, los animales consumen incluso las hojas caídas
(Susano, 1981).
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EFECTO SECUNDARIO
En exceso puede causarle obstrucción intestinal. Animales mayores de 1 año 2.5kg/animal/día. Para adaptar el animal al suplemento empezar con 1.5kg/animal/día
aumentando 0.5kg durante 3 días. Terneros mayores de 3 meses, empezar con
0.2kg/animal/día aumentando 0.2kg por día hasta llegar a la ración completa (11.5kg/animal/día). Para vacas lecheras se suministra una vez al día, después del
ordeño, con lo cual pueden producir 6kg leche al día. Se puede dar solo o combinado
(Cordero, 2003). Las hojas del guácimo contienen cafeína pero no contienen
alcaloides, saponinas, esteroides, terpenoides, flavonoides, quinonas o taninos
(Weniger, 1988).
Planta reportada como: Alimenticia / Tóxica
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FAMILIA: VERBENACEAE
N. CIENTIFICO: Lantana camara L.
SINONIMA:
N. COMUN: Cuasquito, Cinco negrito.
DESCRIPCION BOTANICA
Arbustos bajos, con o sin espinas recurvadas.
Hojas opuestas, elípticas, ápice agudo a
acuminado, envés con tricomas pequeños
limitados a los nervios. Inflorescencia corola roja
o rosada. Infrutescencia fruto globoso de color
negro brillante en la madurez.
ECOLOGIA Y DISTRIBUCION
Florece todo el año y fructifica en Octubre.
Antillas Mayores e introducida en las áreas
tropicales y subtropicales del mundo. 120–500
m.
PARTE COMESTIBLE
Hojas.
EFECTO SECUNDARIOS
Con esta especie los encuestados reportan efectos
claramente visibles como son una excesiva
producción de saliva o “babaza” incontrolable y perdida de peso. Una ves detectada
la planta debe de ser desaparecida del lugar ya sea con chapodas o aplicación de algún
herbicida. Es una planta tóxica (Kingsbury, 1964) al ganado y ovejas. Una dosis de ¾
a 1 libra de hojas secas es suficiente para producir envenenamiento crónico en un
bovino 400 lbs, la muerte puede ocurrir en 3 o 4 días (Herbert, et al., 1991).

Planta reportada como: Tóxica
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DISCUSIÓN

L

os resultados obtenidos en esta investigación son el reflejo de las experiencias
personales o conocimientos empíricos de cada uno de los autores claves de este
trabajo, experiencias que han adquirido a través de los años en el manejo del hato
ganadero, traduciéndose esto en formas o métodos muy personales de manejar el
ganado del sector suroeste del departamento de León.

Se pudo observar que esta información empírica varia con respecto al municipio y
comarca visitada, ya que no todos los ganaderos o cuidadores manejan información que
otro ganadero o cuidador de otra comunidad pueda conocer de una misma planta que
pueda ocasionar algún daño en un hato de esa comunidad vecina, lo que podría
solucionarse con un poco de divulgación y sobre todo garantizar flujo de las
experiencias de ganaderos por parte de aquellos organismos e instituciones encargados
de velar por la buena andanza de la producción ganadera de nuestro país.
Este trabajo se enfoco exclusivamente en árboles, arbustos y hierbas obviando en su
totalidad lo que son pastos o zacates que forman parte de la dieta diaria de estos
animales ya que existen árboles y arbustos que son mucho más ricos en nutrientes y
vitaminas que muchos zacates y sobre todo son una alternativa de alimento a muy bajo
costo.
Muchos Ganaderos Agricultores y Técnicos Agropecuarios conocen el valor nutricional
de numerosas especies botánicas las cuales son a menudo recomendadas y adoptadas
como fuente de fibra y proteínas u otros nutrientes para el ganado (IRENA; 1992).
Especies leguminosas tales como Leucaena (Leucaena leucocephala) Madero negro
(Gliricidia sepium), Guanacaste (Enterolobium cyclocarpum) y Poro de cerco
(Erythrina spp.), comúnmente son mencionadas como de gran valor forrajero (Hulman
et al., 1978; Meulen et al., 1979; Paterson et al., 1982; Meyreles et al., 1982 y Binder,
1997). Estos estudios realizados confirman los resultados de esta investigación y
demuestran el potencial forrajero que poseen esas especies.
Pocos estudios se han realizado en Nicaragua, sobre la dinámica que el ganado Bovino
genera al interior de los mismos. Esto dificulta incluso la definición de Metodologías de
Investigación y con ello la obtención de información sobre como puede mejorarse en
pro de la Biodiversidad el manejo del componente pecuario dentro de las formaciones
naturales o artificiales de pasturas del País (González, 2003).
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CONCLUSIONES
• De las familias identificadas en este estudio, las que aportan mas plantas
alimenticias para el ganado bovino son: Caesalpiniaceae, Fabaceae y
Mimosaceae, mientras que las familias Mimosaceae, Fabaceae, Bignoniaceae y
Poaceae son las que aportan la mayoría de plantas que causan daños tóxicos o
mecánicos en el animal.
• De todas las plantas reportadas podemos decir que cuando el animal esta pasando
por periodos críticos (escasez de alimento) éste empieza a alimentarse de todas
las plantas incluso hasta las consideradas por el ganadero como dañinas para la
salud del animal.
• En algunas especies forrajeras, la cantidad de alimento en la ración diaria para el
ganado es la que llega a afectar seriamente la salud del animal y por lo cual se
debe de tener mucho cuidado al momento de preparar las raciones sin descuidar
las porciones necesarias para obtener una buena producción.
• Basándonos en los resultados de este estudio las especies forrajeras que podemos
recomendar para una buena nutrición son las Leguminosas (Caesalpiniaceae,
Mimosaceae y Fabaceae).
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RECOMENDACIONES
1.-Cuando el ganado muestre síntomas extraños en su comportamiento y se tengan
sospechas de que estos son causados por el consumo de plantas toxicas, recomendamos
cambiar al animal a un potrero que no este infestado por dichas plantas.
2.- Trate de reconocer la planta que está causando problemas, basándose en su
experiencia personal, si la planta sospechosa le parece difícil de identificar, colecte de
3-5 ejemplares de la planta con flor o fruto cada una de ella dentro de una hoja de papel
periódico y ponga algo pesado para prensarla; anote en el mismo periódico los
siguientes datos: a) finca y municipio de en el que se colectó, b) describa si es hierba,
arbusto o árbol. c) síntomas o reacciones que observe en el animal que esta
consumiendo estas plantas, d) si es abundante, común o rara en ese potrero. Hágala
llegar al Herbario de la UNAN-León y ahí la identificaremos y se le dará información
sobre dicha planta.

4.- Procurar mantener siempre a la disposición alimento adicional para sustentar al
ganado, recordando que es necesario proveer al animal de raciones con melazas y
también agregar sal mineralizada que contenga fósforo y calcio.
5.- Para poder controlar las plantas toxicas que estén ocasionado problemas en el
ganado, es necesario reconocer el tipo de vegetación presente, ya que aplicar un
herbicida en un potrero o huerta podría acabar también con otras especies que son
fuentes de nutrientes alternas para el ganado.
6.- Al momento de seleccionar la forma de controlar o eliminar las plantas toxicas se
recomienda acudir a un técnico agropecuario para que este le guié y pueda obtener
buenos resultados.

7.- Realizar labores preventivas en las huertas y potreros que garanticen una buena
salud del ganado.

8.- Adoptar como costumbre el ensilaje ya que hoy en día es una de las principales
fuentes nutricionales indispensables para garantizar una alimentación al hato en
momentos críticos (ver anexo 2; como se hace ensilaje).
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9.- Aprovechar áreas abiertas como huertas y potreros que puedan ser ideales para el
integración de especies forrajeras que vendrían a beneficiar en gran medida al ganado;
ya que estos son otra de las alternativas que ayudan no solo a garantizar el alimento al
hato, sino que también le proveen cercas vivas, sombra durante su horas de pastoreo y a
la vez se desarrolla el buen hábito de reforestación.
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GLOSARIO
Abomaso: Cuarto estómago de los animales rumiantes. También se conoce como el
estómago "verdadero".
Alcaloides: Grupo de compuestos débilmente alcalinos que contiene nitrógeno y son en
su mayoría de origen vegetal; poseen una complejidad molecular moderada que produce
varios efecto fisiológicos en el cuerpo.
Arbol: Planta leñosa de más de 5 m de altura, con el tallo simple hasta que se ramifica y
forma la copa.
Axilares: Concerniente a la axila, situado o nacido en ella.
Bagazo: Material sólido y pulposo que queda después de la extracción del jugo de la
caña.
Bipinnadas: Dos veces pinnadas; aplícase a la hoja cuyos folíolos en ves de simples son
pinnados.
Bosta: Excremento del ganado vacuno o caballar.
Capítulo: Inflorescencias sobre un eje sumamente corto.
Cespitosa: Dícese de la planta capaz de formar césped, creciendo muy próximas, llegan
a cubrir o encespedar extensiones mas o menos grades de terreno.
Cogollo: Brote que arroja cualquier vegetal.
Drupa: Fruto carnoso con una semilla (hueso) en su interior.
Empaste: Timpanismo.
Endocarpo: En el pericarpo, capa interna del mismo que suele corresponder a la
epidermis interna o superior de la hoja carpelar.
Ensilaje: Mecanismo por el cual se procesa y se almacena pasto para disponer de un
excelente alimento nutritivo para el ganado durante épocas críticas.
Fermentación: Cambios químicos en las sustancias orgánicas producidos por la acción
de las enzimas.
Fibra: Cada uno de los filamentos que entran en la composición de los tejidos orgánicos
vegetales o animales.
Forraje: Plantas o partes comestibles de ellas, que sirven para alimentación del ganado.
Fotosensibilidad: Sensibilidad de las plantas o de los órganos vegetales a la acción de la
luz
Gramínea: Plantas que se parecen a la grama.
Hato: Conjunto de cabezas de ganado (bueyes, vacas, ovejas, etc.)
Hirsutos: Órgano vegetal cubierto de pelo, rígido y áspero al tacto.
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Inerme: Que no tiene espinas ni aguijones.

Láctico: Relativo a la leche, que se compone o deriva de ella.
Látex: Jugo generalmente lechoso blanco, amarillo, anaranjado o rojo que fluye de las
heridas de muchas plantas.
Leguminosas: Nombre común de un grupo de plantas muy numeroso, cuyo fruto es en
legumbre y son de gran importancia desde el punto de vista económico.
Mesocarpo: En el pericarpio la parte media.
Múticos: Organos sin punta o arista terminal.
Omaso: Tercer estómago de los rumiantes, situado en el lado derecho del abdomen.
Papílas: El mas simple de los tricomas reducido a una excrecencia de la membrana de
las células epidérmicas que forma a modo de un dedo de guante corto y obtuso.
Pasto: Hierba que come el ganado en el mismo terreno donde se cría.
Potrero: Sitio cercado y cubierto de pasto destinado a la crianza y alimentación del
ganado.
Preñada: Hembra de cualquier especie que ha concebido y tiene el feto o la criatura en
su vientre.
Puberulentos: Como pubérulo.
Pubérulo: Ligeramente pubescente o con pelitos muy finos, cortos y escasos.
Reticulum: Segundo estómago de los rumiantes está en contacto con el hígado y el
diafragma.
Rumen: Primero de los cuatro estómagos de los rumiantes. Descansa en el lado
izquierdo del cuerpo, ocupa todo el lado izquierdo del abdomen y se alarga a través de
todo el plano medio del cuerpo hacia el lado derecho.
Rumia: Masticar por segunda vez, devolviéndolo a la boca el alimento que ya estuvo en el
estomago.
Setos: Cercado hecho de matas, varas entretejidas o arbustos vivos.
Sufrútice: Planta semejante a un arbusto.
Tomentoso: Planta cubierta de pelos generalmente ramificados, cortos y dispuestos muy
densamente.
Umbela: Inflorescencias racemosas simple.
Virulencia: Fuerza o violencia con que se produce un ataque, especialmente de una
enfermedad.
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ANEXOS
Anexo 1
Encuesta realizada a pequeños, medianos y grandes ganaderos
del sector suroeste del departamento de león, sus municipios y
comarcas
1- ¿Podría mencionar nombres de plantas que utiliza para alimentar a
su ganado?
2-¿Qué parte de la planta consume (hojas, fruto, flores)?
3- ¿En donde las encuentra el animal?
4- ¿El animal consume estas plantas desde pequeño o a medida que va
creciendo?
5- ¿Consumir alguna de estas en exceso le produce algún malestar?
6- ¿Estas plantas son encontradas por el propio animal o son
sometidas a podas constantes?
7- ¿Utiliza algún tipo de combinación de plantas para aumentar la
calidad del alimento?
8- ¿Durante la época de verano que hace usted para garantizarle el
alimento a su ganado?
9- ¿Conoce alguna planta que específicamente le ayude al animal a
producir leche?
10- ¿Su ganado ha sufrido algún tipo de intoxicación por el consumo
de plantas?
11- ¿Conoce plantas tóxicas para el ganado, puede mencionarlas?
12- ¿Cómo las controla o como evita que sean consumidas por el
ganado?
13- ¿En que época son atacados con mayor frecuencia: verano o
invierno? ¿por qué?
14- ¿De que manera se ven perjudicados como ganaderos?
15- ¿Cómo detectan o diferencian una intoxicación provocada por
plantas? (síntomas)
16- ¿Hay algún periodo (edad) en el cual los animales son mas
propensos a intoxicaciones por plantas?
17- ¿Qué medidas toma al momento de tratar una intoxicación
provocada por plantas en su ganado? antes de acudir al veterinario
18-¿Considera usted que hay plantas mas toxicas que otras?
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19- ¿Obtiene algún beneficio de estas plantas?
(ej: alimento)
20-¿Considera a estas plantas tóxicas un problema grave para la
ganadería bovina?

Anexo 2

¿Cómo se hace el ensilaje?
Paso #1:
Hacer una fosa (Tipo batea) en la tierra, en un lugar medio sombreado
cerca del corral.
Paso #2:
Se cubren las paredes de la fosa con pasto seco o rastrojo, para no
ensuciar el pasto que se va a echar en el hoyo.
Paso #3:
Cortar el pasto por la mañana y dejarlo por unas 4 horas extendido en
la huerta para que se seque un poco.
Paso #4:
Acarrear el pasto desde la huerta hacia la fosa.
Paso #5:
Por la tarde o al día siguiente meter el pasto entero picado, capa por
capa en la fosa.
Paso #6:
Es muy importante apisonar bien cada capa para quitar todo el aire.
Paso #7:
Tapar el pasto con plástico, para que no entre aire o agua de lluvia.
Paso #8:
Echar una capa de 5 pulgadas de tierra para asegurarse que todo
quede bien tapado. ¡Cuidado que no rompa el plástico!
Paso #9:
Se colocan ramas de espinas alrededor para que las gallinas y los
chanchos no entren a rascar.
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Anexo 3
Modo de preparación del rastrojo.
Paso 1: Se extiende el plástico y se coloca el rastrojo encima.
Paso 2: Se pesa la urea y se mide el agua que se va a ocupar. Se diluye
la urea en el agua y se riega la solución encima del rastrojo. Se repite,
colocando más rastrojo sobre el primero y regarlo con agua y urea
hasta que se llene el plástico.
Paso 3: Se dobla el plástico y se le cierra, luego se coloca madera,
tablas, piedras o una capa de arena para asegurarse que no filtre aire.
Después de 15 días, sacar el rastrojo para ración del día y volver a
cerrar ligeramente el plástico.
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Parte de la planta que mas consume el
Ganado
FRUTOS
FLORES
HOJAS

2%

49%

1%
39%

RAIZ
TALLLO

9%

Plantas que ayudan en la producción
de leche
6%
Leucaena

23%

14%

Jicaro
Marango
16%

Yuca
Maní
23%

Ojoche

18%
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Anexo # 5
Numero de especies reportadas por familia
10
10
9
8
7

5

6

4

5
4
3
2

2

2 2
1

3

3

3

1

1 1 1 1

1

2

2

2
1

1 1

2
1

1 1 1

1
0
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Asteraceae
Anacardiaceae
Asclepiadaceae
Bignoniaceae
Boraginaceae
Caesalpiniaceae
Cecropiaceae
Combretaceae
Convolvulaceae
Cyperaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Lauraceae
Malpighiaceae
Malvaceae
Meliaceae
Mimosaceae
Moraceae
Moringaceae
Musaceae
Myrtaceae
Phytolaccaceae
Poaceae
Rubiaceae
Sapotaceae
Solanaceae
Sterculiaceae
Verbenaceae
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Tabla # 1
NOMBRE COMUN DE LA PLANTA COMESTIBLE

RECUENTO

Mango
Tiguilote

57
56

Guazimo

51

Leucaena

41

Jicaro
Guanacaste de oreja
Trigo
Escoba

40
37
35
35

Jocote

34

Marango

32

Yuca
Madero negro
Genizaro

29
29
27

Caña

27

Maní
Guanacaste blanco
Espino

25
19
19

Maiz

17

Sardinillo

15

Boton blanco

15

Aromo

14

Platano

12

Tempisque
Soya
Papamiel

10
10
10

Ojoche

10

Nancite

10

Eucalipto
Carbon
Madroño

9
9
8

Aguacate

8

Guayaba

7

Quebracho

7

Coyolillo

7

Algodon

7

Acacia

7

Chilamate

6

Batata

6
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Ausmeca

6

Tamarindo

5

Malinche

5

Chaperno

5

Sarza

4

Nacascolo

4

Camerum

4

Zorrillo

3

Neen

2

Chimbomba

2

Tapacabeza

1

Guarumo

1

Bebechicha

1
840

TOTAL

Tabla # 2
NOMBRE COMUN DE LA PLANTA TOXICA

RECUENTO

Taranta
Trigo
Neem
Escoba
Jicaro
Ausmeca
Mango
Leucaena
Guanacaste de oreja
Chichicaste
Huevo de Yankee
Sarsa
Zorrillo
Higuera
Yuca
Maiz
Batata
Caña
Viborana
Aromo
Genizaro
Sardinillo
Cinco negrito
Marango
Mani
Soya

55
50
46
44
39
35
33
30
28
25
23
16
16
15
13
11
11
7
6
6
5
5
4
4
4
3
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Bebechicha
TOTAL

2
536
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