
   

REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria

E-ISSN: 1695-7504

redvet@veterinaria.org

Veterinaria Organización

España

Sandoval, Espartaco; Barrios, Mariana; Hernández, Carlos; Medina, Rosa

Estudio de la variación diaria de los derivados de ergolinas en Ipomoea carnea

REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria, vol. 11, núm. 3, marzo, 2010, pp. 1-7

Veterinaria Organización

Málaga, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63613123012

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63613123012
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=63613123012
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=636&numero=13123
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63613123012
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org


REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
2010 Volumen 11 Número 03 

 

Estudio de la variación diaria de los derivados de ergolinas en Ipomoea carnea  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030310/031019.pdf 

 

1

REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet -http://revista.veterinaria.org 
Vol. 11, Nº  03, Marzo/2010–  http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030310.html 

 

Estudio de la variación diaria de los derivados de 
ergolinas en Ipomoea carnea  
Study of the daily variation of the derivatives of ergolines in 
Ipomoea carnea 
 

Espartaco, Sandoval*; Mariana, Barrios; Carlos, 
Hernández**; Rosa, Medina**. 

*INIA. Centro de Investigaciones Agrícolas del Estado Yaracuy. 
Vía aeropuerto las Flores, km 3 sector la Ermita. Apdo. 110. 
San Felipe 3201, Estado Yaracuy.  Venezuela.  E-mail: 
partacos@hotmail.com 
**. INIA. Estación Experimental de Falcon. Av Roosevelt. Coro. 
Estado Falcon. Venezuela. E-mail: smedina@inia.gob.ve  

 
 
Resumen 

 
La Ipomoea carnea es una planta perteneciente al género de las Ipomoeas, 
capaz de provocar una intoxicación en los caprinos caracterizada por daño 
hepático, trastornos nerviosos y muerte. Ante la presunción, de que esta 
planta no es toxica durante ciertos periodos del día, se realizo un estudio 
que contemplo muestreos de plantas, cada dos horas, entre las 6:00 am y 
6:00 pm, posteriormente se realizó la extracción de alcaloides ergoticos 
con solventes orgánicos y se procedió a realizar tres pruebas para la 
detección de ácido d-Lisérgico: prueba de fluorescencia, prueba de color o 
ensayo cromático y Cromatografía de capa fina. Los resultados 
demostraron que las concentraciones de alcaloides presentes en plantas de 
Ipomoea carnea, se mantienen estables y constantes durante todo el día 
representando un riesgo potencial para la salud de los rebaños caprinos. 
 
Palabras clave: Ipomoea carnea, caprinos, intoxicación, alcaloides 
 

 
Abstract 
 
Ipomoea carnea is a plant pertaining the genus of the Ipomoeas, able to 
generate a poisoning in the goats, it is characterized by hepatic damage, 
nervous upheavals and death. Before the presumption, this plant is not 
toxic during certain periods of the day, carry out one study which was 
contemplated samplings of plants, every two hours, between 6:00 a.m. and 
6:00 p.m., later was made the extraction of ergoticos alkaloids with organic 
solvent and it was come to make three tests for the d-Lysergic acid 
detection: fluorescence test, color test or chromatic test and 
Chromatography of fine layer. The results demonstrated that the 
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concentrations of present alkaloids in plants of Ipomoea carnea, remain 
stable and constant during all day representing a potential risk for the 
health of the goat flocks. 
 
Keys words: Ipomoea carnea, goats, intoxication, alkaloids 
 
 
Introducción 
 
Originaria de las regiones tropicales y subtropicales de América, la Ipomoea 
carnea  constituye una maleza arbustiva que pertenece al extenso género 
de las Ipomoeas, de la familia de las Cunvulvulácea, (Hoyos, 1988). Es 
ampliamente distribuida en zonas de bosque muy seco tropical y  bosque 
espinoso premontano del país, siendo conocida en el estado Lara como 
Campanuela o Campanita y en el estado Falcon, como aritival. La ingestión 
de este vegetal, estimulada por la escasez de alimentos, es la causante de 
una intoxicación en los caprinos, conocida como torovera o derrengadera. 
La misma representa una importante limitante en la producción pecuaria de 
zonas áridas, ocupando la quinta causa de pérdidas económicas, dentro de 
la casuística clínica observada en caprinos. En una encuesta realizada en 83 
explotaciones del estado Lara, Moussatche y Dalo (1978), observaron una 
prevalencia del 7,7%, mientras que en el estado Falcon, en un estudio 
realizado sobre 93 rebaños, distribuidos en 22 caseríos, se reporto una 
prevalencia de 3,67% (PROSALAFA, 1997). 
 
La Ipomoea carnea es una planta toxica que contiene compuestos 
derivados del ácido d-lisérgico como: Ergina, Isoergina, Clanoclavine, 
Elimoclavine y Ergometrina (Schultes y Hofmann, 1999). Estas sustancias 
han sido aisladas por cromatografía de capa fina (Sperling y Layer, 1974) y 
también se ha aislado un triterponoide (Teware et al., 1964), produciendo 
intoxicaciones en caprinos a campo, al igual que en caprinos alimentados 
experimentalmente (Adam et al., 1993). Los síntomas observados en 
ambos grupos, son: debilidad, movimientos oscilatorios laterales de la 
cabeza, nistagmos oculares, ataxia, tremores, balaceo y/o caída del tren 
posterior, dificultad para levantarse, paresia (Ríos et al., 2005) y 
finalmente marcado deterioro orgánico que conduce a  la muerte (Ríos et 
al, 2007), siendo las lesiones más significativas focos de necrosis hepática 
y congestión  cerebral  (Idris et al, 1973).   
 
Los signos nerviosos observados en los caprinos intoxicados por la Ipomea 
carnea, se presume sean originados por las sustancias toxicas presentes en 
la planta  que conducen a daños degenerativos del sistema nervios central 
(Armién, et al., 2007).  
 
Los productores caprinos, particularmente del estado Falcon, han 
mantenido por generaciones, la creencia que la Ipomea carnea, no es 
toxico durante ciertos periodos del día, argumentando que solo entre las 
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8.00 am y 9:00 am, la planta tiene capacidad toxica, evitando por 
supuesto, el pastoreo antes de estas horas. Esto podría estar 
fundamentado en un efecto de fotoperiodo, que provoca un desplazamiento 
de las sustancias toxicas presentes en las hojas y flores de la planta, hacia 
los tallos, tal y como sucede en algunos casos, como mecanismo de 
protección a la incidencia de los rayos solares (Buff y Van der Dunk, 1988).  
 
El principal compuesto de la Ipomea carnea, es la amida del ácido d-
lisergico llamada Ergina (Kyoto et al., 2003), la cual se presume  sea la 
responsable de las lesiones antes mencionadas. El objetivo de este estudio, 
fue aislar la Ergina y  determinar las posibles  variaciones entre horas, de 
este alcaloide.  
 
Materiales y Métodos  
 
Muestras de hojas y flores fueron tomadas de 20 plantas de Ipomea 
carnea, ubicadas en el caserío Playa Bonita del municipio Urumaco del 
estado Falcon, Venezuela. Para tal fin se realizaron  cortes cada dos horas, 
entre las 6:00 am y las 6:00 pm, realizandose un pool de cada tipo de 
muestras durante cada corte.  
 
Posteriormente se realizaron cuatro extracciones diferentes con solventes 
orgánicos, dos de ellas en medio básico:  
 

1. 5 g de muestra fresca procesada en un aparato de Soulex y metanol 
como solvente de extracción. 

 
2. 1 g de muestra seca en estufa, con extracción simple con metanol 

como solvente (Viera et al, 1995). 
 

Extracciones en medio básico  
 
3. 1g de muestra seca en estufa y molida con oxido de calcio, extraída 

en un aparato de Soulex y metanol como solvente (Conttenie et al., 
1982). 

 
4. 3 g de muestra verde macerado con ácido tartarico al 1% y 

bicarbonato de sodio 1N. Extracción con un embudo de separación y 
cloroformo como solvente de extracción 
(Marcano y Hasegawwa, 1991). 

 
Una vez realizadas las extracciones de alcaloides ergoticos, se procedió a 
realizar tres pruebas para la detección de LSD, siendo las dos primera de 
tipo presuntivo y el último de tipo específico: 
 

- Prueba de fluorescencia 
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- Prueba de color o ensayo cromático (Organización de Naciones 
Unidas, 2000). 

 
- Cromatografía de capa fina. (Sperling y Thin-Layer, 1974) 
 
Para esta última se emplearon placas de silicagel activado 60 F254 de 
0,2 mm de espesor y de 10 x10 mm de alto y ancho, colocándose 0,3 
microlitros de cada solución problema. Se uso como disolvente de 
revelado el sistema 1: cloroformo (CHCL3) -  Metanol (MeOH) 9:1. 
 

La intensidad y el valor Rf de la mancha principal obtenida de la muestra 
problema fueron obtenido de la comparación con la solución estándar 
(USP 28, NF 23, The United Status Pharmacopeia, 2005:336).  

 
Resultados y discusión. 
 
En el cuadro 1, se observan los resultados obtenidos al someter a la 
prueba de fluorescencia  a los cuatro extractos obtenidos por diferentes 
métodos, los cuales indican en todos los casos la presencia de alcaloides 
ergoticos, no observándose variación  durante el periodo de observación. 

 
Cuadro 1. Resultados de la prueba de fluorescencia efectuada sobre 
los cuatro extractos obtenidos de Ipomoea carnea. 
 

  Extractos   
de 

Ipomoea  
c. 

 

Cortes Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 
6:00 am + + + + 
8:00 am + + + + 

10:00 am + + + + 
12:00 am + + + + 
2:00 pm + + + + 
4:00 pm + + + + 
6:00 pm + + + + 

 
De igual manera en el cuadro 2, se puede observar que los resultados de 
la prueba de fluorescencia indican en todos los casos, la presencia de 
alcaloides ergoticos, que no reflejan variaciones durante las diferentes 
etapas de observación. 
 
Tal y como se menciono con anterioridad, los resultados de las pruebas 
precedentes son solo presuntivos de la presencia del ácido d-Lisérgico y 
cualquiera de sus análogos, por lo cual se hace necesario su confirmación 
por medio de la cromatografía de capa fina. 
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Cuadro 2. Resultados de la prueba de color efectuada sobre los cuatro 
extractos obtenidos de Ipomoea carnea. 
 

 REACTIVOS     
Cortes Dragendorff Vitales Amoniun 

Molibdato 
Acido 

sulfurico 
Ehrlich 

6:00 am + + + + + 
8:00 am + + + + + 
10:00 

am 
+ + + + + 

12:00 
am 

+ + + + + 

2:00 pm + + + + + 
4:00 pm + + + + + 
6:00 pm + + + + + 
 
 
Cuadro 3.  Resultados de la confirmación de la presencia de alcaloides 
ergoticos por medio de la prueba de cromatografía de capa fina. 
 

Extractos de Ipomoea carnea 
 Grupo 

1 
 Grupo 

3  
 Grupo 

4 
 

Cortes 1 Rf 2 Rf 1 Rf 2 Rf 1 Rf 2 Rf 
6:00 
am 

10.0 56.0 - 54.4 8.2 55.0 

8:00 
am 

10.0 53.8 - 54.4 10.7 53.8 

10:00 
am 

10.0 53.8 8.2 53.8 10.0 52.5 

12:00 
am 

8.2 52.0 8.8 54.0 10.0 53.0 

2:00 
pm 

10.7 55.0 10.3 53.8 10.0 53.0 

4:00 
pm 

8.8 56.0 8.2 53.8 10.3 53.0 

6:00 
pm 

8.8 55.0 10.0 57.5 8.2 52.5 

*Los resultados de los grupos 1 y 2 se presentan juntos por ser extractos iguales 
que resultan con comportamientos similares en las pruebas. 
 
En los resultados presentados en el cuadro 3, el valor Rf de la mancha 
principal obtenida de la solución problema, corresponde a la obtenida en 
la solución Estándar (Rf S), indicando que entre los alcaloides aislados e 
identificados están la Ergometrina (Rf S: 10.0) y la Ergosinina (Rf S: 0.60), 
todos derivados del ergot. Los mismos, además, están presentes en todos 
los cortes y en todos los extractos, no observándose variación de los 
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mismos durante las diferentes horas del día. La ausencia de valores, en 
algunos cortes no indica la ausencia de los alcaloides, si no que se 
corresponde a concentraciones bajas del extracto o a una alta dilución del 
mismo en el solvente, por lo que no se presenta una diferenciación muy 
marcada en la corrida de la placa de cromatografía, impidiendo incluso un 
patrón secuencial en estos resultados.  
 
Estos resultados nos indican, al contario de la creencia de los productores 
caprinos, que las plantas de Ipomoea carnea mantienen durante todo el 
día (6:00 am – 6:00 pm) una concentración estable y constante de 
alcaloides ergoticos, que se presumen sean los causantes del derrenge en 
los caprinos.    
 
Por otra parte, Benites y Sanjinez (1996), así como Duran y García 
(1981), realizando análisis químico de estas plantas o partes de la misma 
consumida por los caprinos, determinaron que estas especies tienen más 
del 15 % de Proteína cruda, lo cual le confiere un adecuado valor 
nutricional, mientras que los valores de fibra cruda son menores del 30 %, 
indicando la posibilidad de una  alta digestibilidad. Ambos factores, 
aunados a la baja oferta forrajera de las zonas áridas del país, 
particularmente durante las épocas de menor precipitación, podrían 
representar una alternativa forrajera, una vez que se exploren 
metodologías sencillas que permitan eliminar o neutralizar las fracciones 
toxicas que se sospecha sean las causantes de daños irreversibles en la 
especie caprina.   
  
Conclusiones 
 
Las concentraciones de alcaloides ergoticos presentes en plantas de 
Ipomoea carnea, se mantienen estables y constantes durante todo el día 
representando un riesgo potencial para la salud de los rebaños caprinos 
en zonas de bosque muy seco tropical y  bosque espinoso premontano.     
   
El pastoreo restringido durante ciertas horas del día resulta ineficaz contra 
la prevención de la adicción a la Ipomoea carnea que se crea en el animal 
y la posterior toxemia que esta provoca, caracterizada por parálisis del 
tren posterior debida a una destrucción de la mielina de los nervios.     
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