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Menores mueren por intoxicación masiva en Alto Amazonas, en la selva peruana 

 
En el distrito de Balsapuerto, de la provincia del Alto Amazonas del departamento de Loreto, se produjo 
una intoxicación un día después de una pesca masiva con “barbasco” o “cube” (Lonchocarpus utilis)”, 
planta que es utilizada por las comunidades nativas para la pesca artesanal desde tiempos inmemoriales, 
resultando tóxica para los peces. El barbasco se usa machacando las raíces y/o partes aéreas de la 
planta y echando ese jugo a la cocha o río, esto produce que los peces pierdan movilidad y sean 
atrapados fácilmente.  
 
Producto de la intoxicación con barbasco ocurrieron tres muertes en menores y 38 intoxicados, así lo 
informó el Director de la Red de Salud de Alto Amazonas, Fernando Fernández Rengifo, quien indicó que 
dicha intoxicación se produjo por el consumo del agua contaminada del río y de peces, dicha intoxicación 
está relacionada con toxinas y bacterias producto de la descomposición rápida de los peces que originó el 
barbasco.  
 
El Director de la Red de Salud manifestó que los intoxicados fueron afectados con enfermedades 
diarreicas, estomacales y deshidratación, pero su salud mejoró gracias a la brigada especial enviada 
desde Yurimaguas, la misma que acudió oportunamente al establecimiento de salud, lugar donde los 
pacientes recibieron tratamiento oportuno.  
 
Los afectados pertenecen a las comunidades de Canoa Puerto y Panam, cuyos habitantes son en su 
mayoría indígenas del grupo étnico Chayayuito, los cuales se comunican en un dialecto llamado 
Cahuapana, comunidades donde el acceso fluvial resulta difícil por el descenso en el nivel de los ríos, por 
lo que se demoran mucho más tiempo en llegar hasta Yurimaguas, capital provincial más cercana, motivo 
por el cual los fallecimientos ocurridos fue porque llegaron de manera tardía y en estado crítico al 
establecimiento de salud; la última menor que falleció llegó al hospital Santa Gema con desnutrición 
severa y alta deshidratación. Ante esta situación, las autoridades de la zona están coordinando con 
instancias superiores a fin de poner en marcha un puente aéreo que facilite la dotación de agua y 
medicamentos.  
 
La autoridad de salud del Alto Amazonas indicó que como primera acción se dispuso la alerta verde en el 
distrito de Balsapuerto, con la finalidad de controlar los casos, y se procedió a una declaratoria de 
emergencia para comprar los medicamentos requeridos para ese tipo de problemas de salud; así mismo 
llegó una brigada de refuerzo de especialistas del Instituto Nacional de Salud y la Dirección General de 
Salud Ambiental de Lima para controlar la situación.  
 
Por otro lado, las autoridades de la localidad informaron que se están haciendo coordinaciones con el 
Ministerio de la Producción y las autoridades locales para limpiar las quebradas de los ríos, ya que la 
contaminación generó la descomposición de los peces y como no hay un cauce normal, el agua se 
empoza y el tóxico que tiene el barbasco, en vez de fluir o desaparecer, se mantiene en el lugar.  
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Según el responsable del Herbario del CENSI-INS, en el Perú se usan muchas plantas que funcionan 
como el barbasco y que son de diferentes especies y familias; planteó como hipótesis que las 
generaciones de hoy en día han establecido una brecha con los conocimientos ancestrales, 
desconociendo el uso de las plantas medicinales, las mismas que son bien manejadas por los ancianos. 
Por lo tanto, podríamos estar ante el mal uso de una planta. Indicó que se recomienda proceder a 
colectar la muestra con flores y/o frutos, además de fotografiarla, para establecer su identidad. Se 
detallan algunos nombres probables de plantas que funcionan como barbasco de la familia de Fabaceae 
y Euphorbiaceae:  
 
a. Tephrosia toxicaria (Sw.) Pers. Familia Fabaceae  
 
b. Lonchocarpus nicou (Aubl.) DC. Familia Fabaceae  
 
c. Lonchocarpus densiflorus Benth. Familia Fabaceae  
 
d. Phyllanthus brasiliensis (Aubl.) Poir. Familia Euphorbiaceae  
 
 

  
 
    Tephrosia toxicaria (Sw.) Pers    Lonchocarpus nicou (Aubl.) DC   Phyllanthus brasiliensis (Aubl.) Poir 

 
El río Amazonas y sus afluentes ya vienen siendo contaminados por las mineras las petroleras y por los 
pescadores informales y furtivos que echan veneno al río para matar los peces y extraerlos para vender, 
matando a toda clase de vida. Corresponde al Estado y las autoridades locales formular políticas 
adecuadas para sancionar esta clase de actos que atentan contra la vida y el desarrollo de estas 
comunidades.  
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