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Editor ia l

carlos estrada faggioli

Como ya lo mencioné en otro editorial, escribir editoriales es complicado, a veces tedioso, a veces sombrío. 
Escribo ahora pensando en cómo las personas se manifiestan sin ser consecuentes. En las redes sociales, 

donde se manifiestan los alter ego de todos nosotros, se pueden leer muchos comentarios sobre la necesidad 
de educar, sensibilizar y comunicar para apoyar la conservación del medio ambiente. Me llamó mucho la 
atención un comentario de una persona que ya tiene un largo rato en este medio, no sé si fue un desliz o 
realmente cree en lo que escribió. Se lamentó de cómo los medios masivos escritos, radiales y televisivos 
no habían publicado con bombo y platillo un evento que concierne a la protección del medio ambiente, 
me pareció una ligereza de su parte y no me indignó lo que denunciaba, me llevó a pensar en que es fácil 
criticar y señalar, sin ver las cosas en su justa dimensión. Los medios masivos no son para educar, no son 
para informar, son para entretener, su  naturaleza es hedonística, así funciona, porque es mas bonancible y la 
función intrínseca de esos medios es la de generar dinero para sus propietarios, son empresas privadas. 

Si no le gusta, funde su propio medio, eso hicimos nosotros, no nos parecía la manera de comunicar de 
los medios masivos, así que lejos de quejarnos, creamos un medio. Ahora nosotros señalamos la actitud de 
personas como la anterior mencionada porque no aprovechan los verdaderos medios como el nuestro, no 
apoyan porque no estamos a su altura, ¿es tonto no? Prefiere publicar en un medio masivo sin ninguna validez 
académica, pero no en una revista arbitrada y revisada por pares, la pregunta es ¿Qué busca? ¿Notoriedad, 
las luces y la fama? Se equivocó de profesión, debió haber estudiado artes, en estos de la caminos ciencia no 
se encuentra nada de eso, a veces unas palmadas y poca gratitud, así funciona. Es triste, el malinchismo está 
presente después de siglos, parece que los espejitos ahora se han vuelto espejismos.

Bene curris, sed extra vium
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El día Lunes 15 de junio de 2015 en las instalaciones 
de SIADES, le fue entregado el galardón ingeniero 
Agrónomo 2015 al Ing. Agr. Leopoldo Leopoldo 
Serrano Cervantes, al inicio de la “Semana Científica 
Cultural del Ingeniero Agrónomo” que se celebró en 
el marco del Cuadragésimo Quinto Aniversario de 
Fundación de la Sociedad de Ingenieros Agrónomos 
de El Salvador (SIADES).

Docente del Departamento de Protección Vegetal, 
Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de 
El Salvador.  Actualmente dirige el Departamento 
de Protección Vegetal de esta facultad. Sus estudios 
están orientados a la entomología (estudio de los 
insectos) en el área aplicada a los cultivos.

Escribir los logros y el currículo del Ing. Polito, como 
es conocido universalmente, nos llevaría a realizar 
un compendio, para los que le conocemos sabemos 
que su acervo cultural es enorme, sin embargo 
mucho más grande es su don de persona. Conozco 
al Ing. Polito de hace poco,  4 años, pero me parece 
haberle conocido de siempre, así es él, transmite esa 
confianza, tiene esa apertura hacia las personas. 

Una distinción merecida

carlos estrada faggioli
Editor general revista BIOMA
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Ing. Leopoldo , acompañado de su esposa y sus padres.
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Tuve la oportunidad de realizar varios viajes de campo 
con él y fue para mí una gran escuela, no solamente 
en lo académico sino en lo personal, su capacidad 
de hacer sentir cómodas al as personas es natural, su 
sonrisa y su facilidad para enseñar son cualidades que 
se encuentran en él. Recuerdo los desayunos en los 
caminos de El Salvador, copiosos y alegres, la plática 
entre bromas y la discusión de lo que se planeaba 
hacer en el viaje.

Profesional, práctico y con una capacidad de 
solucionar situaciones, así es el Ing. Polito, muchos 
profesionales  y estudiantes han pasado por su 
cátedra y su tutoría, no lo han lamentado, hacerle 
una pregunta al Ing. Polito es abrir un torrente de 
sabiduría, que se desborda, que desencadena una 
comunicación acelerada pero franca y provechosa, 
hay que estar preparado y atento, fechas, nombres, 
lugares, trabajos de investigación, salen a relucir en 
un santiamén,así es él con una capacidad de enseñar 
y sobre todo de guiar.

En lo personal me siento alegre y el equipo editorial 
de BIOMA comparte esos buenos deseos y alegría 
por tan merecido galardón. Nos queda felicitarle y 
agradecerle por su apoyo hacia nosotros..



10

Bioma Nº 33,  Año 3, julio 2015

 ISSN 2307-0560

httpwww.eluniversitario.ues.edu.sv
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Bassaricyon neblina
Sigiloso entre la noche aparece el más 
pequeño de los Olingos, el Olinguito. Un 
pequeño omnívoro que resulta nuevo para 
la ciencia en 2013 ya que era comúnmente 
confundido con el Perro de monte (Potos 
flavus). El Olinguito es un habitante de los 
bosques andinos del cual se tiene poco 
conocimiento acerca de su ecología.

Fotografía: Mateo Giraldo, Colombia.
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Descripciones del ciclo biológico de Chlosyne rosita  Hall, 1924 
(Lepidoptera: Nymphalidae) en El Salvador

Sermeño-Chicas, J. M.
Profesor de Entomología, Jefe Dirección de Investigación, 

Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de El Salvador. El Salvador. 
E-mail: jose.sermeno@ues.edu.sv; sermeno2013@gmail.com

López-Sorto, R. E.
Grupo de Entomología El Salvador, 

Universidad de El Salvador. El Salvador. 
E-mail: rubensorto3@yahoo.com

Resumen
Se brinda  información sobre el ciclo biológico de la mariposa diurna Chlosyne rosita 
Hall, 1924, especie de colores llamativos y que es fácil encontrar en los bosques 
secundarios, bordes de los  caminos, potreros, áreas abiertas, márgenes de ríos, 
quebradas, jardines y cafetales de El Salvador. La mariposa Chlosyne rosita, fue descrita 
por A. Hall en 1924. Esta mariposa a pesar de ser relativamente común en El Salvador, 
por el momento la información sobre su historia natural y ciclo de vida es escasa o 
posee muy pocas  referencias bibliográficas. En este artículo se brinda información 
inédita sobre su ciclo biológico a través de la cría en plantas de Justicia aurea (Familia 
Acanthaceae) e historia natural para El Salvador. 

Palabras clave: Chlosyne rosita, Justicia aurea, familia Acanthaceae, ciclo biológico.
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Introducción
El objetivo de esta publicación es dar a conocer los 
resultados de las observaciones sobre las diferentes 
etapas de vida de la mariposa Chlosyne rosita Hall, 
1924; porque siendo una especie común para El 
Salvador, la información sobre su historia natural 
es limitada. Debido a la falta de información sobre 
muchos de los ciclos de vida de los insectos del 
orden  Lepidóptera de El Salvador, las mariposas son 
agrupadas en familias, basados en las características 
de los adultos, lo cual puede ser insuficiente. 
Investigadores salvadoreños presentan los resultados 
del ciclo biológico con fotografías de larvas, prepupa, 
pupa y adulto de la mariposa Chlosyne rosita Hall, 
1924. Esperando que esta publicación sirva a los 
presentes y futuros investigadores como base de sus 
investigaciones, además de generar  comparaciones y 
discusiones sobre este tema.

Clasificación taxonómica de Chlosyne rosita Hall, 1924 
(DeVries, 1987, Lamas, 2004).

Reino: Animalia

   Phylum: Arthropoda

     Clase: Insecta

        Orden: Lepidoptera

           Familia: Nymphalidae

  Subfamilia: Melitaeinae

     Tribu: Melitaeini

        Género: Chlosyne
                     Especie: rosita

Según registros de Sorto, hasta el 2015 en El Salvador 
habitan 11 especies pertenecientes a este género: 
Chlosyne theona, Chlosyne erodyle, Chlosyne gaudealis, 
Chlosyne hippodrome, Chlosyne janais, Chlosyne lacinia, 
Chlosyne marina, Chlosyne melanarge, Chlosyne poecile, y 
Chlosyne rosita, Chlosyne narva. 

Según Montero (2007), los adultos del género 
Chlosyne son más comunes en áreas abiertas y bosques 
secundarios. El mismo autor indica que entre los 
hábitos más notables se encuentran el que visiten flores 
de plantas pertenecientes a la familia Acanthaceae, 
Asteraceae, Verbenaceae, Euphorbiaceae y Fabaceae. 
DeVries (1987), reporta las siguientes especies de 
plantas hospederas de las cuales se alimentan las 
larvas de las siguientes especies del género Chlosyne: 
C. janais, Planta hospedera: género Odontonema y 
relacionadas con la familia Acanthaceae. 

C. hippodrome, Planta hospedera: Melanthera aspera de 
la familia Asteraceae.

C. melanarge, Planta hospedera: Aphelandra deppiana de 
la familia Acanthaceae.

C. gaudealis, Planta hospedera: género Justicia de la 
familia Acanthaceae.

C. narva, Planta hospedera: género Amaranthus de la 
familia Amarantaceae.

C. lacinia, Planta hospedera: géneros Helianthus, 
Vebesina, Ambrosia de la familia Asteraceae. 

Sermeño, J.M. (2009), reporta para El Salvador las 
siguientes especies de plantas hospederas de las 
cuales se alimentan las larvas del género Chlosyne:
C. melanarge, Planta hospedera: Aphelandra scabra y 
Pachystachys lutea de la familia Acanthaceae).

C. erodyle, Planta hospedera: Aphelandra scabra y 
Pachystachys lutea de la familia Acanthaceae; Hamelia 
patens de la familia Rubiaceae; Russelia sarmentosa de la 
familia Scrophulariaceae.     

Distribución geográfica de Chlosyne rosita Hall, 1924

Se encuentra en El Salvador hasta el norte de  
México (Bauer, 1960, Lamas, 2004, Glassberg, 2007, 
Garwood & Lehman, 2011) (Fig. 1). 

Figura 1. Distribución geográfica de Chlosyne rosita  Hall, 1924 
(Lepidoptera: Nymphalidae) (http://www.discoverlife.org/mp/20q?search
=Chlosyne+rosita&guide=Butterflies&mobile=iPhone).

Planta hospedera de Chlosyne rosita Hall, 1924
Según Vega (2011), Justicia aurea (Familia Acanthaceae) 
se caracteriza por ser un arbusto que puede alcanzar 
hasta cuatro metros de altura. Los tallos jóvenes 
están cubiertos por pelos muy finos. Las hojas de 
forma elíptica y terminando en una punta larga 
y delgada. Las flores de forma tubular y curvada 
hacia el extremo, exhiben una coloración amarilla 
combinada con anaranjado, y aparecen densamente 
agrupadas en torno de un eje, dando la apariencia de 
la cresta de un pavo. Los frutos son muy pequeños y 
cubiertos por pelos muy cortos. Es una planta que se 
encuentra distribuida de México hasta Centroamérica 
y Colombia.
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Ciclo de vida de Chlosyne rosita Hall, 1924
Huevos
Los huevos son pequeños de un color amarillo-
naranja, depositados en el envés de las hojas 
inmaduras de sus plantas hospederas en la mayoría 
de casos pertenecientes a las familias Acantahaceae, 
Asteraceae y Amaranthaceae.

Larva  
Como se puede observar en la figura 2a, las larvas 
en sus primeros estadios poseen un color verde oliva 
y la capsula cefálica es de color negro, las larvas se 
agrupan para alimentarse en la misma hoja, esto 
podría ser una conducta adoptada como defensa 
contra sus predadores. En los últimos estadios las 
larvas  presentan la capsula cefálica de color pardo-
rojizo sin espinas, y los segmentos torácicos y 
abdominales con espinas dorsales, supra espiculares 
y sub espiculares (Fig. 2 b y c). 

Prepupa
Es la etapa donde la larva de último estadio se 
prepara para pasar al estado de pupa, para lo cual 
deja de alimentarse para transformarse en pupa. Esta 
especie fabrica un cremaster o almohadilla de seda 
que coloca en la parte del propodio anal, luego el 
cuerpo se acorta y engruesa (Fig. 3) hasta convertirse 
en una pupa. 

Pupa 
Tiene forma de un delfín, y es de color amarillo tenue, 
posee puntos negros sobre y bajo los espiráculos en 
los segmentos abdominales, pequeñas espinas en la 
cresta torácica y abdominal, y líneas negras sobre lo 
que serán las alas anteriores (Fig. 4). Se torna de color 
oscuro cuando esta próxima la emergencia (Fig. 5).

Figura 2. Diferentes estadios de desarrollo de las larvas de Chlosyne rosita Hall, 1924 (Lepidoptera: Nymphalidae) criadas en plantas de Justicia 
aurea (Familia Acanthaceae): a) Larvas de primer estadio; b, c) Larvas de últimos estadios. Fotografías Sermeño Chicas, J.M.

a b

c
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Figura 3. Prepupa de Chlosyne rosita Hall, 1924. 
Criada en plantas de Justicia aurea. Fotografía: Sermeño Chicas, J.M.

Figura 4. Pupa recién formada de Chlosyne rosita Hall, 1924. 
Fotografía: Sermeño Chicas, J.M. 

Figura 5. Pupa de Chlosyne rosita A. Hall, 1924, próxima a emerger. 
Criada en plantas de Justicia aurea. Fotografía: Sermeño Chicas, J.M.
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Adulto
En Chlosyne rosita Hall, 1924 (Fig. 6), se puede 
apreciar la superficie dorsal de las alas anteriores de 
color negro con puntos y manchas blancas. La parte 
ventral de las alas posteriores son de color negro; 
parte basal de las alas posteriores de color naranja 
intenso en el macho, con amarillo en la parte ventral. 
Su envergadura alar oscila entre 3.7 a 5.0 centímetros. 
La hembra (Fig. 6a), presenta un patrón de manchas 
de colores en la parte dorsal iguales que el macho, 
pero las manchas discales más pálida en las alas 
posteriores de la hembra. Presenta en la superficie 
dorsal un patrón de puntos grandes de color blanco 
y las manchas alargadas en la parte postmedial del 
ala anterior. Bauer (1960), reporta para El Salvador 
la subespecie de mariposa Chlosyne rosita rosita Hall, 
1924. Existe dimorfismo sexual, ya que el macho, 
(Fig. 6b),  es más pequeño que la hembra y además 
posee en la parte dorsal de las alas anterior dos 
pequeñas manchas blancas en la celda discal; serie 
mediana de manchas grandes, prominentes de color 
blanco, no confluente; serie postmedial compuesto 
de siete pequeños puntos blancos que son variables 
en tamaño y forma. Superficie de las alas posteriores 
con gran mancha discal naranja-amarillo (color muy 
intenso en los machos). Bordes de las alas con puntos 
blancos. Cabeza de color negro con un punto blanco 
en la parte dorsal. Tórax y abdomen negro. 

A continuación se presenta una seria de fotografías 
(Fig. 7) que muestran parte del ciclo biológico de 
la mariposa Chlosyne rosita  Hall, 1924 (Lepidoptera: 
Nymphalidae) criadas en plantas de Justicia aurea 
(Familia Acanthaceae) en El Salvador.

a

b

Figura 6. Mariposas adultas de Chlosyne rosita Hall, 1924 
criadas en plantas de Justicia aurea (Familia Acanthaceae): 

a) Hembra; b) Macho. Fotografías Sermeño Chicas, J.M.
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Figura 7. Ciclo biológico de la mariposa Chlosyne rosita Hall, 1924. 
Criadas en plantas de Justicia aurea (Familia Acanthaceae) en El Salvador. 
Fotografías: Sermeño Chicas, J.M)
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Cochlearius cochlearius
Garza Cucharón o Garza pico de Bota

Es una Garza poco común de observar en El Salvador. 

Fotografía tomada en los manglares de la Bahía de 
Jiquilisco el año pasado, se encontraba en una colonia 
de anidación, habian 30 parejas, todas anidando en los 
árboles de Mangle.

Es un ave de hábitos nocturnos mientras en el día 
posan en grupos de hasta 50 individuos, pero son 
solitarios en la noche cuando pescan al borde del agua. 

Su pico tipo bota les permite apuñalar sus presas con 
sus picos, o recoger como tipo cuchara langostinos y 
otras presas del barro.

Diego Galdámez, El Salvador.



20

Bioma Nº 33,  Año 3, julio 2015

 ISSN 2307-0560

Veterinario
Hablemos con el

Rudy Anthony Ramos Sosa
Médico Veterinario Zootecnista
E-mail: escueladepajaros@yahoo.comEutanasia

Fuente: http://www.fondos7.net

Eutanasia deriva del griego (de su traducción al 
latín: eu=bien, thanatos=muerte), y significa “buena 
muerte”, su traducción debe entenderse como 
“muerte sin sufrimiento”, o “humanitaria”. Sobre 
el uso del término y la extensión que abarca suelen 
encontrarse diversas concepciones. Orientándonos 
en su etimología lo comprenderemos como un 
procedimiento que al realizarlo no provoque dolor, 
estrés, miedo ni angustia.

Entenderemos por “eutanasia” cuando ésta se ejerce 
sobre animales con historial clínico, diagnóstico y 
pronóstico desfavorable, donde cursa una enfermedad 
o proceso incurable/intratable cuyo dolor o 
sufrimiento causado (como cáncer en fase terminal 
o politraumatismo grave en animal atropellado, por 
ejemplo) no puede apaliarse, y en cuyo caso la muerte 
se considera acto de piedad. Por otra parte, sacrificar 
a un animal por asfixia o envenenamiento –aún por 
las mismas razones mencionadas– podría creerse 
piadoso, pero no es eutanasia, porque no se logró que 
el animal tuviera una “buena muerte”.
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Eutanasia no se trata simplemente de acabar con la 
vida, sino de un procedimiento clínico “positivo” 
de última opción a un animal en estado crítico y/o 
terminal. Es un proceso donde se realizan acciones 
que conducirán a esa “buena muerte”, por tanto dejar 
morir a un animal sin alternativa terapéutica tampoco 
puede considerarse eutanasia.

Es una recomendación paradójica tanto para el 
veterinario como el dueño, ya que el primero debe 
velar por el bienestar animal y el segundo busca ayuda 
para que esto suceda, sin embargo la eutanasia no 
debe concebirse como fracaso médico, ya que busca 
evitar el sufrimiento cuando no existen alternativas 
que brinden calidad de vida al animal enfermo. La 
medicina, humana o veterinaria, no tiene por fin 
vencer la muerte, sino alargar la vida sin detrimento 
del bienestar.

Es un proceso que para ejercerlo se requiere 
conocimientos de anatomía, fisiología y farmacología. 
Por la necesidad, muchas veces imprevista en granjas, 
también precisa capacitación a personal zootécnico 
en caso que deba realizarse de manera fortuita.

* Características y criterios que se buscan en la 
eutanasia
Debe ser posible restringir al animal con un mínimo 
de angustia.
No requerir sujeción que origine ansiedad, lucha o 
aullidos. 
El método debería ser estéticamente aceptable para 
el operador y el cliente.
La pérdida de consciencia y muerte deben ser 
instantáneas u ocurrir minutos tras uso del agente.
El método puede ser administrado competentemente 
por el personal disponible.
Presenta bajo riesgo para el operador.
Fiabilidad e irreversibilidad.
Produce un cuerpo que puede ser dispuesto sin 
peligro.

Viabilidad económica del compuesto y método de 
administración.
No peligroso para el medio ambiente ni plantear 
problema sanitario.

Compatibilidad con evaluación histopatológica.

* Adaptado de Butterworth, A.; Hewson, C. 2007. 
Eutanasia, y Pallarols et al. 2012. Eutanasia en 
pequeños animales.

La imagen de la muerte y la eutanasia
La interpretación de la muerte, y el proceso que lleva 
a ella, tiene mucho que ver con la decisión y ejercicio 
de la eutanasia. Puede que algunos consideren que 
el sufrimiento es parte de vivir y que no se debe 
de intervenir, o considerar que el sufrimiento tiene 
diferentes “grados” en el cual se llega a un punto 

–subjetivo– en que se debe proceder a la eutanasia 
por piedad. Para algunos puede ser muy temprano 
respecto otros. 

Los planos socioculturales también intervienen en la 
definición de “humanitaria” de la muerte provocada 
a los animales, asimismo la valoración de éste en el 
plano comunitario como individual. Basta recordar 
que el valor que tiene una vaca es diverso, para algunas 
poblaciones solo es animal de abasto, mientras que 
para otros es animal sagrado; igual sucede con perros 
y gatos, para algunos son compañía, para otros parte 
de la familia y para otras culturas fuente de alimento. 
Estas visiones igual afectan en la valoración-decisión 
de la eutanasia, pues habrá entre estas mismas 
visiones quienes consideren que no se debe intervenir 
y quienes si lo creen aceptable o acertado. 

Monumento a Barry, cementerio para mascotas (Cimetière des Chiens) en Francia. San Bernardo famoso por rescatar a más de cuarenta 
personas. Según el valor que represente el animal para las personas, así será concebida su muerte, es así como este perro mereció un 

monumento. Fuente: http://kackad.com
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Sin importar culturas y costumbres, la eutanasia y el 
sacrifico animal no es un acto agradable, en cuyo caso 
debe considerarse preparación para las personas que 
lo presencian, aunque debe entenderse que este no es 
acto para hacerse público o exhibirse. De igual manera 
cuando se ejerce en las granjas debe de capacitarse a 
las personas, pues de no estar preparadas las personas 
responsables, de realizarla en ausencia del veterinario, 
podrían afectarse psicológicamente.

Otro aspecto que no puede obviarse, al tratar el tema, 
es la Declaración Universal de los Derechos de los 
Animales, adoptada por La Liga Internacional de 
los Derechos del Animal y posteriormente aprobada 
por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y 
por la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 
Tal declaratoria expone que “Ningún animal será 
sometido a malos tratos ni a actos crueles” y “Si 
es necesaria la muerte de un animal, ésta debe ser 
instantánea, indolora y no generadora de angustia” 
(art. 3), Que “Todo acto que implique la muerte de 
un animal sin necesidad es un biocidio, es decir, un 
crimen contra la vida” (art. 11) y que “Un animal 
muerto debe ser tratado con respeto” (art. 13).

La eutanasia (y sacrificio) en animales de rebaño 
y otras poblaciones
Se denomina “sacrificio” a la muerte de animales de 
granja con fines de consumo, y el término “eutanasia” 
en esta área se considera más como eufemismo, 
aunque las gestas mundiales contra el maltrato animal 
se inclinan porque esta práctica sea humanitaria en 
cualquiera de los casos.

En los mataderos o rastros tradicionalmente se 
provoca aturdimiento, con shock eléctrico o un golpe 
en la cabeza, y luego se corta la garganta. También 
se utilizan otros métodos como los proyectiles de 
arma de fuego o la pistola de perno cautivo más 
desangrado, esto último para garantizar la rápida 
muerte del animal. 

La confirmación implica asegurase de ausencia de 
latido cardiaco, respiración y reflejo corneal.

El sacrificio de los ganados bovinos, porcinos, aves, 
etcétera, antiguamente –y aún en regiones de poco 
desarrollo– lo realizaba un “matarife”, donde en la 
mayoría de los casos comprendía un procedimiento 
que difícilmente se preocupaba por aminorar el 
dolor animal. Ahora con la tecnificación de los 
procedimientos, las reglamentaciones y normas en 
muchos países que exigen no maltratar a los animales 
destinados a consumo, el sacrificio se realiza utilizado 
técnicas que disminuyan la angustia, el dolor, y sea 
rápido.

El sacrificio de los animales en la granja también 
se aplica cuando el animal tiene una enfermedad 
incurable y da sufrimiento que no se puede 
apaciguar. También está lo que se conoce como “rifle 
sanitario”, que implicaba el sacrificio de animales con 
enfermedades de rápida propagación y que atentan 
con enfermar el rebaño entero y extenderse a otros. 
El nombre, como es de adivinar, le viene de la práctica 
de sacrificar con un disparo de arma de fuego.

Bajo ninguna circunstancia debe enviarse a matadero 
a una animal enfermo o que haya estado bajo 
tratamiento con medicamentos, pues constituye un 
riesgo a la salud pública.

El sacrificio de animales también se ejerce para el 
control de poblaciones, en algunos lugares, por 
ejemplo, se abren temporadas de caza; pero también 
sucede que animales callejeros sean sacrificados por 
métodos diversos, uno de los más depreciables ha 
sido el envenenamiento de canes y felinos, el sacrifico 
con gas también se ha efectuado.

En estos casos, más allá de ver el simple control 
de poblaciones, debe evaluarse el motivo de la 
desproporción de crecimiento poblacional, ya que 
la naturaleza responde a los desequilibrios. Además 
deben de considerarse métodos alternos de control 

de natalidad que eviten estas prácticas y que realmente 
contribuyan a la disminución del problema a largo 
plazo, como la promoción de esterilización.

También se aplica eutanasia en animales de laboratorio 
o experimentación, en cuyos casos algunas veces el 
sacrificio es parte de la planificación del estudio. Para 
estas situaciones también existen disposiciones tanto 
procedimentales y legales de acuerdo a la legislatura 
de cada región.

La eutanasia en mascotas
Las mascotas se han agenciado diferentes gradientes 
de afecto entre los humanos, es compañía, miembro 
de la familia y a veces más amado que otras personas. 
Bajo estas consideraciones la eutanasia toma otro 
giro ya que se trata de un ser valorado, tanto o más, 
que un ser querido.

Ante todo debe entenderse que una mascota es 
responsabilidad, algunas personas lo conciben como 
un niño ya que es dependiente de nosotros. Quienes 
comprendan y se conduzcan bajo este principio 
no dejarán de lado las atenciones médicas que la 
mascota exige, esto más la buena alimentación y 
cuido mantendrán al animal sano. Por eso se torna 
difícil cuando la mascota responsablemente criada 
llega a detectársele una enfermedad grave cuyo 
avance conduzca a la muerte. 

Fuente: http://www.liquidhealthpets.com
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Sin embargo, el diagnóstico temprano da muchas 
esperanzanas, pero también existirán casos que, no 
necesariamente por descuido de los dueños o falta de 
atención médica, avanzan al término donde el animal 
empieza a sufrir con mal pronóstico, no pudiendo 
brindar calidad de vida. La vejez también es un caso 
donde el animal inevitablemente perderá su salud y 
condición física.

Es así como la eutanasia puede aparecer en el 
plano como opción. No obstante la decisión debe 
ser tomada por el dueño y no el veterinario, el cual 
debe exponer la salud de la mascota, las alternativas 
para apalear la condición de sufrimiento del animal, 
los efectos que se logran y perspectivas. Si es el 
veterinario quien expone esta posibilidad debe 
informar detalladamente al dueño para que éste 
tome su decisión tras haberla razonado, el dueño 
debe estar convencido de la información que se le 
proporciona para que elija la mejor opción para su 
mascota (cuadro 1).

El propietario de la mascota debe asumir el derecho 
de decidir de forma voluntaria la eutanasia en aquellos 
casos donde el veterinario lo han planteado, pero no 
puede ni debe ser obligado ya que puede acarrear 
sentimientos de culpabilidad o arrepentimiento a 
futuro (aunque se presenta aun cuando se ha pensado 
detenidamente). 

Muchas veces la decisión puede pensarse algunos 
días, los dueños deben considerar también que la 
decisión debe ser oportuna, y que si es la primera 
opción a considerar tampoco puede postergarse tanto 
en determinarse, ya que esto puede hacer sufrir a la  
mascota de manera innecesaria, que es precisamente 
lo que quiere evitarse.

El veterinario debe acompañar al dueño en el proceso 
de toma de decisión, y el dueño puede buscar su 
apoyo informándose, no perdiendo de vista que el 
bienestar de la mascota es la prioridad, si aun así la 
situación se torna difícil lo mejor sea que se acompañe 

Animales de rebaño Animales de compañía 
Fracturas no cu rables y que producen inmovilidad o 
incapacidad de pararse. Parálisis debido a heridas 
traumáticas o enfermedades que resultan en inmovilidad. 

Animales gravemente heridos o en condiciones 
terminales con sufrimiento inminente o que no se 
puede apaciguar ni prevenir. 

Emaciación y/o debilidad producto de enfermedades o 
heridas que pueden resultar en dolor o debilitamiento 
grave. Condiciones que resultan en dolor exagerado y 
que no pueden ser aliviadas con tratamiento.  

Animales agresivos, donde la interacción con las  
personas u otros animales cause sufrimiento  
innecesario, o que ya no se pueden tener en  
condiciones satisfactorias para el animal. 

Enfermedades oculares avanzadas (ejemplo: linfoma o 
cáncer ocular del ganado bovino). Enfermedades sin 
tratamientos efectivos, con pronóstico pobre o períodos 
de recuperación muy prolongados. Enfermedades cuyo 
tratamiento sea de alto costo.  

Animales viejos y que no se cuentan con recursos 
para suplir sus necesidades. Esto muchas veces  
responde más a exigencias de tiempo por sus dueños, 
no poder dar los cuidados necesarios conduce a que 
el animal sufra.  

Animales sospechosos de rabia. No se deben aplicarse 
métodos que resulten en traumas de la cabeza con 
pérdidas de tejido cerebral, con alto riesgo de exposición 
de humanos al virus. Debe obtenerse tejido cerebral para 
diagnóstico.  

El sacrifico de grupos de animales callejeros se lleva a 
cabo cuando no existen recu rsos suficientes para 
brindar calidad de vida razonable. También cuando 
padecen enfermedades de alto riesgo como la rabia.  

 

Cuadro 1. Criterios donde se considera la eutanasia*.

* Estos criterios no deben entenderse como una norma, ya que la indicación debe evaluarse con la particularidad de cada caso, según el historial 
clínico. Fuente: adaptado de Shearer, J.; Nicoletti, P. 2002. Procedimientos para una eutanasia humanitaria; y Butterworth, A.; Hewson, C. 2007. 
Eutanasia.

de amigos o familiares, quienes deben asistir junto 
al veterinario para que el ambiente sea más propicio 
para comprender y decidir.

Si la decisión sobre aplicar eutanasia se ha tomado, 
este procedimiento debe ser programado con 
anticipación, el veterinario explicará en qué consiste 
el procedimiento a seguir y el dueño debe afirmar su 
comprensión y/o preguntar si le ha quedado alguna 
duda al respecto.

Sobre si el dueño quiere o no estar durante el proceso 
de eutanasia queda a discreción del dueño siempre 

que éste considere estar preparado. El veterinario le 
explicará los pasos del proceso. Considerando que 
debe evitarse el malestar animal, (cuadro 2 y 3), es 
probable sea recomendado la presencia del dueño 
para que la mascota no se sienta sola o se enfrente 
a la angustia de ver a su dueño alejarse y encontrase 
sin su habitual compañía. El dueño debe comprender 
también que una vez que se ha comenzado el proceso 
no puede interrumpirse. 
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Agentes sedantes Anestésicos 4 
Xilazina 2,3 
Medetomidin 2,3 
Tiletamina-zolacepam 3,4 
Fenotiazinas 1,2,3 
Propionil-promazina 2,3,4 
Clorhidrato de ketamina 2,3,4 

Pentobarbital sódico  
Tiopental sódico  
Embutramida/ mebezonio yoduro/ tetracaína clorhidrato  
Secobarbital/ dibucaína 
 

 

Físicos Químicos 
Decapitación 
Ahogamiento 
Estrangulación 
Asfixia 
Dislocación del cuello  
Exanguinación  
Embolia gaseosa 
Golpe o trauma en la cabeza 
Electrocución 
Congelamiento 
Inanición  
Descompresión  

Cloruro potásico  
Monóxido o dióxido de carbono 
Metoxiflurano  
Nitrógeno, protóxido de nitrógeno 
Tricloroetileno  
Ácido cianhídrico, gas  cianhídrico  
Éter dietílico  
Cloroformo 
Ciclopropano  
Hidrato de cloral  
Estricnina 
Sulfato magnésico  

 

Cuadro 2. Métodos no recomendados para eutanasia*

Cuadro 3. Agentes sedantes y anestésicos de uso en la eutanasia de mascotas.

* Algunos métodos fueron utilizados para el sacrificio de animales, pero su uso causa dolor, angustia o un proceso de muerte prolongado, por 
tanto no cumplen con el objetivo de la eutanasia que debe buscar el menor dolor, estrés, sufrimiento, angustia y/o miedo.

1 vía oral, 2 vía subcutánea, 3 vía intramuscular, 4 vía intravenosa

Sobre lo que puede suceder en el curso de la eutanasia 
el veterinario informará previamente que algunas 
situaciones que pueden  presentarse, como que los 
ojos no se cierren, que hay relajación de esfínteres 
(puede orinarse o defecar), también pueden haber 
contracciones musculares, que el corazón siga 
latiendo por un corto periodo posterior al paro 
respiratorio y se produzca emisión de sonidos (no 
vocalizaciones o aullidos). 

El manejo y la disposición del cuerpo es otro asunto 
que requiere respeto, es importante que el dueño 
haga saber al veterinario sus preferencias y/o que 
éste pregunte sobre cómo desea que se proceda.

Algunas situaciones frente a la  eutanasia
Tratándose de un tema sensible cabe mencionar 
algunas situaciones que pueden presentarse y deben 
tomarse en cuenta a la hora de razonar la eutanasia.

Fuente: http://www.escuelaenlanube.com
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Costos 

Algunos propietarios de mascotas pueden considerar 
que administrar tratamiento a un animal en 
enfermedad crónica les crea costos mucho más altos 
que la eutanasia. Frente a esta situación debe pensarse 
desde el punto de vista de la mascota, que merece ser 
tratado medicamente así como nosotros buscaríamos 
ayuda en dicha situación en vez de dejarnos vencer. 
Consultar con el veterinario las alternativas de las 
que se dispone puede ayudar a encontrar la solución 
viable que beneficie a la mascota. 

Sobredimensión de la situación
Puede que dueños no soporten ver a su mascota 
cursar por una crisis de salud, y prefieran que se 
aplique eutanasia con tal de no verlos así, pero 
tratándose de una crisis que puede ser superada, o 
de enfermedades crónicas, donde con tratamiento 
adecuado pueda mantener un nivel de calidad de vida 
aceptable para el animal, el veterinario le expondrá 
que no es la alternativa de primera opción. En este 
caso el dueño debe de comprender que no siempre la 
muerte es la mejor solución, y que su mascota puede 
vivir con dignidad, pues aunque algunas condiciones 
de salud reduzcan el tiempo de vida no todas causan 
un sufrimiento o dolor constante o incontrolable.

Intolerancia/irresponsabilidad
Habrá también quienes soliciten la eutanasia para 
liberarse de su mascota, por razones diversas como 
trastornos de conducta o falta de tiempo y/o dinero 
para hacerse responsable de ella. En estos casos un 
veterinario ético se negará rotundamente. Como 
dueño debe mejor pensarse en darlo en adopción 
o buscar un refugio donde sea aceptado ya que la 
eutanasia no se aplica a animales sanos, el veterinario 
puede orientarle sobre estas alternativas.

El duelo
Según la moralidad de cada persona, sus creencias 
religiosas y el vínculo con la mascota, así será el curso 

de duelo. No hay que perder de vista que habiéndose 
decidido por la eutanasia la compañía es necesaria 
para evitar sentimientos de culpabilidad.

La pérdida de un animal de compañía suele producir 
en los propietarios un dolor muy profundo, lo cual 
forma parte del proceso normal de recuperación, 
pero esta tristeza debe responder a la pérdida y no 
la decisión.

El tiempo de duración del duelo está mediado por 
varios factores, como la intensidad del vínculo entre el 
propietario y la mascota, cuánto tiempo llevan juntos, 
la relación entre ellos y el apoyo que el propietario 
recibe de la familia y los amigos, puede durar algunos 
meses hasta un par de años. Para ciertas personas la 
pérdida de una mascota representa más que la de una 
persona cercana.

Fuente: http://cdn.yeeyan.org
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Caso particular son los niños al enfrentar la muerte 
de la mascota, algunas veces es la primera experiencia 
de duelo. En este caso lo mejor sea que los padres y 
el veterinario, si así lo deciden ellos, expliquen al niño 
que las mascotas, así como están llenos de vida y son 
comunicativas, capaces de jugar con toda emoción, 
así también pueden sufrir y llegan a morir, igual 
que las personas. Sustituir inmediatamente con otra 
mascota no es la mejor solución, y esta decisión debe 
ser cuidadosamente tomada ya que puede resultar 
contradictorio y no ayudar al proceso de duelo. No 
existe la “sustitución”, ya que como seres vivos cada 
uno representa su individualidad y la relación dueño-
mascota en nueva, no continuidad.

Los ancianos asumen el duelo desde otra perspectiva, 
ya que en algunas ocasiones se convierten en la 
única compañía y su rutina está en sintonía con ella, 
siendo la alimentación, convivencia y paseo parte 
importante de su quehacer. La tristeza de la muerte 
de las mascota no solo causa dolor profundo, sino 
que le acerca más a pensar en su muerte. Dado el rol 
pivote que puede jugar la mascota para las personas 
mayores, ya que la cotidianidad se ha roto, en este 
caso puede ser recomendable no esperar mucho para 
adquirir otra mascota, enfocando que debe cultivarse 
la nueva relación, por tratarse de otro animal.

Palabras finales
Eutanasia se diferencia de sacrificio en que la eutanasia 
se aplica a animales cuya calidad de vida está en 
detrimento y sufren sin que se pueda brindarse alivio, 
mientras que el sacrificio es la muerte provocada 
para abastecerse de un animal sano, sin embrago el 
sacrificio también debe contar con principios como 
evitar causar temor, angustia y dolor.

Existe mucha subjetividad en la determinación de 
grado de dolor y sufrimiento. El dolor reflejado 
en respuestas perceptibles (aullido, cojera, etc.) 
difícilmente son fingidas en los animales ¬¬–
caso contario a los humanos–, y el sufrimiento 

–también sobredimensionado por las personas– 
deviene regularmente de la incapacidad de seguir la 
conducta normal que el dolor trunca, es decir que se 
sufre porque el dolor no permite seguir de manera 
“normal”. El bienestar está sujeto a esta normalidad, 
lo que vuelve difícil colocar una “medida” en los 
animales, por tanto establecer cuando el dolor y el 
sufrimiento es demasiado para que un animal deba 
soportarlo responderá a la idiosincrasia social/
individual de las personas que le rodean.

Los animales deben ser tratados con respeto 
como todo ser vivo, lo cual debe considerarse a la 
hora de decidir el momento y procedimiento de 
eutanasia. Debe cuidarse no asumir con perspectiva 
antropomórfica predominante, ya que el respeto hacia 
los animales no significa verlos como personas, si no 
valorarlos y entenderlos desde su propia naturaleza, 
y no proyectarnos en ellos de manera negativa que 
acabe por perjudicarlos en vez de brindarles bienestar 
y dignidad, principios que deben prevalecer en las 
condiciones que les demos tanto para vivir como 
para morir.

La eutanasia es una decisión difícil que debe ser 
tomada por el dueño y no el veterinario, cuyo rol es 
acompañar al dueño en la toma de decisión brindando 
la atención e información necesaria para llegar a ella. 
En situaciones difíciles puede requerir más tiempo 
y compañía de familiares y amigos, sin embargo la 
decisión sigue siendo personal y el factor tiempo en 
algunos casos no puede alargarse.

El duelo por la muerte de la mascota, tanto sus fases 
como duración, está en función de la relación con 
la mascota junto a muchos otros factores afectivos 
y duración de los mismos. Cuanto más estrecha es 
la relación y más importante es, así se aproxima más 
al duelo que se experimenta con el de la muerte 
de un familiar amado. Sentimientos de culpa son 
normales pero no preponderantes ni permanentes, y 
la compañía de amigos y familiares resulta favorable, 

sin embargo la adquisición de otra mascota de forma 
inmediata a la pérdida deberá ser razonada. En el caso 
de niños probablemente sea mejor esperar un buen 
tiempo, mientras que en personas solitarias quizás no 
deba postergarse tanto.
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Megascops cholyba
Familia de Curucutú común-Tropical Screech Owl 
Alejandría, Antioquia, Colombia

Fotografía: Jorge Mario Molina V. 
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Resumen 
En América Central muchos insectos están asociados al frijol 
(Phaseolus vulgaris L.), sin embargo solo una fracción de ellos se 
considera como factor limitante. Dentro de este grupo de insectos 
se encuentra Omiodes indicata F. Se estudiaron por observación directa 
las larvas en condiciones de campo. Para el estudio del consumo 
alimenticio, los experimentos fueron in vitro, partiendo de crías 
sucesivas de O. indicata. Se determinaron los siguientes aspectos: 
peso de las larvas por estadio larval, peso de las excretas por estadio 
larval, área foliar consumida por estadio larval, peso de área foliar 
consumida por estadio larval y conversión alimenticia. La larva 
tiene la capacidad de pegar y vivir entre dos o tres hojas juntas, 
alimentándose fundamentalmente del mesófilo, aunque en su último 
estadio pueden dejar las hojas esqueletizadas. En los estadios larvales 
que más aumentó de peso fue en L4: 12,0 mg y en L5: 17,0 mg. La 
mayor eficiencia en la conversión alimenticia está dada en el estadio 
3 (L3), ya que para incrementar un gramo de peso, solo necesita 
consumir 0,35 g de alimento neto ingerido. 

Palabras clave: Omiodes, indicata, estadio larval, área foliar, conversión 
alimenticia.   
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Introducción
El frijol (Phaseolus vulgaris L.) constituye, dentro de las 
leguminosas alimenticias, la especie más importante 
para el consumo humano por el elevado contenido de 
nutrientes que posee (Ramos et al., 2013). En países 
del primer mundo los beneficios nutricionales del 
frijol son reconocidos por diversas organizaciones 
como alimentos saludables que ayudan a contrarrestar 
enfermedades del corazón, el cáncer y la diabetes 
(Hangen & Bennink, 2003). 

En América Central muchos insectos están asociados 
al frijol, sin embargo solo una fracción de ellos se 
considera como factor limitante (Bonnefil, 1965). 
Dentro de este grupo de insectos se encuentra 
Omiodes indicata F. 

Este lepidóptero pega las hojas de una misma planta 
o de plantas diferentes entre sí, alimentándose 
desde el interior de ellas. Es objetivo de la presente 
investigación, determinar aspectos bioecológicos y 
morfológicos y alimenticios de O. indicata. 

Materiales y métodos
El trabajo se desarrolló durante los meses de 
septiembre a diciembre de 2014. Las larvas se 
recolectaron en campos de frijol del Instituto de 
Investigaciones de Viandas Tropicales (INIVIT), las 
cuales fueron llevadas al Laboratorio de Entomología 
de dicho Instituto. 

Se estudiaron por observación directa las larvas 
en condiciones da campo. Para el estudio del 
consumo alimenticio, los experimentos fueron in 
vitro, partiendo de una cría sucesiva de O. indicata. 
Se colocó un huevo por placa de Petri de 9 cm de 
diámetro. Después de eclosionadas las larvas, se 
les suministró diariamente una hoja fresca con un 
algodón humedecido en el peciolo para mantener 
la humedad relativa. Se determinaron los siguientes 
aspectos:

- Peso de las larvas por estadio larval

- Peso de las excretas por estadio larval 

- Área foliar consumida por estadio larval

- Peso de área foliar consumida por estadio larval

Se calculó la Conversión alimenticia (CA) por estadio 
larval, con la siguiente fórmula:

CA = (PAC – PE)

              IPL

Donde:

PAC: peso del alimento consumido

PE: peso de la excreta

IPL: incremento de peso de la larva

Las pesadas se realizaron con una balanza digital 
Sartorius con precisión de 0,1 mg. Se realizaron 
fotografías de las hojas consumidas por la larva y las 
mediciones de consumo de área foliar fueron con el 
software para análisis de imagen Image-Pro Plus 4.5 
(Media Cybernetics, Silver Spring, USA). 

Resultados y Discusión
Los huevos de O. indicata (Fig.1) son puestos 
principalmente sobre las hojas jóvenes, de forma 
aislada, con alta preferencia por el envés. Son 
pequeños de color amarillo claro. Este estado dura 
entre cinco y seis días. Según Copa y Meléndez (2013) 
la hembra puede ovipositar hasta 300 huevos.  

Las larvas son traslucidas, de color verde claro a 
amarillento en sus primeros estadios (Fig. 2) y luego 
verde oscuro en los últimos (Fig. 3). Reaccionan de 
forma muy activa cuando se les molesta. Posee cinco 
estadios larvales, la duración media de este estado 
son 13 días (L1: 3 días, L2: 3 días, L3: 2 días, L4: 2 
días y L5: 2 días.   

Fig. 1. Huevo de Omiodes indicata.
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La larva tiene la capacidad de pegar y vivir entre 
dos o tres hojas juntas (Fig. 4), alimentándose 
fundamentalmente del mesófilo, aunque en su último 
estadio pueden dejar las hojas esqueletizadas (Fig. 5). 

Según Hohmann (1983) el umbral económico de esta 
especie de lepidóptero es un 15 % de defoliación o lo 
que es lo mismo, una larva por cada seis trifoliolos. 

La pupa es obtecta y de color pardo claro, 
generalmente este estado lo realizan dentro de las 
hojas pegadas de las que se había alimentado. (Fig. 6). 
Este estado dura 8 días.

El adulto es una mariposa de color amarillo 
anaranjado (Fig. 7), con líneas oscuras transversales 
en las alas. Miden 10 mm de longitud y 20 mm de 
apertura alar. La cabeza es prominente y las antenas 
filiformes. Esta mariposa puede vivir hasta 14 días

El peso de la larva de O. indicata es esencialmente un 
proceso en aumento continuo, o sea, a medida que 
aumenta la edad de la larva, esta aumenta de peso. En 
los estadios que más aumentó de peso fue en L4: 12,0 
mg y en L5: 17,0 mg (Fig. 8).

El hábito alimenticio de los insectos es la característica 
dominante en la determinación de su habitat ecológico 
y de su importancia relativa para el hombre. 

En el primer estadio (L1) la media de área foliar 
consumida fue de 0,05 cm2, en el segundo (L2) 0,25 
cm2, en el tercero (L3) 0,62 cm2, en el cuarto (L4) 
2,03 cm2 y en el último (L5) 6,40 cm2. Se destaca el 
primer instar donde menos área consumen las larvas 
y se evidencia el mayor consumo de área foliar en el 
quinto estadio (Fig. 9).

Si secompara lo consumido de área foliar de un 
estadio con el siguiente, se tiene que: en L2 consumió 
5 veces más que en L1; en L3 consumió 2,48 veces 
más que en L2, en L4 consumió 3,27 veces más que 
en L3 y en L5 consumió 3,15 veces más que en L4. 
De forma general en L5 consumió 2,17 veces más 
que en los cuatro primeros estadios juntos.

Fig 2. Larvas de O. indicata en su primer estadio. 

Fig. 3. Larva de O. indicata en su último estadio. 
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Estos resultados no coinciden con Pozo et al. (2005), 
al referir que el mayor consumo de área foliar de las 
larvas del lepidóptero Diaphania hyalinata fueron en 
el cuarto estadio, por encima del quinto, aunque sí 
coinciden con el consumo foliar por estadios de los 
lepidópteros Spodoptera frugiperda (Gonçalves et al., 
2006), Keiferia lycopersicella (Morales et al., 2012), 
Brassolis isthmia (Mexzón, 2011) y Erinnyis ello 
(Barrigossi et al., 2002).     

De lo señalado anteriormente se deduce que el primer 
estadio consumió solamente el 0,53 %, en L2 el 2,72 
%, en L3 el 6,63 %, en L4 el 21,70 % y en L5 el 68,42 
% del área foliar consumida. (Fig. 10).    

A pesar de que el mayor incremento de peso y el 
mayor consumo de alimento ocurrió en sus dos 
últimos estadios (L4 y L5), no ocurre de la misma 
forma el aprovechamiento de este alimento para 
aumentar de peso, o sea, la conversión alimenticia 
(CA), que significa la eficiencia en la utilización del 
alimento para el aumento de peso (Fig. 11).

La mayor eficiencia en la conversión alimenticia está 
dada en el estadio 3 (L3), ya que para incrementar 
un gramo de peso, solo necesita consumir 0,35 g de 
alimento neto ingerido. 

La menor eficiencia del último estadio comparada con 
el tercer estadio se debe a que una gran parte de las 
transformaciones hacia el estado adulto, se realizan 
en el último estadio antes de que la muda ocurra, 
como por ejemplo el desarrollo interno de la base 
de las alas anteriores y posteriores, lo que significa 
que en el último estadio la larva de este lepidóptero 
utiliza más el alimento consumido para procesos de 
trasformación interno, que para el aumento de peso.

Fig. 4. Hojas de frijol pegadas por la larva de O. indicata. 

Fig. 5. Hojas esqueletizadas por la alimentación de la larva de O. indicata a las hojas de frijol.  
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Fig 6. Pupa de O. indicata dentro de hojas pegadas.
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Fig 7. Adulto de O. indicata.
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Conclusiones
En los estadios larvales que más aumentó de peso fue 
en L4 y L5, 12,0 mg y 17,0 mg respectivamente. 

O. indicata consumió en su último estadio larval 6,40 
cm2 de área foliar, o sea, el 68,42 % de lo consumido 
totalmente.

La mayor eficiencia en la conversión alimenticia está 
dada en el tercer estadio larval.  

Fig. 8. Peso de la larva e incremento de peso por estadio larval de O. indicata.

Fig. 9. Área foliar consumida por estadio larval de O. indicata.
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Fig. 10. Área foliar consumida por estadio larval de O. indicata expresada en porcentaje.

Fig. 11. Conversión alimenticia de los estadios larvales de O. indicata.  
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En el Valle del Genal, Málaga, tuve la suerte de 
toparme con este fenómeno de transformación, 
suerte que tenía el móvil a mano y hoy en día 
tienen mucha calidad. A ver si podéis identificarla. 
Fotografias tomadas con un Sony Xperia S LT26

Fotografías: Juan Antonio Jiménez González, 
Sevilla, España. 
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Resumen

Treinta nuevas localidades de encuentros con Philander opossum 
fuscogriseus en Honduras son documentados en esta investigación, 
estableciendo nuevos registros en siete departamentos: Comayagua, 
Copán, Choluteca, El Paraíso, Islas de la Bahía y Santa Bárbara. Se 
discuten nombres comunes en el país, y un dato reproductivo. Se 
añade a  la lista, un nuevo registro isleño de esta especie en su área de 
distribución en el neotrópico americano y el primero para las islas del 
Caribe. 

Palabras clave:  Caribe, Utila, distribución, zarigüeya de cuatro ojos, 
Gray Four-eyed Opossum.
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Introducción
El didélfido Philander opossum es un marsupial 
Neotropical ampliamente distribuido por América 
desde México hasta Brasil y Perú, en elevaciones 
desde el nivel del mar hasta los 1650 msnm (Hall y 
Kelson, 1959; Castro-Arellano et al., 1980).  De las 
ocho subespecies reconocidas, solo la subespecie  
P. o. fuscogriseus es la encontrada en Honduras y el 
resto de Centroamérica junto con  México (Castro-
Arellano et al., 2000). 

Este marsupial tiene una dieta variada, incluyendo 
frutos silvestres, insectos, anfibios, lagartijas 
y serpientes (Marineros y Martínez, 1998). 
Recientemente en Nicaragua se le ha documentado 
como predador de la serpiente coral Micrurus 
nigrocinctus (Gómez-Martínez, et al. 2008).

Los registros históricos de esta especie son escasos 
en Honduras. True (1888), hace un listado de 
las pieles de museo que el sr.  Charles Townsend 
colectó en Honduras en 1887, incluyendo pieles de 
mamíferos del Río Segovia, Islas del Cisne y Trujillo 
en Honduras. Entre ellas, una piel de un macho 
identificado como Didelphis opossum (hoy Philander 
opossum).  Posteriormente, G. Goodwin lo mencionó 
en su estudio de 1942, pero no documentó ningún 
espécimen, ni mencionó el trabajo publicado por 
True (1888).  En el Museo de Zoología Comparada de 
la Universidad de Harvard, se encuentra depositado 
un espécimen de esta especie con el número de 
catálogo 43018, con los nombres de sus colectores, 
los señores Archie y Marjorie Carr, el espécimen fue 
atrapado en diciembre de 1944, en el Rancho Agua 
Azul, a orillas del lago de Yojoa en el departamento 
de Cortés (MZC, 2013). 

Benshoof  (1984) lo reportó en la región de la 
Reserva de Río Plátano en  Mosquitia hondureña, en 
el departamento de Gracias a Dios. Lee y Braddley 
(1992)  hicieron un reporte de dos machos cerca de 
San Lorenzo, en el departamento de Valle, siendo 

éste el primer registró para la zona Sur de Honduras 
y el primero para ese departamento. 

Marineros y Martínez (1998), recopilaron 
avistamientos de éste mamífero en Honduras a través 
de 17 sitios de encuentros. Hasta ese momento, los 
registros en Honduras estaban reportados para cinco 
de los 18 departamentos del país.   

El propósito de este estudio es presentar nuevos 
sitios de encuentros y avistamientos de P. opossum 17 
años después de sus últimos registros publicados y 
discutir su nivel de amenaza en Honduras.

Metodologia
Los datos del presente estudio provienen de 
investigaciones faunísticas en  monitoreos, 
evaluaciones de impacto ambiental  y fotografías 
de naturalistas aficionados, se logró que diferentes 
investigadores y personal técnico de campo reportaran 
la presencia de este mamífero en Honduras.  Algunos 
de los técnicos reportaron encuentros casuales, otros 
fueron encontrados en programas de monitoreo en 
donde documentaron sus avistamientos directos, 
capturas con trampas Havahart, fototrampeo y 
el registro de carcasas o animales atropellados en 
carretera.  

El material fotográfico fue evaluado y validado en 
base a las característica corporales mencionadas por 
Castro-Arellano et al. (1980), por  Eisemberg (1989), 
Gardner (2007) y Reid (2009), quienes resaltan las 
principales características para su reconocimiento en 
el  campo en base a la coloración uniformemente gris 
oscuro de su pelaje dorsal y lateral, con  dos manchas 
de color café claro frontales. Las mejillas  y labios de 
color blanco o amarillento, lo mismo que su vientre 
y partes internas de las extremidades.  El hocico es 
alargado, cola parcialmente hirsuta, con la porción 
distal blanca.  

Las orejas con bordes negros y rosados en su parte 
interna. Nariz y patas rosadas y una mancha blanca o 
amarillo pálido atrás de las orejas. (Figs. 1,2,3) 

Simultáneamente se realizaron entrevistas no 
estructuradas y no formales (comunicaciones 
personales)  con 52 residentes de 37 sitios del país 
orientado a encontrar posibles sitios de registros y 
documentar nombres locales.  Para esto se utilizaron 
las láminas graficas dadas en Reid (2009). 

El cuadro 1, menciona, los registros históricos 
realizados en Honduras hasta 1998 e incluye los 17 
sitios en cinco  departamentos para el marsupial P. 
opossum  (Marineros y Martínez, 1998).

El cuadro 2 muestra los nuevos sitios de encuentros 
de este marsupial para Honduras. Con el presente 
estudio, se elevan a 10 departamentos en Honduras 
añadiendo los departamentos de:   Comayagua, 
Copán, Choluteca, El Paraíso, Islas de la Bahía y 
Santa Bárbara.  

Nombres locales
Normalmente, en Honduras es difícil ubicar un 
nombre común para este marsupial. En muchas 
partes donde se realizaron entrevistas, no se le 
conoció nombre local.  Sin embargo, en 4 sitios 
se recogieron los siguientes nombres (Cuadro 3). 
Registros  reproductivos

Para Honduras, solamente se tiene el registro de 
crías dado por Marineros y Martínez (1998), en el 
sector Sur de la Reserva de Biosfera de Río Plátano 
(departamento de Olancho), a orillas del Río Paulaya, 
una hembra con cinco crías en el marsupio en el 
mes de abril. El dato coincide con lo expuesto por 
Castro-Arellano et al.  (1980) y Collins (1973), quienes 
registran de cinco a siete crías por parto. 
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Figura 1: macho de Philander opossum, capturado con trampa Havahart en una liberación faunística de servidumbre de una línea de transmisión eléctrica. 
Sitio Aldea Yojoa, Santa Cruz de Yojoa, Cortés.  Fotografía: de Mario Espinal.
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Figura  2: Macho de Philander opossum, avistado en una evaluación faunística de sitio para un proyecto carretero.
en el Río Tamalito, Taulabé, Comayagua. Fotografía: L. Marineros.
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Figura  3:  Philander opossum, capturado con trampa Havahart en una liberación faunística de servidumbre de una línea de transmisión eléctrica. 
Sitio Rio Amarillo, Santa Rita de Copán, departamento de Copán. Fotografía Mario Espinal.
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Cuadro 1. Registros históricos de Philander opossum en Honduras

 Departamento Lugar Municipio Fuente Contacto Tecnico Año 
1 Atlántida Lancetilla Tela Marineros y Martínez, 1998 avistamiento Roger Cruz 1996 

2 Atlántida Barra de Río Plátano de Punta 
Izopo Tela Marineros y Martínez, 1998 avistamiento Leonel Marineros 1995 

3 Cortés Laguna de Alegría, 3 W de la 
barra del Chamelecón Puerto Cortés Marineros y Martínez, 1998 avistamiento 

Francisco Martínez, 
Saúl Flores y 

Leonel Marineros 
1997 

4 Cortés Autopista La Barca Santa Rita Marineros y Martínez, 1998 atropellado Marcial Erazo ND 

5 Cortés Parque Nacional Cusuco San Pedro Sula Marineros y Martínez, 1998 avistamiento Mario Espinal ND 

6 Cortés Rancho Agua Azul, orilla del 
lago de Yojoa Santa Cruz de Yojoa MZC, 2013,  Museo de Historia 

Natural de Harvard, No. 43018 colectado Archie y Marjorie 
Carr 1944 

7 Gracias a Dios Segovia  True, 1888 colectado C. Towsend 1887 

8 Gracias a Dios Río Plátano. Las Marias Brus Laguna Lee Benshoof, Terry L. Yates and 
Jeffery W. Froehlich colectado 

Lee Benshoof, 
Terry L. Yates and 

Jeffery W. 
Froehlich 

1984 

9 Gracias a Dios Las Marías Juan Francisco Bulnes Marineros y Martínez, 1998 avistamiento Gabriel Swansin 1997 

10 Gracias a Dios Tusi Cocal  Brus Laguna Marineros y Martínez, 1998 avistamiento Rubén Avila 1997 

11 Gracias a Dios Kuri, cerca de la Barra del Río 
Plátano Brus Laguna Marineros y Martínez, 1998 avistamiento Norman Flores 1997 

12 Gracias a Dios 3 km Oeste de Punta Patuca Brus Laguna Marineros y Martínez, 1998 avistamiento Alexis Irias 1996 

13 Olancho La Colonia, orilla del Río 
Paulaya Dulce Nombre de Culmí  Marineros y Martínez, 1998 colectado 

L. Marineros. F. 
Martínez, Sergio 
Midence, Saúl 

Flores 

1997 

14 Olancho La Venta, valle de Agalta Gualaco Marineros y Martínez, 1998 avistamiento Francisco Urbina 1997 

15 Olancho Gualaco Gualaco Marineros y Martínez, 1998 avistamiento Roberto Gallardo 1997 

16 Olancho valle de Agalta San Esteban Marineros y Martínez, 1998 avistamiento D. Cardinas 1997 

17 Valle 7.4 mi. SSW San Lorenzo San Lorenzo Thomas Lee y Robert Bradley colectado Thomas Lee y 
Robert Bradley 1992 
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Departamento Lugar Municipio Responsable Evidencia Actividad Año

18 Atlántida Carretera a La Ensenada Tela Carlos Cerrato Atropellado Investigación 2011

19 Atlántida Arboretum Lancetilla Tela Luis Herrera, Alexander Alberto Avistamiento Monitoreo 2012

20 Comayagua Río Tamalito, cerca de las cuevas Taulabé L. Marineros, Fausto Elvir Avistamiento Investigación 2012

21 Copán Santa Rita Santa Rita Mario Espinal Trampa Havahart Monitoreo 2010

22 Copán Sitio La Calichosa, cerca de Río 
Amarillo Santa Rita Mario Espinal Trampa Havahart Monitoreo 2010

23 Copán La Entrada Nueva Arcadia Hermes Vega y Fausto Elvir Atropellado Circunstancial 2014

24 Copán Carretera en Las Sepulturas Copán Ruinas Hermes Vega y Fausto Elvir Atropellado Circunstancial 2014

25 Cortés Residencial Campisa San Pedro Sula Pablo Bedrossian Atropellado investigación 2012

26 Cortés Carretera San Cruz de Yojoa Santa Cruz de Yojoa Juan Ramón Collart Fototrampeo investigación 2013

27 Cortés
Parque Nacional Cusuco, cerca 
del Centro de Visitantes Buenos 
Aires

San Pedro Sula Roberto Downing, Ruth Cox, Ben 
Wallis Trampa Havahart Investigación

2004, 
2005, 
2008

28 Cortés Lago de Yojoa Santa Cruz de Yojoa L. Marineros, Fausto Elvir Atropellado Monitoreo 2012

29 Cortes Aldea Yojoa Santa Cruz de Yojoa Mario Espinal, Roberto Downing Trampa Havahart Monitoreo 2010

30 Cortés Arriba del Centro de Visitantes 
Los Pinos. PANACAM Santa Cruz de Yojoa Proyecto PANTHERA- Aldea 

Global Fototrampeo Monitoreo 2013-14

31 Choluteca Cañeras de Azucarera La Grecia Marcovia Hermes Vega y Mayron Mckewy Avistamiento Investigación 2011

32 El Paraíso Carretera entre ciudad El Paraíso 
y frontera Las Manos El Paraíso Jonathan Hernández Atropellado Contingencial 2012

33 El Paraíso Cerro San Cristóbal, Danlí Danlí Jonathan Hernández Avistamiento Investigación 2011

34 Islas de la Bahía Stuart Hill, Jericho Utila Helder Pérez Avistamiento Monitoreo 2006

35 Islas de la Bahía Plantel de Utila Power Co. UPCO 
Contiguo al aeropuerto Utila Estefanía Calix Foto Monitoreo 2014

Cuadro 2. RNuevos registros de Philander opossum en Honduras hasta 2014. 
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36 Olancho Cañera en predios internos de 
UNA-G Catacamas David Mejía Quintanilla Avistamiento Contingencial 2011

37 Santa Bárbara San Antonio Chuchepeque San Pedro Zacapa L. Marineros Avistamiento Investigación 2011

38 Santa Bárbara Quebrada La Chácara, San 
Nicolás San Nicolás Hermes Vega Avistamiento Contingencial 2010

39 Santa Bárbara Aldea La Grama. Orillas del Río  
Jicatuyo Nueva Celilac Hermes Vega Avistamiento Contingencial 2011

40 Santa Bárbara Orillas del Río San José Atima Estefanía Calix Fototrampeo Investigación 2013

41 Santa Bárbara Cerro El Calichal Nuevo Celilac Estefanía Calix Avistamiento Investigación 2014

42 Santa Bárbara Quebrada de la mina Vueltas del 
Río Sula Fausto Elvir, Hermes Vega Avistamiento Monitoreo 2014

43 Santa Bárbara Cerca del desvío a Ceguaca Ceguaca Fausto Elvir, Hermes Vega Atropellado Circunstancial 2014

44 Santa Bárbara Carretera pavimentada en Con-
cepción del Sur Concepción del Sur Fausto Elvir, Hermes Vega Atropellado Circunstancial 2014

45 Santa Bárbara Carretera en Valle de Quimistán Quimistán Fausto Elvir, Hermes Vega Atropellado Circunstancial 2014

46 Santa Bárbara La Flecha, carretera en Valle de 
Quimistán Quimistán Fausto Elvir, Hermes Vega Atropellado Circunstancial 2014

47 Santa Bárbara El Capulín, cuevas de Teretina Nuevo Celilac Hermes Vega Avistamiento Monitoreo 2014

Discusión
El primer registro de este marsupial en Honduras fue 
publicado por True (1888), tomando como base la 
piel de un macho en cuya etiqueta, su recolector C. 
Townsend, nada más el nombre de “Río Segovia”.  
Dado que los otros sitios de recolecta de Townsend 
en 1887 fueron Trujillo y las Islas del Cisne, se estima  
que el sitio más oriental en donde estuvo fue la 
Mosquitia hondureña, en el departamento de Gracias 
a Dios, por donde el Río Segovia pasa y hace frontera 
con Nicaragua.

La figura 4 muestra que  éste marsupial está 
ampliamente distribuido en todo el país, ya que 
está presente en 10 de los 18 departamentos de 
Honduras. La inclusión de más área de distribución 
en Honduras se da en virtud de que se añaden los 
departamentos de Comayagua, Copán, Choluteca, 

Islas de la Bahía y Santa Bárbara. Departamentos muy 
distantes entre sí, tanto de oriente a occidente como 
de Norte a Sur en Honduras. Esta distribución se ve 
favorecida por la amplitud de ecosistemas utilizados 
por este marsupial, ya que ha sido encontrado en los 
bosques latifoliados, ya sean bosques primarios o 
secundarios. También puede habitar zonas agrícolas 
y ganaderas así como cañales y en bosques riparios 
que atraviesan ecosistemas de pinares. La mayoría 
de los avistamientos en este estudio fueron en las 
cercanías de alguna fuente de agua (Castro-Arellano, 
et al., 2000).  

Este mamífero no tiene demanda de comercio ni 
valor alimenticio para los campesinos o indígenas 
de Honduras. P. opossum no aparece en la lista de 
Especies de Preocupación Especial de Honduras 

(Mejía y House, 2008);  y la lista Roja de la UICN 
(versión del 2013) lo considera de baja preocupación;  
concluimos que igualmente debe permanecer en esa 
categoría.

En relación a los nombres comunes usados en 
Honduras, se debe aclarar que en antiguos textos 
se menciona el nombre “cayopolín”, un nombre de 
origen náhuatl introducido en Honduras a través 
del libro de Gamero-Idiáquez (1978); sin embargo, 
ese nombre nunca se usó, ni se usa en el país.  Ante 
la ausencia de un nombre común en Honduras, 
Idiáquez adoptó “cayopolín”, nombre utilizado por 
los primeros cronistas españoles en México. 
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Resultados
Durante este estudio, se logró confirmar la presencia 
de este marsupial en la isla de Utila (departamento 
de Islas de la Bahía), en el mar Caribe.  Aunque ya se 
había encontrado en la Isla del Caño, en el Pacífico de 
Costa Rica (GCR, 2003), nunca había sido registrado 
en una isla oceánica del Atlántico a lo largo de su área 
de distribución en las Américas.  

En este estudio se lograron 11 sitios de encuentros 
en el departamento de Santa Bárbara, siendo el 
departamento con más registros en este estudio. 
Cuatro de estos registros fueron por atropellamiento 
en la carretera pavimentada entre Ceguaca y 
Quimistán.

Conclusiones
Con los 30 avistamientos nuevos en Honduras de 
este marsupial, y la consecuente amplitud de su área 
de distribución, concluimos que,  P. opossum tiene un 
área de distribución en Honduras bastante amplia. 

Sus amenazas son la deforestación de los ecosistemas 
en donde habita y la cacería precautoria, en la 
que mata al animal para prevenir el ataque a las 
gallinas y pollos en las fincas rurales.  Este último 
argumento de ataque, todavía  no se ha confirmado. 
El atropellamiento por automotores es una de las 
mayores amenazas a la que se enfrenta esta especie 
en la costa norte y el occidente del país, en el 
presente trabajo, se registraron 11 encuentros por 
atropellamiento.  

No se logró obtener datos de dieta, sin embargo, 
vale la pena mencionar que en los sitios en donde se 
capturaron con trampas Havahart, se utilizó avena y 
mantequilla de maní como cebo. 

Agradecimientos
Roberto Downing, Wendy Cerrato, Ciro Vladimir 
Navarro, Luis Herrera, Alex Alberto, Helder Pérez, 
Nelbin Bustamante, David Quintanilla Mejía, Pablo 

Departamento Lugar Nombre local 

Copán Santa Rita Guazalo negro 

Atlántida Tela y alrededores Guazalillo de cuatro ojos 

Atlántida Mezapita, Texiguat Guazalo cuatro ojos 

Olancho La Colonia, Paulaya Comadreja 
 

Cuadro 3: nombres locales recogidos en cuatro sitios de Honduras

Bedrossian, Carlos Cerrato, Mayron Mckewi, Mario 
Solís, Alexander Alvarado, Norman Flores y Juan 
Ramón Collart.
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Este libro será, sin duda, un referente para el futuro. 
Sólo con el conjunto de referencias de cada capítulo, 
el libro servirá para que futuros investigadores 
de la biodiversidad de los países considerados se 
ahorren una búsqueda penosa de bibliografía cuando 
comiencen sus trabajos. Presenta en 12 capítulos la 
labor de 36 autores realizada en zonas donde nunca 
antes se había muestreado los macroinvertebrados y, 
por tanto, se dejaba de conocer una información muy 
valiosa. Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 
(IMTA)

Publicación en digital del libro titulado: Diversidad, 
conservación y uso de los macroinvertebras 
dulceacuícolas de México, Centroamérica, Colombia, 
Cuba y Puerto Rico. 

Capítulo 5 El Salvador. Páginas 187-216. José Miguel 
Sermeño Chicas, Leopoldo Serrano Cervantes, 
Dagoberto Pérez, Rubén Ernesto López Sorto, 
Altagracia de Jesús Zepeda Aguilar, Ana Karla 
Castillo Ayala

Descárgalo haciendo click en este botón

http://www.imta.gob.mx/biblioteca/libros/conservacion_y_uso_de_los_macroinvertebrados_dulceacuicolas.pdf%0Dhttp://www.imta.gob.mx/biblioteca-digital%0D
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Maria Salomea Sktodowska-Curie. 1867-1934

A hombros de-gigantes Ciencia y tecnología.

https://www.facebook.com/pages/A-hombros-de-gigantes-Ciencia-y-tecnolog�a/550658241716954?ref=hl
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El 4 de julio de 1934, fallece una de las mentes 
científicas mas brillantes de todos los tiempos; Maria 
Salomea Skłodowska-Curie, Marie Curie.

Conocida habitualmente como Marie Curie (Varsovia, 
Zarato de Polonia, 7 de noviembre de 1867-Passy, 
Francia, 4 de julio de 1934), fue una física , matemática 
y química polaca, nacionalizada francesa.

Pionera en el campo de la radiactividad, fue, entre otros 
méritos, la primera persona en recibir dos Premios 
Nobel en distintas especialidades, Física y Química, y 
la primera mujer en ser profesora en la Universidad de 
París.

Marie Curie y Pierre Curie estudiaron las hojas 
radiactivas, en particular el uranio en forma de 
pechblenda, que tenía la curiosa propiedad de ser 
más radiactiva que el uranio que se extraía de ella. 
La explicación lógica fue suponer que la pechblenda 
contenía trozos de algún elemento mucho más 
radiactivo que el uranio.

También descubren que el torio podía producir 
radioactividad.

Tras varios años de trabajo constante, a través de la 
concentración de varias clases de pechblenda, aislaron 
dos nuevos elementos químicos. El primero, en 1898, 
fue nombrado como polonio en referencia a su país 
nativo.

El otro elemento fue llamado Radio (Ra) debido a 
su intensa radiactividad. Siempre trabajaron durante 
estos años en un cobertizo y Pierre era el encargado 
de suministrar todos los medios y artilugios para que 
Marie trabajara. Pierre tenía temporadas de una gran 
fatiga que incluso le obligaban a reposar en cama, 
además de que los dos sufrían quemaduras y llagas 
producidas por sus peligrosos trabajos radiactivos.

Poco después Marie obtuvo un gramo de cloruro 
de radio, lo cual consiguió tras manipular casi ocho 
toneladas de pechblenda. En 1902 presentan el 
resultado y les invitan a todas las sedes científicas y 
a todas las cenas y reuniones sociales, lo que les lleva 

a la fama. Los científicos les mandaban cartas y los 
estadounidenses les pedían que dieran a conocer todos 
sus descubrimientos. Tanto Pierre como Marie aceptan 
y prestan todas sus investigaciones sin querer lucrarse 
de ello mediante patentes, un hecho que es aplaudido 
por todo el mundo.

Junto con Henri Becquerel y Pierre Curie, Marie fue 
galardonada con el Premio Nobel de Física en 1903, 
«en reconocimiento por los extraordinarios servicios 
rendidos en sus investigaciones conjuntas sobre los 
fenómenos de radiación descubiertos por Henri 
Becquerel». Fue la primera mujer que obtuvo tal 
galardón.

En 1910 demostró que se podía obtener un gramo 
de radio puro. Al año siguiente recibió en solitario 
el Premio Nobel de Química «en reconocimiento 
por sus servicios en el avance de la Química por el 
descubrimiento de los elementos radio y polonio, 
el aislamiento del radio y el estudio de la naturaleza 
y compuestos de este elemento». Con una actitud 
desinteresada, no patentó el proceso de aislamiento 
del radio, dejándolo abierto a la investigación de toda 
la comunidad científica.

Su vida no fue fácil, en absoluto. Un ejemplo:

El 23 de enero de 1911 la Academia de Ciencias de 
Francia, desestimó. la solicitud de ingreso en la misma 
de Marie Curie. Un error histórico y una decisión 
injusta.

Marie tomó la decisión de ser candidata a la Academia 
de Ciencias (Académie des Sciences). Una mujer 
nunca había sido elegida para la Academia, y parecía 
que Marie no pudo resistir la oportunidad de ser la 
primera.

Ese mismo año, 1911, Marie Curie, obtuvo su segundo 
Premio Nobel, esta vez en Química. Marie Curie fue 
la primera persona a la que se le concedieron dos 
Premios Nobel en dos campos diferentes. 

“Los científicos les mandaban 
cartas y los estadounidenses les 

pedían que dieran a conocer todos 
sus descubrimientos. Tanto Pierre 

como Marie aceptan y prestan 
todas sus investigaciones sin 

querer lucrarse de ello mediante 
patentes, un hecho que es 

aplaudido por todo el mundo.”
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Fotografía: Itamar Ofer, Israel.

Trachylepis vittata
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Rescate y relocalización de la Flora y Fauna Silvestre 

en la Construcción de Etanoducto, México.

Diego Almaraz-Vidal 
Responsable del programa de Rescate y relocalización de Flora y Fauna Silvestre de Etanoducto.

Medio Ambiente, Seguridad, y Salud Ocupacional (MASS). TECHINT, Ingeniería y Construcción. 
E mail: diegoalmaraz@techint.com.mx

Carlos De la Fuente Palacios, 
Responsable Ambiental de Etanoducto.

Medio Ambiente, Seguridad, y Salud Ocupacional (MASS). TECHINT, Ingeniería y Construcción. 
E mail: carlos.delafuente@techint.com.mx; rserrano@techint.com.mx, lenriquez@techint.com.mx

Rogelio Serrano Garza 
Responsable Ambiental

Medio Ambiente, Seguridad, y Salud Ocupacional (MASS). TECHINT, Ingeniería y Construcción. 
E mail: rserrano@techint.com.mx

Lucia Enríquez Matías 
Asistente Ambiental 

Medio Ambiente, Seguridad, y Salud Ocupacional (MASS). TECHINT, Ingeniería y Construcción. 
E mail: lenriquez@techint.com.mx

Resumen.
Se llevó a cabo el programa rescate de flora y fauna silvestre en el 
proyecto Sistema de Transporte Etano, como una de las medidas 
preventivas relacionadas al cambio de uso de suelo. El propósito 
consistió en reubicar y conservar las especies de flora y fauna 
silvestres estén o no consideradas bajo alguna categoría de protección 
y evitar así que fueran afectadas durante las etapas de preparación del 
sitio y construcción del proyecto. El rescate se realizó de septiembre 
del 2013 a abril del 2015. Realizando recorridos de prospección, 
ahuyentamiento y acompañamiento con los frentes de trabajo 
efectuando la captura de los ejemplares de forma directa e indirecta 
( con diferentes tipos de trampas) Se obtuvieron un total de 873 
individuos rescatados de 79 especies diferentes (12 florísticas y 67 
faunísticas), de las cuales 28 especies se encuentran enlistadas dentro 
de la NOM-059-2010. El trazo del proyecto abarca una longitud de 
229.143 Km, se ubica en los Estados de Tabasco, Chiapas y Veracruz.

Palabras clave: Etano, rescate, reubicación, protección.
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Introducción 
Los ductos son conocidos como “las arterias de la 
industria petrolera” y son los principales sistemas de 
transporte de hidrocarburos, estos pueden ir bajo 
tierra, por agua o a la intemperie cruzando ciudades, 
mares o campos. Estos contribuyen a reducir costos 
de operación, riesgos y garantizan el potencial de 
desarrollo de una amplia gama de sectores industriales 
(Salas, 2009). En cualquier proyecto de desarrollo 
(infraestructura, exploración petrolera y minera, 
hidroeléctricos, etc), donde implique el cambio de 
uso de suelo es necesario aplicar diferentes medidas 
preventivas que permitan mitigar los efectos negativos 
al ecosistema, una de ella son los programas de 
rescate de flora y Fauna Silvestre. Entre las ventajas 
que tiene la aplicación de un rescate y relocalización 
está la posibilidad de asegurar la sobrevivencia de una 
fracción importante de la población de una especie 
que se verá afectada y que posea una distribución 
regional restringida o que sea endémica (UICN 2013). 
Así el objetivo del rescate y relocalización es permitir 
la continuidad biológica de la población, trasladando 
la mayor proporción de sus individuos y permitir la 
conservación del patrimonio genético de la población 
(SAG 2012; IUCN 2013). Techint E&C, a través del 
área de Medio Ambiente, Seguridad y Salud (MASS) 
ha efectuado estas actividades durante las etapas de 
preconstrucción y construcción, para evitar que los 
mismos sean afectados disminuyendo así las posibles 
afectaciones a la biodiversidad. Igualmente, se 
presentan los resultados obtenidos en los monitoreos 
posteriores que se han realizado.

Materiales y Métodos
Área de trabajo
El trazo del proyecto abarca una longitud de 229.143 
Km, se ubica en los Estados de Tabasco, Chiapas 
y Veracruz. Para la construcción de Etanoducto, el 
trazo se dividió en seis zonas (Z1= Coatzacoalcos-
Braskem, Z2= Tonalá-Braskem, Z3: Mescalapa-

Tonalá, Z4: Cactus-Mezcalapa, Z5= Nuevo Pemex-
Cactus, Z6= Ciudad Pemex-Nuevo Pemex), se utilizó 
una franja de desarrollo del 25 mts de ancho (10 mts de 
ancho permanente y 15 mts temporal) (Gasoductos 
del Sureste, 2013). La topografía presenta elevaciones 
que oscilan entre 5 y 125 msnm, presenta un tipo 
de clima cálido-húmedo de los tipos Am(f) y A(f), 
con una temperatura promedio de 25°C, las lluvias 
se concentran del mes de junio a noviembre (lluvias 
de verano) con precipitaciones entre los 2300 y 2800 
mm. La vegetación predominante en más del 70% 
de la superficie total del trazo corresponde al tipo de 
vegetación introducida (pastizal inducido y agricultura 
de temporal), además de Selva Mediana perennifolia 
en combinación con vegetación secundaria 
(acahuales), vegetación de zonas inundables (popal-
tular) (Gasoductos del Sureste, 2013).

Trabajo de campo
El programa de Rescate de Flora y Fauna Silvestre 
se realizo independientemente de estar listadas 
o no, en la norma oficial mexicana NOM-059-
SEMARNAT-2010; así como por el interés botánico, 
etnobotánico, valor ambiental, difícil propagación, 
lento crecimiento, importancia comercial, cultural, 
susceptible a ser utilizadas para reforestación y 
especies consideradas de lento desplazamiento (SAG, 
2014). Los programas se enfocaron durante las etapas 
de preparación del sitio y construcción, empleando 
técnicas seguras para preservar la integridad tanto 
de las especies, como del personal encargado de 
llevarlos a cabo. El periodo de trabajo de campo 
comprendió de septiembre del 2013 a abril del 2015, 
desarrollándose en dos etapas: 

1ra. Recorridos de prospección. Antes de iniciar 
los trabajos constructivos, se efectuaron recorridos 
para identificación y censo de las especies que se 
encuentren en las áreas de afectación temporal y 
permanente de las obras asociadas al Proyecto. Para 
las especies florísticas terrestres se empleó el método 

de cepellón en el cual se extrajo al ejemplar con la 
mayor cantidad de suelo (Iguiñiz, 2009). Para especies 
epifitas se desprendió el ejemplar completo para 
mantener la integridad de la planta (Valencia, 2013). 
Todos los ejemplares rescatados fueron trasladados 
al vivero el cual contó con las condiciones necesarias 
para su mantenimiento (agua, tierra y todos los 
materiales que se requieran para el cuidado de las 
plantas) (Fig.1), para posteriormente ser  trasladadas 
al sitio de relocalización. A cada ejemplar se le colocó 
una etiqueta con un número de identificación, 
fecha de su rescate y se registraron en la bitacora de 
campo (SAG, 2012). Se implemento un programa 
de monitoreo y mantenimiento (riego, fertilizado, 
actividades fitosanitarias, etc.), para garantizar la 
sobrevivencia de los ejemplares proporcionando 
cuidados a la planta hasta que ésta se encuentre bien 
establecida.

Para fauna silvestre se localizaron nidos, madrigueras 
y al detectar ejemplares se procedió a su captura 
de forma directa para ello usando equipo idóneo, 
guantes específicos para manipulación de fauna, 
ganchos y pinzas herpetológicos, lazos corredizos y 
redes (Santacruz-Ponce, 2010). También se colocaron 
trampas tomahawk en ambientes terrestres (Lemus, 
2010), y trampas de desvío “fike nets” tipo nasa en 
ambientes acuáticos (Vogt, 1980), con la finalidad de 
incrementar las capturas en los diferentes horarios de 
actividad de las especies (Fig. 2).

2da. Ahuyentamiento y acompañamiento. Previo al 
inicio de los trabajos constructivos Se realizó el método 
de ahuyentamiento propuesto por Hawthorne (1987) 
mediante la emisión de ruido, y el acompañamiento 
con los frente de trabajo (macheteros, motosierristas), 
maquinaria pesada al momento del desmonte 
(remoción de la vegetación existente) y despalme 
(remoción del material superficial del terreno) para 
rescatar aquellas especies de de animales que no son 
capaces de abandonar las áreas de trabajo y están 
expuestas a sufrir algún daño (Fig. 3).
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Figura 1. Rescate de flora. (a) Ceratozamia miqueliana, (b) Catasetum integerrimum, (c) mantenimiento en vivero. Fotografías: Diego Almaraz-Vidal.

a b c

Todas las especies se relocalizaron en zonas con 
características ambientales similares al sitio de rescate 
para asegurar su sobrevivencia, lo más lejos posible 
de la actividad humana (SAG, 2012). 

Análisis de datos
Se evaluó la efectividad del programa de rescate de 
flora y fauna como lo propone Greystar Resources 
(2009), ESE= NIS / NIR *100; donde ESE= es el 
índice de efectividad del rescate. NIR= número de 
individuos rescatados de individuos; NIS= número 
de individuos que sobreviven. Para calcular la 

Constancia de ocurrencia de las especies rescatadas 
se utilizó el índice de Dajoz (2005) que expresa en 
forma de porcentaje, a través de la siguiente ecuación 
C= n/Nx100, donde: C= constancia, n= número de 
veces que la especie i fue rescatada; N = número total 
de rescates efectuados. A partir de la frecuencia de 
ocurrencia de cada especie rescatada se establecieron 
los siguientes criterios: especie Constantes (Co) 
cuando representa en más del 50%, común (c) 
presentes entre el 25 y 50% y especie rara (r) en 
menos del 25%.
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Figura 2. Rescate de fauna. (a) Captura manual directa, (b) Uso de trampas trampas tomahawk, (c) trampas de desvío “fike nets”. 
Fotografías: Diego Almaraz-Vidal.
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Resultados y discusión
Al finalizar las actividades del programa se obtuvieron 
un total 873 individuos rescatados pertenecientes 
a 79 especies de flora y fauna, de los cuales 371 
individuos corresponden a 12 especies florísticas, y el 
resto (507 individuos) a 67 especies faunísticas (Fig. 
4). De las cuales 24 especies se encuentran enlistadas 
en la NOM-059-SEMARNAT-2010, 13 de ellas están 
sujetas a protección especial, ocho como amenazadas 
y tres especies en peligro de extinción (cuadro 1). 

Respecto a los rescate en flora, se destacan los 
registros de las CYCADALES Zamia loddigesii y 
Ceratozamia miqueliana conocidas con el nombre de 
“Palmita” catalogada coma amenazada y en peligro 
de extinción; así como el Maquique (Cyathea fulva) y el 
Cedro rojo (Cedrela odorata ) como sujetas a protección 
ambiental en la NOM-059-SEMARNAT-2010.

C. miqueliana es la especie que presentó el mayor 
número de rescates principalmente de plántulas. 
Datos similares fueron obtenidos por Braskem-
IDESA (2014), donde rescataron una gran cantidad 
de plántulas para C. miqueliana; esto puede deberse a 
la estructura de su población que corresponde a la 
curva tipo I de acuerdo con Bongers et al. (1988) o 
también conocida como “J” invertida o curva Deevey 
tipo-III, encentrándose una elevada frecuencia de 
plántulas, juveniles y una reducción en las frecuencias 
de los adultos (Vovides et al., 2004).

En cuanto a la fauna los reptiles presentaron la mayor 
riqueza (42 especies) que representa el 63%, seguido 
por los mamíferos con 12 especies (18%), anfibios 
con siete especies (10%), cuatro especies de aves 
(7%), y con el menor número de especies y rescates 
los arácnidos y peces (una especie que representan 
el 1% para cada uno). A pesar de algunas diferencias 
en la metodología, nuestros resultados están acordes 
a lo reportado por Braskem-IDESA (2014) con 
530 ejemplares de 66 especies rescatadas, y los 450 
ejemplares de más de 50 especies por la Universidad 

Veracruzana (Escalón, 2008), ambos en el sur de 
Veracruz, México. El uso de las trampas permitió 
incrementar la posibilidad de capturar más especies 
de en los ambientes disponibles y los diferentes 
horarios de actividad de las especies.

El grupo de las tortugas dulceacuícolas registraron el 
mayor número de rescates (210 individuos), esto se 
debe a que en trazo del proyecto se encontraron zonas 
inunnodables (inundables) temporales (pantanos, 
pastizales, aguas poco profundas con suelos lodosos) 
que es un hábitat natural para estas especies (Zenteno 
et al., 2001). A pesar de que la constancia de ocurrencia 
es una medida exclusivamente cualitativa (Dajoz 
,2005), Cryptochelys leucostoma es la especie más rescatada 
y la única constante, esto podría deberse a que esta 
especie a pesar de utilizar estos ambientes, no está 
confinada al agua y puede recorrer de manera extensa 
hacia otras área para enterrarse “estivar” (Paéz et al., 
2012), que al momento de realizar la remoción del 
suelo (desmonte) queden al descubierto facilitando 
su visualización y rescate (Fig. 5). Las especies 
consideradas como comunes (nueve especies), estas 
son lo suficientemente flexibles para poder persistir 
en ambientes perturbados, tal es el caso de Catasetum 
integerrimum, que prospera en zonas perturbadas 
y creciendo en cercas vivos en potreros (Morales, 
2009). En reptiles, muchas de ellas han mostrado 
sobrevivir en ambiente conservados tolerando 
eficientemente las perturbaciones antropogénicas 
(Urbina-Cardona et al., 2006). El registro de una gran 
cantidad de especies raras (69) puede deberse a que 
algunas de ellas al presentar hábitos crípticos son 
difíciles de identificar de manera visual, así como por 
su movimiento (Manzanilla y Péfaur, 2000). 

Al aplicar el índice de efectividad en la flora 
relocalizada, este nos arroja un valor de ESE= 98% 
del porcentaje de sobrevivencia, esto es debido 
a que el sitio de reubicación presenta las mismas 
características ambientales (suelo, Humedad, 

temperatura, vegetación, entre otros) como lo sugiere 
SAG (2012). En cuanto a la fauna es importante 
señalar que no todos los animales silvestres fueron 
sujetos de rescate, el método de ahuyentamiento 
permitió dispersar especies de aves y mamíferos 
como Nasua narica “Tejón”; Potos flavus “Martucha” 
hacia zonas cercanas de hábitats similares. No se 
registraron muertes y/o ejemplares lastimados, ya que 
al momento de realizar las actividades constructivas 
(desmonte y despalme) se realizaron de forma 
paulatina permitiendo que los animales se retiren lo 
más alejado de la zona del trabajo y dar tiempo para 
rescatar aquellos animales de lento desplazamiento, 
por lo que el valor del índice de efectividad es del 
100%. 

Conclusión
En términos generales, el plan de rescate se aplicó 
de acuerdo a lo programado, el programa de rescate 
y relocalización de flora y fauna Silvestre muestra 
resultados exitosos, pues la sobrevivencia de las 
plantas relocalizadas es del 98%, y no se presentaron 
organismos dañados o muertos durante los trabajos 
constructivos del proyecto. Es importante señalar 
que se implementaron varias acciones preventivas 
con el fin de no afectar estas zonas de conservación, 
entre dichas acciones se encuentra los microruteos, 
los cuales tienen como objetivo principal ubicar 
las zonas agrícolas adyacentes para mover el trazo 
a dichas zonas y evitar afectación a en zonas de 
vegetación primaria. Con estas actividades se impulsa 
en el proyecto la Educación Ambiental del personal 
a través de pláticas y capacitaciones, creando una 
concientización hacia el cuidado y conservación de 
la biodiversidad.
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Figura 3. Rescate de ejemplares al momento de las actividades constructivas. (a) En ambientes terrestres, (b) ambiente acuático.  Fotografías: Diego Almaraz-Vidal.
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Figura 4. Especies rescatadas de flora y fauna  en la construcción de Etanoducto. (a) Ceratozamia miqueliana (b) Trichocentrum carthagenense 
(c) Myrmecophila grandiflora (d) Agalychnis callidryas (e) Iguana iguana (f) Boa cosntrictor (g) Sphiggurus mexicanus. Fotografías: Diego Almaraz-Vidal.
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Especie rescatada Nombre común 
Zona de rescate Individuos 

rescatados FO NOM-059-
2010 1 2 3 4 5 6 

Flora           

Anthurium schlechtendalii Anturio *      2 r  

Acrocomia mexicana Palma    *   1 r  

Cedrela odorata Cedro    * *  2 r Pr 

Cyathea fulva Helecho * *     22 r Pr 

Catasetum integerrimum Orquídea  * *  * * 42 c  

Encyclia alata Orquídea   *    1 r  

Ionopsis utricularioides Orquídea *      4 r  

Myrmecophila sp. Orquídea  *     1 r  

Myrmecophila grandiflora Orquídea *      27 r  

Trichocentrum carthagenense Orquídea   * *  * 26 r  

Ceratozamia miqueliana Palmita * *     157 r P 

Zamia loddigesii Palmita * *  *  * 86 r A 

Fauna           

Incilius valliceps Sapo  *     6 r  

Agalychnis callidryas Rana      * 3 r  

Hyla ebraccata Ranita  *     2 r  

Lithobates vaillanti Rana * *     7 r  

Smilisca baudini Rana  *  *   8 r  

Trachycephalus typhonius Rana * *     5 r  

Dermophis mexicanus Mano de piedra *  * *  * 16 c Pr 

Basiliscus vittatus Teterete * *  *  * 6 c  

Corytophanes hernandezi Teterete  *     6 r  

Coleonyx elegans Escorpión  *    * 2 r  

Iguana iguana Iguana * * * *  * 14 c  

Anolis petersii Lagartija  *     1 r  

Anolis rodriguezi Lagartija  * * *   4 r  

Anolis sericeus Lagartija  *     5 r  

Anolis uniformis Lagartija * *     4 r  

Mabuya unimarginata Salamanquesa * *     4 r  

Holcosus undulatus Lagartija  *  *   5 r  

Boa cosntrictor Boa, Orchan * * * *  * 17 c A 

Coluber mentovarius Chicotera  * *    3 r  

Coniophanes imperialis Culebrita   *  * * 6 r  

Coniophanes piecivitis Culebrita  * *    3 r  

Drymarchon melanurus Culebra negra   *    * 7 r  

Drymobius margaritiferus Culebra ranera * * * *  * 8 c  

Ficimia publia Culebra      * 6 r  

Geophis semidoliatus Falso coral * *     4 r  

Imantodes cenchoa Platanera  *     3 r Pr 

Lampropeltis triangulum Coralillo  * *    3 r A 

Leptodeira annulata Ojo de gato  * *    4 r Pr 

Leptodeira septentrionalis Ojo de gato * *     3 r  

Leptophis mexicanus Bejuquillo  *  *  * 7 c A 

Mastigodryas melanolomus Chirrionera  *  *   4 r  

Nerodia rhombifer Víbora de agua   *    1 r  

Ninia sebae Falso coralillo  * *   * 10 c  

Oxybelys aeneus Bejuquillo  * *    4 r  

Spilotes pullatus Suchil  *     3 r  

Tetranorhinus nigroluteus Culebra de agua *  *   * 3 r  

Thamnohis proximus Culebra de agua   *    3 r A 

Tropidodipsas sartori Falso coralillo  *     1 r  

Micrurus diastema Coralillo  *  *  * 4 r Pr 

Bothrops asper Nauyaca  * *   * 4 r  

Rhinoclemmys areolata Mojina * *     3 r A 

Chelydra rossignoni Tortuga lagarto * * *   * 5 r Pr 

Dermatemis mawii  Tortuga blanca      * 4 r  

Trachemys venusta Tortuga pinta   *   * 10 r Pr 

Claudius angustatus Chopontil   *    9 r P 

Cryptochelys acuta Pochitoque   *    17 r Pr 

Cryptochelys leucostoma Pochitoque * * * * * * 160 Co Pr 

Staurotypus triporcatus Tortuga Lagarto   *   * 6 r A 

Crocodylus moreletii Cocodrilo      * 1 r Pr 

Didelphis marsupialis Tlacuache * *    * 5 r  

Didelphis virginiana Tlacuache  *    * 5 r  

Marmosa mexicana Ratón tlacuache  *     4 r  

Phillander opossum Tlacuache  *    * 6 r  

Dasypus novemcintus Armadillo  *    * 5 r  

Silvilagus floridianus Conejo  *     3 r  

Tamandua mexicana Brazo fuerte  *     1 r P 

Orthogeomys hispidus Tuza  *     4 r  

Sphigurus mexicanus Puercoespín  * *   * 7 r A 

Sciurus deppei Ardilla  *  *   7 r  

Nasua narica Tejón *      5 r  

Potos flavus Martucha  *     1 r Pr 

Buteo nitidus Gavilán  * * *   5 r  

Caracara cheriway Pájaro vaquero   *    6 r  

Psarocolius montezuma Zacua  *     6 r Pr 

Ramphastos sulfuratus Tucán  *     1 r  

Ophisternon aenigmaticum Anguila   *    6 r  

Brachypelma sp. Tarántula  * * *  * 6 c  

 

Cuadro 1. Listado, distribución y frecuencia de ocurrencia de las especies rescatadas de Flora y fauna  registrada en Etanoducto, México. Distribución: 1= Coatzacoalcos-Braskem, 2= Tonalá-Braskem, 3: 
Mezcalapa-Tonalá, 4: Cactus-Mezcalapa, 5= Nuevo Pemex-Cactus, 6= Ciudad Pemex-Nuevo Pemex. Frecuencia de ocurrencia: constantes (Co) comunes (c) raras (r). NOM-059-2010: A= Amenazada, P=En 
Peligro de Extinción, Pr= Sujeta a Protección especial.
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Tanyptera atrata
Fotografia:Attila Hun, Hungary
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La naturaleza en tus manos

Normativas para la publicación de artículos  
en la revista BIOMA

Naturaleza de los trabajos: Se consideran para su publicación trabajos científicos originales 
que representen una contribución significativa al conocimiento, comprensión y difusión  de 
los fenómenos relativos a: recursos naturales (suelo, agua, planta, atmósfera,etc) y medio 
ambiente, técnicas de cultivo y animales, biotecnología, fitoprotección, zootecnia, veterinaria, 
agroindustria, Zoonosis, inocuidad y otras alternativas de agricultura tropical sostenible, 
seguridad alimentaria nutricional y cambio climático y otras alternativas de sostenibilidad.

La revista admitirá artículos científicos, revisiones bibliográficas de temas de actualidad, 
notas cortas, guías, manuales técnicos, fichas técnicas, fotografías de temas vinculados al 
item anterior. 

En el  caso que  el documento original sea amplio, deberá ser publicado un resumen de 6 
páginas como máximo. Cuando amerite debe incluir los elemento de apoyo tales como: 
tablas estadísticas, fotografías, ilustraciones y otros elementos que fortalezcan el trabajo. En 
el mismo trabajo se podrá colocar un  link o vinculo electrónico que permita a los interesados 
buscar el trabajo completo y hacer uso de acuerdo a las condiciones que el autor principal 
o el medio de difusión establezcan. No se aceptarán trabajos que no sean acompañados de 
fotografías e imágenes o documentos incompletos.

Los trabajos deben presentarse en texto llano escritos en el procesador de texto word de 
Microsoft o un  editor de texto compatible o  que ofrezca la opción de guardar como RTF. 
A un espacio, letra arial 10 y con márgenes de 1/4” .

El texto debe enviarse con las indicaciones específicas como en el caso de los nombres 
científicos que se escriben en cursivas. Establecer títulos, subtitulos, subtemas y otros, si 
son necesarios.

Elementos de organización del documento científico.

1. El título, debe ser claro y reflejar en un máximo de 16 palabras, el contenido del 
artículo.

2. Los autores deben establecer su  nombre como desea ser identificado o es reconocido      
en la comunidad académica científico y/o área de trabajo, su nivel académico actual. 
Estos deben ser igual en todas sus publicaciones, se recomienda usar en los nombres: las 
iniciales y los apellidos. Ejemplo: Morales-Baños, P.L.

Regulations For the publication of  articles 
in BIOMA Magazine

Nature of  work: For its publication, it is considered original research papers that represent 
a significant contribution to knowledge, understanding and dissemination of  related 
phenomena: natural resources (soil, water, plant, air, etc.) and the environment, cultivation 
techniques and animal biotechnology, plant protection, zootechnics, veterinary medicine, 
agribusiness, Zoonoses, safety and other alternative sustainable tropical agriculture, food 
and nutrition security in addition to climate change and sustainable alternatives.

Scientists will admit magazine articles, literature reviews of  current topics of  interest, 
short notes, guides, technical manuals, technical specifications, photographs of  subjects 
related to the previous item.

In the event that the original document is comprehensive, a summary of  6 pages must 
be published. When warranted, it must include elements of  support such as: tables 
statistics, photographs, illustrations and other elements that strengthen the work. In the 
same paper, an electronic link can be included in order to allow interested people search 
complete work and use it according to the conditions that the author or the broadcast 
medium has established. Papers not accompanied by photographs and images as well as 
incomplete documents will not be accepted.

Entries should be submitted in plain text written in the word processor Microsoft Word 
or a text editor that supports or provides the option to save as RTF. Format: 1 line 
spacing, Arial 10 and ¼“ margins. The text should be sent with specific instructions 
just like scientific names are written in italics. Set titles, captions, subtitles and others, if  
needed.

Organizational elements of  the scientific paper.

1. Title must be clear and reflect the content of  the article in no more than  16 words.

2. Authors, set academic standards. Name as you wish to be identified or recognized 
in the academic-scientific community and/or work area. Your presentation should be 
equal in all publications, we recommend using the names: initials and surname. Example: 
Morales-Baños, P.L.
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3. Filiación/Dirección.

Identificación plena de la institución  donde trabaja cada autor o coautores, sus correos 
electrónicos, país de procedencia del articulo. 
4. Resumen, debe ser lo suficientemente informativo para permitir al lector identificar 
el contenido e interés del trabajo y poder decidir sobre su lectura. Se recomienda no 
sobrepasar las 200 palabras e irá seguido de un máximo de siete palabras clave para su 
tratamiento de texto. También puede enviar una versión en inglés.
Si el autor desea que su artículo tenga un formato específico deberá enviar editado 
el artículo para que pueda ser adaptado tomando su artículo como referencia para su 
artículo final.

Fotografías en tamaño mínimo de 800 x 600 pixeles o 4” x 6”  300 dpi reales como 
mínimo, estas deben de ser propiedad del autor o en su defecto contar con la autorización 
de uso. También puede hacer la referencia de la propiedad de un tercero. Gráficas deben 
de ser enviadas en Excel. Fotografías y gráficas enviadas por separado en sus formatos 
originales.

Citas bibliográficas: Al final del trabajo se incluirá la lista de las fuentes bibliográficas 
consultadas. Para la redacción de referencias bibliográficas se tienen que usar las Normas 
técnicas del IICA y CATIE, preparadas por la biblioteca conmemorativa ORTON en su 
edición más actualizada.

Revisión y Edición: Cada original será revisado en su formato y presentación por él o los 
editores, para someterlos a revisión de ortografía y gramática, quienes harán por escrito los 
comentarios y sugerencias  al autor principal. El editor  de BIOMA mantendrá informado 
al autor principal sobre los cambios, adaptaciones y  sugerencias, a fin de que aporte 
oportunamente las aclaraciones del caso o realicen los ajustes correspondientes. 

BIOMA  podrá hacer algunas observaciones al contenido de áreas de dominio del grupo 
editor, pero es responsabilidad del autor principal la veracidad y calidad del contenido 
expuesto en el articulo enviado a la revista.

BIOMA se reserva el derecho a publicar los documentos enviados así como su devolución.

No se publicará artículos de denuncia directa de ninguna índole, cada lector sacará 
conclusiones y criterios de acuerdo a los artículos en donde se establecerán hechos basados 
en investigaciones científicas.

No hay costos por publicación, así como no hay pago por las mismas.

Los artículos publicados en BIOMA serán de difusión pública y su contenido podrá ser 
citado por los interesados, respetando los procedimiento de  citas de las Normas técnicas 
del IICA y CATIE, preparadas por la biblioteca conmemorativa ORTON en su edición 
más actualizada.

Fecha límite de recepción de materiales es el 20 de cada mes, solicitando que se envíe el 
material antes del límite establecido, para efectos de revisión y edición.  Los materiales 
recibidos después de esta fecha se incluirán en publicaciones posteriores.

La publicación y distribución  se realizará mensualmente por medios electrónicos, colocando 
la revista en la página Web www.edicionbioma.wordspress.com, en el Repositorio de la 
Universidad de El Salvador, distribución directa por medio de  correos electrónicos, grupos 
académicos y de interés en Facebook.

3. Affiliation / Address.
Full identification of  the institution where every author or co-authors practice their work 
and their emails, country procedence of  paper.

4. Summary. this summary should be sufficiently informative to enable the reader to 
identify the contents and interests of  work and be able to decide on their reading. It is 
recommended not to exceed 200 words and will be followed by up to seven keywords 
for text processing. 

5. If  the author wishes his or her article has a specific format, he or she will have to send 
the edited article so it can be adapted to take it as reference.

6. Photographs at a minimum size of  800 x 600 pixels or 4 “x 6” 300 dpi output. These 
should an author’s property or have authorization to use them if  not. Reference to the 
property of  a third party can also be made. Charts should be sent in Excel. Photographs 
and graphics sent separately in their original formats.

7. Citations: At the end of  the paper, a list of  bibliographical sources consulted must be 
included. For writing references, IICA and CATIE Technical Standards must be applied, 
prepared by the Orton Memorial Library in its current edition.

Proofreading and editing: Each original paper will be revised in format and presentation 
by the publisher or publishers for spelling and grammar checking who will also make 
written comments and suggestions to the author. Biome editor will keep the lead author 
updated on the changes, adaptations and suggestions, so that a timely contribution 
is made regarding clarifications or making appropriate adjustments. Biome will make 
some comments on the content of  the domain areas of  the publishing group, but is the 
responsibility of  the author of  the accuracy and quality of  the content posted on the 
paper submitted to the magazine.

Biome reserves the right to publish the documents sent and returned.

No articles of  direct complaint of  any kind will be published. Each reader is to draw 
conclusions and criteria according to articles in which facts based on scientific research 
are established.

There are no publication costs or payments.

Published articles in BIOMA will be of  public broadcasting and its contents may be 
cited by stakeholders, respecting the citation process of   IICA and CATIE Technical 
Standards, prepared by the Orton Memorial Library in its current edition.

Deadline for receipt of  materials is the 20th of  each month. Each paper must be sent by 
the deadline established for revision and editing. Materials received after this date will be 
included in subsequent publications.

The publication and distribution is done monthly by electronic means, placing the 
magazine in PDF format on the website of  Repository of  the University of  El Salvador, 
direct distribution via email, academics and interest groups on Facebook nationally and 
internationally.

Envíe su material a: 
Send your material by email to: 

edicionbioma@gmail.com
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