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Editor ia l

carlos estrada faggioli

Esta vez llegamos atrasados, fallas en el equipo de 
edición, las computadoras dieron ya lo suficiente, 
revisiones, comunicaciones edición, todo ha pesado 
para estas máquinas de las que dependemos tanto. 
Hace meses envié una comunicación solicitando 
pauta o apoyos financieros, sin embargo no se 
recibieron ofertas, parece que la ciencia no importa 
en El Salvador o más bien no hemos encontrado la 
puerta correcta, falta de “conectes”, eso es, uno mira 
pasar miles de dólares en apoyo a proyectos que dejan 
mucho que desear, si, puede sonar pedante de mi parte 
pero es la realidad. Quizá por esa actitud de hacer la 
critica sin distingos nos hemos ganado enemigos y 
nos van zancadillando y poniendo topes, sin embargo 
ahí vamos saliendo, no creo que queramos vender 
la línea editorial por unos dólares, si bien es cierto 
que hacen falta los recursos, no pienso que debamos 
vender la dignidad del proyecto, sería traicionar los 
idearios de los que día a día están trabajando porque 
estos espacios sean libres, democráticos y gratuitos.

Otra noticia que nos hace reflexionar es el 
encarcelamiento de Mauricio Steller, un guarda 
parques  costarricense, como en todo hecho que 
involucra muerte, agravios y política todo está muy 
confuso.La versión de Steller es la defensa propia, 
sin embargo el sistema judicial ha considerado que 
no, a pesar de que le hecho ocurre en una Área 
Natural Protegida, donde el personal de estas áreas 
tiene mayor peso en todo sentido, o eso creemos 
nosotros. Nuevamente es puesta en entredicho la 
importancia de la protección de los recursos, contra 
la pobreza, muchas personas manejan esta tesis que 

implica limites demasiados elásticos, que se basa en 
la presunción de la pobreza y que por este motivo 
las personas “tienen derecho” a explotar los recursos 
naturales que le pertenecen a los habitantes de los 
países, no a las asociaciones, ONG´s y otros grupos. 
Todos los días se escucha que tal o cual especie 
está en peligro por la  destrucción de su hábitat o 
su expolio directo, pero todo se va en planes a largo 
plazo, con talleres, charlas, conferencias todas ellas 
llenas de palabrería técnica, bien “dominguera” digo 
yo, uno sale de esas actividades entusiasmado,  hoy 
si, este sí sabe, este si los va a poner en su puesto, 
ahora si hay preocupación… pero no pasa nada o no 
quieren que pase nada.

Steller trabaja cuidando vida, una persona que trabaja 
en estas áreas no pretende matar, sino no estaría 
trabajando en lo que hace, no se gana bien y se trabaja 
duro, el medio en qu ese desenvuelve hace que uno se 
vuelva mas consiente del valor de la vida, sin embargo, 
lo cortés no quita lo valiente y ante la amenaza contra 
su persona debe de defenderse, así funciona, ¿quien 
se deja matar por cumplir las normas de convivencia?  
La muerte de una persona no es  nada agradable, 
en el momento la adrenalina fluye y todo sucede en 
segundos, después viene el análisis y el derrumbe 
emocional, no es fácil, Steller ya está sufriendo una 
cárcel moral, pero que pasaría si las cosas hubieran 
sucedido al revés y lloráramos la muerte de un colega 
conservacionista, creo que el ruido sería menos, sino 
busquemos en las noticias pequeñas, en Colombia, 
Brasil, El Salvador, África y otros lares aparecen 
cuatro líneas indicando la muerte de protectores del 

medio ambiente, así de injusto es este trabajo. Como 
ya lo mencioné en otro editorial, talar árboles muy 
fuertes, matar especies mayores, capturar “bestias” no 
es nada, comparado como cuidar y hacer crecer esos 
árboles, cuidar esas especies mayores y “bestias” es 
un apostolado, eso es de hombres y mujeres grandes. 
Trabajar en la conservación más que un trabajo es 
un estilo de vida, llena de los principios más nobles, 
encarcelar y denigrar a Mauricio Steller es encarcelar 
nuestros principios, es hacernos pensar que debemos 
guardar nuestros bártulos y largarnos realizar 
cualquier actividad, expoliar el medio ambiente por 
ejemplo, posiblemente nos dejará más dinero, pero 
cada que comamos, la comida nos sabrá amarga, 
cada que compremos ropa y la vistamos sentiremos 
la incomodidad de los principios que nos gritan que 
no somos dignos…

Recordemos como la sangre se nos incendia cuando 
vemos animales sacrificados, atropellados, bosques 
talados, eso porque todos somos Steller
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Gusano del repollo Ascia monuste (Linnaeus, 1764) (Lepidoptera: Pieridae)

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

Pérez, D. 
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Facultad Multidisciplinaria Paracentral, Universidad de El Salvador. El Salvador. 
E-mail: dagobertoperez@hotmail.com

Resumen
Gusano del repollo Ascia monuste (Linnaeus, 1764) (Lepidoptera: 
Pieridae), son insectos muy comunes en los cultivos de repollo 
(Brassica oleracea var. capitata L.) en las zonas bajas y medias del territorio 
salvadoreño. Este escrito trata sobre aspectos de la biología del insecto 
y se presentan fotografías de larvas, pre-pupa, pupa y adultos criados a 
nivel de laboratorio en El Salvador. 

Palabras claves: Gusano del repollo, mariposa de la col, Ascia, monuste, 
Lepidoptera, Pieridae, Brassica, oleracea. 
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Introducción
Esta especie de insecto se alimenta del follaje de todos 
los estados de desarrollo de las plantas de repollo, esto 
resulta con hojas perforadas en ocasiones las hojas 
son esqueletizadas y posteriormente se alimentan del 
corazón del repollo. Los adultos pueden presentarse 
en cualquier época del año, encontrándose en las 
hojas después de trasplantadas las plantas hospederas 
y permanecen allí hasta el final del período vegetativo 
del cultivo. 

Clasificación taxonómica de Ascia monuste (Linnaeus, 
1764) (DeVries, 1987, Lamas, 2004, Haeuser et al. 
2015).

Reino: Animalia

   Phylum: Arthropoda

     Clase: Insecta

        Orden: Lepidoptera

           Familia: Pieridae

 Subfamilia: Pierinae

   Género: Ascia
               Especie: monuste 

Nombres comunes
Gusano del repollo, mariposa de la col (King y 
Saunders 1984); gusano de las crucíferas (Vásquez-
Moreno y Fernández-González 2007). 

Distribución geográfica
Estados Unidos (Minno et al. 2005), México, América 
Central, América del Sur y El Caribe (King y Saunders 
1984) (Fig. 1)

Fig. 1. Distribución geográfica de Ascia monuste (Linnaeus, 1764) 
Fuente: http://www.discoverlife.org/mp/20m?r=0.2&la=3&lo=-54&kind=Ascia+monuste&guide=Butterflies&mobile=iPhone

Descripción
Huevo
Pasa en estado de huevo entre tres a cinco días, 
dependiendo de las condiciones ambientales (King 
y Saunders 1984). Los huevos no soportan cambios 
drásticos de temperatura (Sánchez-López 2004). Son 
de forma alongada, ovalado y amarillo con bordes 
longitudinales (King y Saunders 1984), presentado 
varios surcos longitudinalmente (Da Silva-Monteiro 
et al. 2010). Cada huevo mide 1.2 milímetros de largo 
y cuando cambian a un color más oscuro es porque 
están próximos a eclosionar (Sánchez-López 2004). 
Los huevos son colocados por la hembra equidistantes 
en hileras más o menos paralelas formando la figura 
de un cuadrilátero (Lordello y Alves Rodríguez s.f.); 
formando grupos de aproximadamente 10-50 huevos 
colocados en el haz y envés de las hojas de la planta 
hospedera (Trabanino 1998).

La parte de la hoja donde la hembra pone los huevos 
es un factor determinante en el rendimiento larval; 
al parecer la parte apical de la hoja provee un mejor 
recurso alimenticio que la parte media y basal (Catta-
Preta y Zucolto 2003, citados por Reyes-Gallego 2010). 
En un estudio realizado sobre el efecto de insecticidas 
botánicos sobre los huevos de esta especie se encontró 
que Nicotiana tabacum y Azadirachta indica, presentaron 
cierto efecto ovicida (Sapper-Biermann 2009).

Larva 
Pasan por cuatro estadios larvales que duran de 14 
a 21 días (King y Saunders 1984).  Inmediatamente 
al nacer la larva presenta una coloración verde clara 
y casi transparente con puntos negros en todo el 
cuerpo y una franja negra que se extiende por todo el 
cuerpo rodeado por otras dos franjas amarillo verdoso 
(Sánchez-López, 2004). Los primeros estadios larvales 
son gregarios, alimentándose de la superficie y bordes 
de las hojas y alineados en grupos (Fig. 2). 
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Fig. 2. Larvas de primeros estadios de Ascia monuste (Linnaeus, 1764) (Lepidoptera: Pieridae) criada en laboratorio. 
Fotografía: Sermeño Chs, J.M.
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Las larvas de último estadio miden aproximadamente 
40 milímetros de largo y son de color verde-grisácea 
con rayas amarillas longitudinalmente y con tubérculos 
negros cubiertos de unos pocos pelos (setas) (Fig. 
3). Después del tercer estadio tienden a dispersarse 
en la planta hospedera, cuando las poblaciones 
son grandes puedes dejar las hojas esqueletizadas y 
posteriormente se alimentan del corazón del repollo; 
si las plantas están pequeñas pueden consumirlas 
totalmente (King & Saunders 1984). Cuando existe 
parasitismo el ciclo de desarrollo de las larvas se 
retarda (Bolfarini et al. 2003).

Pre-pupa
Las larvas se transforman en pre-pupas, utilizando 
como soporte las ramas verticales generalmente lejos 
de su planta hospedera (King & Saunders 1984). El 
estado de pre-pupa, tiene una duración de un día 
(Fig. 4). 

Fig. 3. Larvas de último estadio de Ascia monuste (Linnaeus, 1764) (Lepidoptera: Pieridae) criada en laboratorio. 
Fotografía: Sermeño Chicas, J.M.

Pupa
El estado de pupa tiene una duración entre seis a 
ocho días (Fig. 5). El cuerpo de color blanco-gris 
con marcas negras (King & Saunders 1984). Además, 
la pupa presenta líneas longitudinales de coloración 
amarillo pálido y las hembras presentan mayor 
concentración de manchas negras; los machos y 
hembras presentan una longitud de 22.0 milímetros y 
22.5 milímetros respectivamente (Da Silva-Monteiro 
et al. 2010). La pupa la podemos encontrar pegada a 
la hoja, rama o soporte, bien sujetada por un hilo de 
seda alrededor del tórax y un almohadón de seda en la 
base (cremaste) (King & Saunders 1984). En la parte 
superior de la pupa, se distinguen los pliegues de las 
alas con su coloración y la nerviación característica. 
La pupa recién formada, tiene un aspecto húmedo y 
blando, después de un rato la superficie comienza a 
endurecerse y oscurecerse (Sánchez-López 2004).

Adulto 

En general Ascia monuste (Linnaeus, 1764), presenta 
una duración desde ovipostura hasta adulto de 62 
días (Bolfarini et al. 2003). Los adultos presentan 
un color crema verdoso en las alas, el borde de las 
alas anteriores y posteriores son de color negro y las 
puntas de las antenas presentan un color amarillo 
verdoso, su cabeza, tórax y abdomen son de color 
blanco (Sánchez-López 2004). 

Existe una relación 1.27:1.00 entre hembras y machos. 
Los adultos se observan copulando en horas de 
mayor iluminación y se registra un tiempo promedio 
de cópula de 1.35 horas. Las posturas son colocadas 
en masas de huevos. La longevidad máxima de un 
adulto es 49 días. Bajo condiciones controladas de 
laboratorio las hembras presentan mayor longevidad 
que los machos (Da Silva-Monteiro et al. 2010). 
Durante el acto de ovoposición la hembra tarda en 
general 10 segundos entre acomodar un huevo y el 
otro, aunque en algunas ocasiones puede tardarse 
hasta 35 segundos (Fig. 6). 
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Fig. 4. Pre-pupa de Ascia monuste (Linnaeus, 1764) (Lepidoptera: Pieridae) criada en 
laboratorio. Fotografía: Sermeño Chicas, J.M.

Fig. 5. Pupa de Ascia monuste (Linnaeus, 1764) (Lepidoptera: Pieridae) criada en planta de repollo. 
Fotografía: Sermeño Chicas, J.M.
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Fig. 6. Mariposa adulta de Ascia monuste (Linnaeus, 1764) (Lepidoptera: Pieridae) criada en planta de repollo. Fotografía: Sermeño Chicas, J.M.
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Plantas hospederas
Las familias de plantas y sus respectivos géneros 
que han sido encontradas como hospederas son 
Alliaceae (Allium), Betaceae (Batis), Capparaceae 
(Cleome, Capparis flexuosa), Cruciferae (Armoracia, 
Brassica, Lepidium, Raphanus), Euphorbiaceae 
(Croton), Sapindaceae (Allophylus) y Tropaeolaceae 
(Tropaeolum) (Sanz-Martínez 2012). Batis marítima, 
Capparis flexuosa, Lepidium virginicum, Cakile 
lanceolata, Cardamine pensylvanica, Eruca vesicaria, 
Brassica juncea,  Brassica nigra, Tropaeol um majus 
(Minno et al. 2005). Cleome viscosa, Cleome spinosa, 
Gynandraspis gynandra (King & Sauders 1984). 
Plantas del género Crataeva de la familia Brassicaceae 
(DeVries, 1987). Para El Salvador, se  reporta en 
repollo (Brassica oleracea var. capitata), rábano 
(Raphanus sativus L.) y Lepidium virginicum L. de la 
familia de las Brassicaceae (Sermeño, 2009). 

Control biológico 
Entre las moscas Diptera de la familia Tachinidae que 
parasitan las larvas, se reportan: Lespesia archippivora 
(Riley), Phorocera parviteres Aldr., Zenilla blanda. Las 
avispas Hymenoptera de la familia Chalcididae que 
atacan larvas y pupas, se registra Brachymeria incerta 
Cress. También existe patógenos como Bacillus 
thuringiensis Berl (King & Sauders 1984). Entre los 
parasitoides más comunes se reportan: Chetigena 
scutellaris (Diptera: Tachinidae), Apechthis zapoteca 
(Hymenoptera: Ichneumonidae), Brachymeria mnestor 
y Brachymeria ovata (Hymenoptera: Chalcididae) 
(Trabanino, 1998).
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Avispa atacada por un hongo del genero Cordyceps. 
Es el equilibrio que establece la naturaleza, alguien muere para que otro subsista.

Fotografía: Francisco Alba Suriel. República Dominicana
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Toxoplamosis: una zoonosis que todo profesional de salud debe conocer
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Resumen
La Toxoplamosis es una enfermedad cosmopolita, cuyo agente 
etiológico es el parasito Toxoplasma gondii. En seres humanos, puede 
causar ceguera o retardo mental en los casos de transmisión congénita, 
y puede ser letal en individuos inmunocomprometidos. Los felinos 
tienen una participación importante en la cadena epidemiológica 
de la enfermedad, por la presencia de los ooquistes de Toxoplasma 
gondii en sus heces. La transmisión ocurre por medio de la ingestión 
de quistes de Toxoplasma gondii presentes en la carne cruda o mal 
cocida, ooquistes presentes en las heces de felinos que contaminan 
alimentos, agua y suelo. A pesar de la importancia y de la magnitud 
de la infección y de las acciones de educación en salud en diversas 
regiones, el conocimiento sobre la Toxoplasmosis es limitado sobre la 
enfermedad congénita resultante de infecciones durante el embarazo, 
a pesar que el patógeno además de otros síntomas, puede causar 
aborto o enfermedades congénitas en sus hospederos intermediarios. 
Debido a que este patógeno está adaptado a diferentes tipos de 
hospederos y ambientes, siendo transmitido por varias vías de 
infección. Este trabajo tiene como objetivo discutir los aspectos más 
relevantes de la Toxoplasmosis y su importancia para la salud pública.

Palabras clave: Toxoplasma gondii, Salud pública, humanos, animales, 
ooquistes.

Abstract
Toxoplasmosis is a cosmopolitan disease whose etiologic agent is the 
parasite Toxoplasma gondii. In humans, it can cause blindness or mental 
retardation in cases of  congenital transmission, and can be lethal 
in immunocompromised individuals. The cats have an important 
participation in the epidemiological chain of  the disease, eliminating 
the oocysts in their feces and contaminating the environment. The 
transmission occurs through ingestion of  cysts present in raw or 
undercooked meat, oocysts found in cat feces that contaminate food, 
water and soil. Despite the importance and scale of  infection and 
health education actions in various regions, the knowledge about 
Toxoplasmosis is limited and restricted to the resulting congenital 
infections during pregnancy, because the pathogen as well as 
other symptoms can cause abortion or congenital diseases in their 
intermediate hosts. Because the pathogen is adapted to different 
types of  host environments and being transmitted by several routes 
of  infection. This paper aims to discuss the most relevant aspects of  
toxoplasmosis and its importance for public health.

Key words: Toxoplasma gondii, public health, humans, animals, oocysts.
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Introducción
La Toxoplasmosis es una antropozoonosis de amplia 
distribución que afecta a millones de personas en 
el mundo y es causada por Toxoplasma gondii, un 
protozoario intracelular que infecta a todas las 
especies de animales homeotermos, incluyendo 
mamíferos, aves y el hombre (DUBEY, 2010). Los 
Felinos son los únicos hospederos definitivos de 
estos parásitos, los cuales eliminan los ooquistes en 
sus heces que contaminan el ambiente. En el suelo, 
los ooquistes pasan por un proceso de esporulación 
y se tornan infectantes al hombre y a los animales 
(Acha y Szyfres, 2013).  Esta enfermedad causa un 
gran impacto en la salud pública, ya que la transmisión 
ocurre de animales para el hombre a partir de 
alimentos contaminados (Silva y Langoni, 2009).

Para el ser humano el principal mecanismo de 
transmisión es el hábito de comer carne cruda o 
mal cocida, además de la ingestión de legumbres, 
frutas, leche y agua contaminados, también de forma 
congénita (Acha y Szyfres, 2013). La infección en el 
hombre es usualmente asintomática, mas pueden ser 
ocasionados síntomas serios o hasta la muerte en la 
forma congénita de la enfermedad o en individuos 
inmunosuprimidos, con SIDA o tratados con 
corticoides (Neves, 2003).

El objetivo de este trabajo es  describir   la 
Toxoplasmosis, enfatizando en sus principales 
características.

Aspectos generales de la toxoplasmosis.
Historia 
El protozoario Toxoplasma gondii fue descrito por la 
primera vez en África del Sur por Nicole y Manceaux 
(1908), en el roedor Ctenodactylus gundi, que estaba 
siendo usado para una investigación de leishmaniasis 
en el laboratorio de Charles Nicolle del Instituto 
Pasteur, en Tunísia. Inicialmente se creía que el 
parasito era un piroplasma, después se sospechó 

de que fuese una leishmania, luego se determinó 
que se trataba de un nuevo organismo y lo nombro 
Toxoplasma gondii, basándose en su morfología (toxo: 
arco, plasma: vida) y en su hospedador (Frenkel et 
al., 1970). En el mismo año en Brasil, Splendore, en 
1908, descubrió el mismo parasito en un conejo y 
también lo identifico como leishmania, sin embargo 
no lo nombró (Dubey, 2010). La Toxoplasmosis 
paso a llamar más la atención en 1937, cuando Wolf  
y Cowen observaron infecciones congénitas del 
hombre por T. gondi. Más tarde, los aspectos clínicos 
y parasitológicos de la toxoplasmosis congénita 
estaban bien esclarecidos, debido a los estudios de 
Sabin (Hill y Dubey, 2002).

A partir de la década de los 60´s, al verificarse su gran 
distribución geográfica, y la posibilidad de causar 
lesiones graves y muchas veces irreversibles en 
humanos, fue que se pasó a estudiar más detalladamente 
este Protozoario. En esa época se decía “el hombre 
vive en un mar de infección toxoplásmica”, sin saber 
con exactitud los mecanismos de transmisión ni su 
biología.

Etiología

Toxoplasma gondii es un protozoario de especie única, 
de ciclo de vida heterogéneo. 

Reino: Protista

  Subreino: Protozoa

     Filo: Aplicomplexa

      Clase: Sporozoea

        Subclase: Coccidia

            Orden: Eucoccodiida

               Suborden: Eimeria 

                  Familia: Sarcocystidae

                    Subfamilia: Toxoplasmatinae

                       Genero: Toxoplasma, 

                          Especie: gondii (Fornes, 1997)

Posee tres formas infectantes siendo ellas Bradizoito, 
Taquizoitos y ooquiste (Dubey, 2010). Los Bradizoitos 
(del griego Brady = lento) son encontrados 
normalmente en el interior de quistes de tejido 
(muscular esquelético, cardiaco, nervioso, retina) en 
el organismo del hospedero, caracterizándose la fase 
crónica de la enfermedad donde la pared del quiste 
es resistente y elástica, isolando los bradizoitos da 
la acción de los mecanismos inmunológicos de los 
hospederos (Dubey, 2010). 

Los taquizoitos (del griego tachys: rápido) son 
formas de multiplicación rápidas características de 
la fase aguda. Estas son encontradas en el interior 
de varias células nucleadas, así como en los líquidos 
corporales (Sangre, saliva, leche, espermatozoides, 
etc.) (Martínez - García et al., 1996). 

Los ooquistes son formas inmaduras, no esporuladas, 
producidas en el epitelio intestinal de los felinos, 
eliminados junto con las heces en el medio ambiente 
que después de la esporulación en el medio ambiente 
contienen dos esporocistos, con cuatro esporozoitos 
cada uno (Dubey, 2010).

Existe solamente una especie de Toxoplasma, el 
T.  gondii, sin embrago existen más de 100 cepas y 
por lo menos tres linajes genotípicos, siendo que 
la patogenicidad varía entre las diferentes especies 
animales (Dubey, 2010). El genotipo I es constituido 
por cepas altamente virulentas para todos los 
hospederos, que son las más isoladas en el caso de 
toxoplasmosis congénita en el hombre y los genotipos 
II y III son de baja virulencia para ratones, donde el 
genotipo II es el mas isolado en pacientes con SIDA 
(Langon I, 2006).



18

Bioma Nº 35,  Año 3, septiembre 2015

 ISSN 2307-0560

Ciclo de vida
El ciclo de vida del parasito (Fig. 1) se encuentra 
dividido en dos fases distintas: sexuada y asexuada 
(Frenkel et al., 1970).fase asexuada (extraintestinal), 
que ocurren en los hospedadores intermediarios y 
definitivos, y la fase sexuada (entero-epitelial), lo que 
ocurre solamente en los hospederos definitivos.

Transmisión
En los seres humanos la transmisión ocurre a través 
de la ingestión de quistes en carnes crudas o mal 
cocidas, ooquistes en agua y alimentos contaminados 
o de forma congénita (Tenter, 2009). Los animales 
pueden contraer la enfermedad por medio de 
carnivorismo (ingestion de quistes en los tejidos), 
ingestion de agua o alimentos contaminados por 
ooquistes y algunas especies de forma congénita. 
El suelo contaminado con ooquistes de T. gondii 
provenientes de los gatos domésticos es una vía de 
transmisión de gran importancia epidemiológica, sin 
embargo el contacto con el animal no representa un 
peligro grande porque los ooquistos no se adhieren a 
los pelos de los gatos.

Epidemiología 

La toxoplasmosis puede ser considerada la 
infección más difundida del mundo (Neves, 2003). 
Seropositivos son mayormente encontrados en áreas 
más calientes y húmedas (Spalding et al., 2005). El 
gato desempeña un papel central en la epidemiología 
de la toxoplasmosis, y la enfermedad generalmente 
no existe en áreas donde no hay felinos (Urguhart, 
1998).

En gestantes este agente puede ocasionar aborto 
espontaneo, nacimiento prematuro, muerte neonatal, 
o secuelas severas en el feto (Amendoeira y 
Camillocoura, 2010). La edad de las mujeres gestantes 
puede estar relacionada con la seropositividad. 
Estudios realizados en Brasil mostraron que mujeres 
arriba de 32 años presentan mayor prevalencia de la 

Figura 1. Ciclo de vida del parasito Toxoplasma gondii.  Imágen: aliciamitzi.blogspot.com

enfermedad. Eso probablemente ocurre por el mayor 
tiempo de exposición al agente causal, lo que refuerza 
la importancia de la realización de test serológicos de 
rutina durante la gestación (Montaño et al., 2010).

La incidencia de la infección congénita es pequeña 
cuando la mujer gestante adquiere la Toxoplasmosis 
durante el primer trimestre (4.5%) y aumenta en los 
últimos dos trimestres (segundo trimestre, 17.3% 
y tercer trimestre, 75%). La severidad de la forma 
congénita va a depender de la edad del feto. La 
infección en el inicio de la gestación tiende a estar 

asociada al aborto o a secuelas más severas, en cuanto 
a la infección tardía, aunque sea más frecuente, lleva 
a secuelas relativamente menos severas (Amendoeira 
y Camillo-Coiro, 2010).

En Europa, la Toxoplasmosis congénita afecta de 
uno a diez por cada cien mil recién nacidos, de los 
cuales el 1 al 2% presentan dificultades de aprendizaje 
y 4 a 7% desarrollan retino coroiditis (Amendoeira y 
Camillo-Coiro, 2010). El impacto socioeconómico de 
la enfermedad en humanos es enorme, especialmente 
tratándose de niños con retardo mental y ceguera 
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(Hill y Dubey, 2002). En individuos con VIH se 
estima que el 10-50% que poseen toxoplamosis 
latente desarrollan encefalitis y por lo menos 10% de 
esos pacientes mueren (Dabritz y Conrad, 2010).

Signos clínicos  
El gato doméstico es el hospedero definitivos de T. 
gondii, por lo tanto no es común la Toxoplasmosis 
clínica en estos animales.  Cuando ocurre se asocia 
a diarrea leve en crías, sin embargo la mayor parte 
de los signos clínicos de la toxoplasmosis es causada 
por la formación de quistes en los tejidos más 
variados, particularmente en el hígado, pulmones, 
linfonódulos, sistema nervioso central y ojos, siendo 
más grave en neonatos infectados en el nacimiento, 
que mueren frecuentemente de forma rápida debido 
a una infección sistémica diseminada (Gaskell y 
Bennett, 2001).

La infección Toxoplasmica en los seres humanos 
es muy común, debido a esto los signos clínicos 
generalmente están ausentes, salvo en dos categorías, 
aquellos individuos con el sistema inmune 
deprimido (Quimioterapia para cáncer, tratamiento 
trasplantes e individuos con VIH positivos) y para 
mujeres contraen por primera vez la infección 
durante la gestación (García et al., 1999). En los 
inmunocompetentes la toxoplasmosis, en general, 
asume carácter benigno. En esos pacientes, el inicio 
puede ocasionar cefalea, somnolencia y cambios de 
comportamiento, con duración variable de días o 
semanas, seguido por coma, convulsiones, síndrome 
piramidal o cerebelar, parálisis oculares y trastornos 
psíquicos. De esta forma, tales manifestaciones en 
pacientes inmunocompetentes difícilmente llevan a 
sospecha diagnostica de Toxoplasmosis del sistema 
nervioso central, lo que retarda el diagnóstico y el 
inicio del tratamiento y como consecuencia, empeora 
el pronóstico (Silva et al., 2001).

La Toxoplasmosis ocular se manifiesta por 
retinocoroiditis en más del 80% de los casos, sin 

embargo puede presentar aun estrabismo, nistagmo 
y microftalmia. En recién nacidos, la lesión ocular 
es frecuente y casi siempre bilateral. En las lesiones 
tardías, puede ser unilateral y la coriorretinitis  es 
generalmente, secuela de una infección congénita 
(Langoni, 2006).

En niños recién nacidos, la forma clínica es encontrada, 
siendo grave y caracterizada por encefalitis, ictericia, 
urticaria y esplenomegalia, generalmente asociada con 
coriorretinitis, hidrocefalia y microcefalia, con altas 

tasas de morbilidad y mortalidad, pudiendo nacer 
normal y desarrollar los síntomas de la enfermedad 
en el futuro (Neves, 2003; Giraldi et al., 2002)

La infección adquirida es menos frecuente y el 
paciente presenta fiebre, malestar, mialgia, artralgia, 
neumonía, miocarditis, miositis, meningoencefalitis y 
erupciones cutáneas maculopapulares.

Según Dabrizt y Conrad (2010), muchos estudios 
muestran que la Toxoplasmosis latente, posee efectos 
neurológicos y comportamentales en humanos. 
Individuos infectados por Toxoplasmosis en su 
forma latente generalmente presentan accidentes 
automotores, sufren más de esquizofrenia, epilepsia 
y poseen alteraciones en su personalidad. Además 

de eso, muchos estudios sobre la esquizofrenia en 
humanos afirman que existe una relación entre estas 
dos enferemdades, ya que T. gondii puede parasitar a 
los astrocitos (Silva y Langoni, 2001).

Diagnóstico
El diagnóstico laboratorial de la Toxoplasmosis es 
de gran importancia una vez que los signos clínicos 
y las lesiones macroscópicas pueden ser fácilmente 
confundidos con otras enfermedades, donde los 
signos clínicos son inespecíficos, no pudiendo ser 
utilizados como diagnóstico definitivos (Innes y 
Esteban-Redondo, 1997; Dubey, 2010).

El diagnóstico laboratorial también se basa en la 
investigación de anticuerpos contra el parasito. 
Sin embargo, la identificación del parasito por la 
demostración de sus componentes, como antígenos 
y segmentos de ADN es de alto valor diagnóstico 
(Camargo, 1996). Son varios los test disponibles para 
la identificación de Toxoplasma. Se puede realizar 
la búsqueda de anticuerpos de las clases IgG, IgM, 
IgA y IgE por los métodos de ELISA (Enzyme-
Linked ImmunoSorbent Assay) o reacción de 
inmunofluorescencia indirecta (RIFI) o identificación 
de ADN del parasito a través de ensayos moleculares 
como el de la Reacción en Cadena de Polimeraza 
(PCR) (Kompalic-Cristo et al., 2005;Garcia et al., 
2012).

Alternativas Terapéuticas
En gatos y perros, la clindamicina constituye 
probablemente el medicamento de preferencia. 
También se puede usar Sulfonamidas o convinaciones 
sinérgicas de Sulfonamidas y Pirimetamina 
(Mccandlish, 2001).

En humanos inmunocompetentes, el tratamiento no 
es necesario, siempre y cuando que la infección sea 
subclínica y el sistema inmunológico del paciente no 
este debilitado. En inmunocomprometidos, como 
pacientes son SIDA, la recomendación es la asociación 

“La infección Toxoplasmica en 
los seres humanos es muy común, 
debido a esto los signos clínicos 
generalmente están ausentes”
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de dos fármacos: sulfonamida y Pirimetamina. Estos 
son los fármacos más usados en el tratamiento de 
la Toxoplasmosis en el mundo (Dubey, 2010). Las 
gestantes que presenten sospecha de infección por 
T. gondii adquirida durante la gestación deben ser 
inmediatamente tratadas con espiramicina, que es 
administrada para prevenir la transmisión de T. gondii 
de la madre al feto. La etapa siguiente deberá ser 
investigar la infección del feto por el protozoario. Si 
la infección toxoplásmica fetal fuese diagnosticada, o 
las infecciones adquiridas en las fases más tardías de 
la gestación, periodo en el cual la tasa de transmisión 
materno-fetal es más alta, el tratamiento especifico de 
la madre es realizado con pirimetamina, sulfadiacina 
y ácido folinico. Durante el tratamiento, las gestantes 
deben ser monitoreadas con relación a la toxicidad de 
los medicamentos.

La pirimetamina es un inhibidor de la síntesis de 
ácido fólico y, por lo tanto, es un medicamento 
toxico para la medula; de ese modo, la paciente 
deberá recibir ácido folinico (nunca ácido fólico, 
que anula la acción terapéutica de la pirimetamina) 
para prevenir alteraciones como neutropenia, 
trombocitopenia y anemia. Aunque el beneficio del 
tratamiento en la gestación aun sea una controversia, 
han sido demostrados efectos en la reducción de la 
transmisión tras placentaria del parasito y también en 
la disminución de la gravedad de las manifestaciones 
clínicas en los neonatos (Amendoeira y Camillo-
Coura, 2010).

Medidas de Profilaxis y control de la 
Toxoplasmosis
Una de las formas de reducir la infección humana por 
T. gondii es destruir los quistes de la carne, cocinándola 
hasta una temperatura de 67°C por 20 minutos, con 
garantía de que el calor penetra igualmente en el 
alimento. El congelamiento a -13°C por 18 a 24hs, 
puede ser considerado medio de destrucción de 
quistes (Hill y Dubey, 2002) se debe evitar el consumo 

de agua de lagos, pozos y ríos que no pasan por un 
tratamiento previo (Monteiro, 2010).

Las mujeres embarazadas seronegativas para T. gondii 
no deben mantener contacto directo con heces de 
gato, suelo o ingerir carne mal cocinada. Deben 
beber agua tratada, y hacer serología por lo menos 
trimestralmente durante la gestación (Lopes et al., 
2009). Pacientes inmunodeprimidos con serología 
negativa también se deben realizar exámenes 
periódicos para diagnosticar una posible infección 
desde sus inicios (Pizzi, 1997).

Se debe realizar limpieza diaria en los alojamientos 
de gatos y remoción adecuada de las heces, pues los 
ooquistes necesitan de por lo menos 24 horas para 
esporular y tornarse infectante. El acceso de perros y 
gatos en reservorios de agua debe ser prohibido, bien 
como en lecherías y carnicerías (Hill y Dubey, 2002).
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El lente de Prajwal Rajappa captó una escena que puede parecer grotezca, 
pero sólo es equilibrio natural. Locación, India.
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Evaluación ecológica rápida de la herpetofauna del Corazón del Metlác, 
Veracruz, México
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Resumen
Se realizo un estudió rápido de la herpetofauna del Corazón del Metlác, ubicado 
entre los municipios de Ixtaczoquitlán y Fortín de la Flores, en el centro del estado 
de Veracruz durante cuatro meses, con el método de muestreo Inventario completo 
de especies. Se analizó la distribución y abundancia relativa de la herpetofauna 
por tipos de vegetación y microhábitat, así mismo, se hizo una comparación de 
similitud en la composición de especies de anfibios y reptiles entre los hábitats. La 
herpetofauna está compuesta por 34 especies, de las cuales 12 son anfibios y 22 
reptiles. 10 especies se encuentran enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
En el análisis de distribución por tipos de vegetación se encontró que los tipos 
de vegetación más ricos en especies de anfibios y reptiles son el cafetal con 
20 especies y el bosque tropical perennifolio con 17 especies. El microhábitat 
terrestre fue el más explotado principalmente por las serpientes y lagartijas. Con 
respecto a la abundancia dos especies fueron consideradas como abundantes en la 
zona de estudio, 13 especies fueron moderadamente abundantes y las 19 de ellas 
restantes fueron consideradas raras. Los tipos de vegetación con mayor semejanza 
herpetofaunística son el cafetal y acahual, esto se debe a que se encuentran en 
forma de mosaicos o intercalados, favoreciendo el intercambio de especies.

Palabras clave: Rápido, vegetación, microhábitats, similitud, Metlác.
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Introducción
El estado de Veracruz ocupa el tercer lugar a nivel 
nacional en riqueza de recursos naturales sólo por 
debajo de Oaxaca y Chiapas, pero también presenta 
una de las mayores tasas de deforestación anual 
(Vázquez-Torres et al.. 2010). En cuanto a su riqueza 
herpetofaunística se conocen alrededor de 103 
especies de anfibios y 220 especies de reptiles, de los 
cuales 146 son endémicas ya sea del país o del estado 
(Guzmán-Guzmán, 2011). La barranca del Metlác 
está situada en la región de las Grandes Montañas en 
la parte central del estado de Veracruz, es una de las 
regiones de mayor riqueza natural (SEFIPLAN, 2011), 
esto se debe en gran parte al gradiente altitudinal que 
prevalece en la zona (que oscila entre 720 m hasta los 
5,747 m), lo que permite una determinante influencia 
climática, desde climas semi-cálidos hasta muy fríos, 
esto debido a la combinación de ambientes de la 
Sierra Madre Oriental (Navarro-Rodríguez, 2006). El 
Corazón del Metlác es el sitio más representativo de 
esta barranca y es considerado de gran importancia 
ecológica por ser un sitio de conservación de aves y 
de ecoturismo (Vázquez-Torres et al. 2010). En los 
últimos 15 años ésta área ha sido utilizado como un 
“jardín de recolectas” para prácticas de instituciones 
universitarias sin que se cuente con una lista de 
especies completa y confiable. El cambio del uso 
del suelo para la construcción de casas-habitación, 
actividades agrícolas, han modificado el paisaje de 
ésta zona, lo que pudo haber ocasionado un impacto 
en la fauna local. Diversos esfuerzos de instituciones 
gubernamentales, organizaciones y grupos civiles han 
tenido la inquietud de realizar acciones encaminadas 
que promueven su conservación. Al día de hoy, 
no existe ningún trabajo que reporte un listado 
taxonómico para de esta área únicamente se tienen 
reportes aislados de especies registradas, lo cual hace 
pertinente en los actuales momentos de llenar este 
vacío de información. El presente trabajo muestra 
información general y actualizada de los anfibios y 

reptiles del Corazón del Metlác, este estudio contribuye 
a fines de conocer la riqueza y la distribución local, 
la información generada podrá constituir un punto 
de partida como una herramienta que servirá para 
diseñar estrategias y hacer recomendaciones que 
contribuyan a la conservación.

Materiales y métodos
Área de estudio
El área de estudio se sitúa territorialmente entre la 
jurisdicción de los municipios de Ixtaczoquitlán 
y Fortín de las Flores, en el centro del estado de 
Veracruz, México; se localiza geográficamente a los 

18°54´13” Latitud Norte y 92°00´42” Longitud Oeste 
al Oeste (Fig. 1). Se encuentra a una altitud entre 903 
a 1077 msnm, la zona presenta un clima templado-
húmedo con verano fresco y largo C(m)w”b(i´)g 
(García, 1981), con una temperatura media anual de 
17°c y una precipitación anual de 2090 mm (Soto y 
García, 1989). El tipo de vegetación predomínante 
es bosque tropical perennifolio (BTP), vegetación 
ribereña (RIB) (Rzedowski, 1978); además, se 
presentan vegetación secundaria o acahual (ACA), 
cafetales en sistema de policultivo tradicional (CAF) 
(Moguel y Toledo, 2004), y cultivo de caña de azúcar 
(CAÑ).

Figura 1. Localización del área de estudio, corazón del Metlác, Veracruz, México.
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Trabajo de campo
Como parte del trabajo de campo se realizaron visitas 
mensuales con duración de cinco días entre los meses 
de junio a septiembre del 2012 (temporada de lluvia), 
ya que en esta época se acentúa la mayor actividad de 
anfibios y reptiles debido a que inician su actividad 
reproductiva (Ramírez-Bautista, 2004). Para el registro 
de especies se realizo el método de “Inventario 
completo de especies”, el cual consistió en buscar de 
manera libre y sin restricciones (Angulo et al., 2006). 
La captura de los organismos se hizo manual (para el 
caso de los anfibios) y con ayuda de ligas de hule para 
lagartijas y ganchos herpetológicos para serpientes 
(Knudsen, 1966; Gaviño et al. 1997). Los ejemplares 
capturados se identificaron, fotografiaron y liberaron 
en el mismo sitio de captura. La clasificación de cada 
especie se basó en los cambios taxonómicos para los 
anfibios de acuerdo a Frost (2015) y para los reptiles 
con Wilson y Johnson (2010).

Análisis de datos
Se determinó la composición, riqueza y abundancia 
de especies por tipo de vegetación. Se elaboró una 
curva de acumulación de especies para conocer 
las tendencias de la riqueza observada y saber si el 
muestreo fue representativo (Jiménez-Valverde y 
Hortal, 2003) usando el programa EstimateS v 9.1 
(Colwell, 2009) y se estimó la riqueza del área de 
estudio mediante el estimador Chao1, recomendado 
en inventarios rápidos por Sánchez et al. (2008), 
el estimador Chao 2 cuando se tienen muestras 
pequeñas y el Bootstrap tiene resultados más precisos 
al estimar la riqueza de ensamblajes con gran cantidad 
de especies raras (Magurran, 2004).

Se empleó el programa Biodiversity Pro Version 2 
(McAleece, 1997) para la realización de curvas de 
rarefacción para comparar la riqueza de especies 
entre los tipos de vegetación y verificar la eficiencia 
de los muestreos (Gotelli y Colwell, 2001). Estas 
curvas se escalaron con el número de individuos 

para evitar el efecto de la densidad de individuos por 
el mismo esfuerzo de muestreo (Saldaña-Vázquez, 
2008). Al igual se empleo para el análisis de similitud 
herpetofaunística entre los tipos de vegetación con 
el índice de Jaccard, este índice se basa en la relación 
de presencia-ausencia entre el número de especies 
comunes en dos áreas (o comunidades) y en el 
número total de especies (Moreno, 2001).

Se categorizó la abundancia siguiendo los mismos 
criterios empleados por Martínez y Muñoz (1998) 
donde una especie se considera rara (R) cuando 
se registran uno o 2 ejemplares; moderadamente 
abundante (M) si se observan de 3 a 5 ejemplares, 
y abundante (A) cuando se encuentran más de 5 
ejemplares. Para el análisis de los microhábitats se 
utilizó la clasificación de Vargas-Santamaría (1998) 
así como Ferreira-García, y Canseco-Márquez (2006) 
bajo los siguientes criterio: Terrestre: se incluyen 
todas las especies que se encontraron en el suelo 
(sobre o entre hojarasca, sobre pasto, sobre arena, 
debajo de troncos y otros); Arborícolas: todas 
aquellas especies que se encontraron sobre algunas 
plantas (sobre hierbas, arbustos, troncos, ramas de 
árboles o epífitas); Dulceacuícola: todas aquellas 
especies que se encontraron dentro del río o cuerpo 
de agua temporal; Ribereño: aquellas especies que 
se encuentra a orillas de río; Subterráneo: incluye 
aquellos organismos encontrados enterrados o 
dentro de troncos enterrados; saxícola: aquellas 
especies que se encontraron en las grietas de rocas. 
Cabe mencionar que una especie puede ocupar 
diferentes vegetaciones y microhábitat. Para evaluar 
el estatus de conservación de las especies dentro de la 
zona se consultó la Norma Oficial Mexicana NOM-
059-ECOL-2010 (SEMARNAT, 2010).

Resultados y discusión 
Se registró un total de 34 especies de anfibios y 
reptiles de los cuales 12 son anfibios y 22 reptiles 
(Anexo 1), que representa el 13% de la herpetofauna 

del centro del estado de Veracruz (Guzmán-Guzmán, 
2011). El número de especies registradas fue alto, si 
lo comparamos con los trabajos en áreas cercanas 
como Palma et al. (1996) que registró 27 especies 
para el municipio de Ixtaczoquitlán, y las 33 especies 
para el valle de Cuautlapan de Ixtaczoquitlán por 
Cerón-De la Cruz (2010). El listado de anfibios y 
reptiles del Corazón del Metlác es aún preliminar 
debido a la corta duración del trabajo de campo. Es 
recomendable realizar más muestreos en la época de 
seca y emplear metodologías más complejas como 
el uso de trampas de cercas de desvío con trampas 
de caída y de embudo como lo propone García-
Grajales, (2008) para incrementar la posibilidad de 
capturar más especies de anfibios y reptiles en los 
ambientes o microambientes disponibles en los 
diferentes horarios de actividad para que el inventario 
se complemente. Además, que dentro del área de 
estudio existen extensiones de territorio que por 
sus condiciones topográficas son inaccesibles y no 
pudieron ser muestreadas (Fig. 2).

Los resultados indican que la clase Amphibia está 
representada por dos órdenes y distribuidas entre las 
familias Bufonidae (2 spp.), Craugastoridae (2 spp.), 
Hylidae (3 spp.), Ranidae (1 sp.) y Plethodontidae (2 
spp.). La representación de las familias es típica de 
áreas forestales tropicales, la familia Hylidae contiene 
el mayor número de especies (cuatro especies) que 
representa el 44% del total de anfibios en la zona, 
compuesta con especies en su mayoría arborícolas. 
En la clase Reptilia se reporto un solo orden 
Squamata (subórdenes Sauria y Serpentes), con 11 
familias, 20 géneros, siendo la familia Colubridae 
la más diversa con 11 especies, esto es atribuible a 
que los miembros de esta familia se caracterizan por 
tener una amplia distribución y ocupan diferentes 
hábitats (Zug et al., 2001). De acuerdo a la NOM-
059-SEMARNAT-2010, diez especies se encuentran 
en alguna categoría de conservación, cuatro de estas 
especies Coleonyx elegans elegans, Boa constrictor imperator, 
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Lampropeltis triangulum polyzona, Leptophis mexicanus 
mexicanus se encuentran en categoría de amenazadas 
(Cuadro 1). 

La curva de acumulación de especies y las curvas 
de rarefacción de especies para los cinco hábitats 
presentan un comportamiento asintótico (Figs. 3 y 
4). El número de especies obtenidas no estuvo lejos 
de los datos que arrojan los estimadores Chao 1, 
Chao 2 y Bootstrap (60, 54 y 40 especies esperadas 
respectivamente) por lo que se logró alcanzar entre 
el 56% y el 85% del inventario. Las especies raras 
juegan un papel importante en las estimaciones de 
riqueza de especies, dado que estos estimadores 
están basados en su cuantificación (Vite-Silva et al., 
2010); esto puede deberse a que algunas especies 
son difíciles de identificar de manera visual debió 
a su comportamiento, actividad y movimiento 
(Manzanilla y Péfaur, 2000) y se requiere un mayor 
esfuerzo de muestreo para que los estimadores den 
una aproximación más significativa de la riqueza de 
especies (Rico-G et al., 2005).

Debido a lo corto de los muestreos se registraron 
pocos individuos, por lo que la mayoría de las especies 
presenten una abundancia rara, ya que podría ser 
posible que individuos de una misma especie ocupen 
distintos sitios a la misma hora del día (Rentería-
Moreno et al., 2007), exploten varios hábitats y 
microhábitats (Duellman, 1989) o que debido a sus 
hábitos crípticos y esquivos son poco perceptibles 
a los encuentros visuales como en las serpientes 
(Vitt y Vangilder, 1983; Luiselli, 2006). Del total de 
especies registradas 19 fueron consideradas como 
raras, 13 especies se consideraron moderadamente 
abundantes, y solo dos especies abundantes. Estos 
resultados concuerdan con el estudio realizado por  
Urbina-Cardona y Reynoso (2005), en el cual se 
encontró un ensamble de especies en su mayor parte 
dominado por las lagartijas, y como especies raras las 
serpientes.

Figura 2. Especies registradas en el Corazón del Metlác. 
a). Bolitoglossa rufescens  b) Ecnomiohyla miotympanum c) Anolis tropidonotus d) Micrurus diastema diastema.

a

c

b

d

Rhinella marina, y Sceloporus variabilis presentaron 
mayor abundancia, ya que son  especies consideradas 
generalistas y poco susceptibles ante el deterioro 
del hábitat (Vogt et al., 1997), en el caso particular 
de R. marina puede explicarse por sus características 
fisiológicas como piel engrosada, patas adaptadas para 
hábitats terrestres las cuales les permiten permanecer 
lejos de cuerpos de agua por más tiempo, acercarse 
a estos para reproducirse y toxicidad para algunos 
animales predadores (Downie et at. 2004). Mientras 

que S. variabilis, es una especie con una amplia 
plasticidad para adaptarse a diferentes ambientes 
(Arribas, 2009), y considerada como indicador 
de perturbación, ya que vive asociada a lugares 
modificados por el hombre como cultivos, caminos y 
casas habitación (Martínez, 2000).

Los cafetales y el bosque tropical perennifolio 
registraron el mayor número de especies (20 y 17 
especies respectivamente), esto puede explicarse ya 
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que ocupan la mayor extensión de terreno y forman 
un mosaico favoreciendo el intercambio o flujo de 
especies (Fig. 5). La riqueza registrada en los cafetales 
(20 especies), se explica a que este agrosistema implica 
una transformación menos drástica del ambiente, 
conserva la cobertura vegetal original en sus estratos 
superiores del bosque tropical perennifolio (Moguel 
y Toledo 2004). Canseco-Márquez (1996), menciona 
que los cafetales ofrecen una alta humedad debido 
a la cantidad de sombra que es proporcionada por 
arboles como el género Inga spp. En los acahuales 
se observo una gran riqueza de reptiles, ya que la 
perdida de la vegetación provoca un incremento de 
la radiación solar (Pineda y Halffter, 2004), por lo 
que los reptiles de las zonas tropicales en las horas 
del día tienden a ubicarse en los claros para poder 
incrementar su temperatura corporal (Ávila y Pires, 
1995). La ausencia de algunas especies de anfibios en 
acahuales y cañaverales se debe a que son especies con 
requerimientos de hábitats específicos y que pueden 
verse afectadas por cambios en las características 
estructurales del hábitats (Galeano y Urbina, 2003), 
como la pérdida de la cobertura de dosel y de las 
modificaciones en la cobertura del suelo (Duellman, 
2001).

Los microhábitats donde más se registraron a las 
especies de la herpetofauna del Corazón del Metlác, 
fueron el terrestre con 23 especies, de las cuales ocho 
son anfibios y 14 reptiles, seguido del arborícola 
con 10 especies (tres anfibios y siete reptiles) 
(Cuadro 1). Se encontraron un número menor de 
especies en el microhábitat ribereño y saxícola con 
una especie cada una. Solo una especie ocupo dos 
tipos de microhábitat (Anolis tropidonotus), el resto 
se registraron en un solo tipo de microhábitat. Los 
microhábitats terrestre y arborícola fueron los más 
utilizados por la herpetofauna en el área de estudio, 
esto coincide con los resultados obtenidos por 
Aguilar-López y Canseco-Márquez (2006), donde 
el microhábitat terrestre ofrece una gran cantidad 

Figura 3. Curva de acumulación de especies para el área de estudio; además, se incluye el estimador de 
riqueza utilizado.

Figura 4. Curvas de rarefacción para cada hábitat muestreado. bosque tropical perennifolio (BTP), 
vegetación ribereña (RIB), cafetales (CAF), acahual (ACA), caña de azúcar (CAÑ).
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de hojarasca acumulada en el suelo, característica 
importante para muchas especies de anfibios y 
reptiles, ya que ofrecen lugares para oviposición 
para algunas especies de anuros como en Craugastor 
(Lima y Magnusson, 1998) y mayor disponibilidad 
de presas (Savage, 2002). La presencia de lianas, 
bejucos y bromelias aumenta la disponibilidad de 
microhábitats arborícolas, estas últimas sirven a 
muchas especies de anuros y salamandras como sitio 
de anidación, termorregulación y sitios de refugio 
(Juncá y Borges, 2002). 

De acuerdo al índice de Jaccard, se observa una mayor 
similitud entre el cafetal y acahual con un valor de 
semejanza de Ij= 40.90% debido a que comparten 9 
especies, a éstas a su vez se les une el bosque tropical 
perennifolio con una similitud de Ij= 28.57%, 
mientras que los cañales y la vegetación ribereña 
presentan la menor similitud herpetofaunística 
respecto al resto de los hábitats (Fig. 6). En relación 
con la comparación de la herpetofauna entre los 
distintos hábitats, los datos obtenidos de similitud 
entre el cafetal y acahual coinciden con los resultados 
de Díaz-Fisher (2012) ya que estas se encuentran en 
forma de mosaicos o intercalados, favoreciendo el 
intercambio de especies y de la oferta de recursos 
en cada uno de los hábitats, por lo cual la biota que 
se establece, cambia de acuerdo con sus necesidades 
de explotación de recursos alimenticios y espaciales 
(Halffter y Moreno, 2005).

Conclusión
La fragmentación del hábitat originada por 
diversas actividades antropogénicas ha afectado 
las extensiones de bosque tropical perennifolio 
provocando el aislamiento de las poblaciones. Por lo 
cual los remanentes conservan ambientes húmedos y 
son necesarios para facilitar la dispersión de muchas 
especies y es necesario preservar la vegetación 
secundaria existente en la zona de estudio para 
amortiguar la invasión de especies hacia el interior 

Figura 5. Riqueza y abundancia de los anfibios y reptiles registrados en los tipo de vegetación en el área de estudio.

Figura 6.  Dendrograma de similitud de acuerdo al índice de Jaccard de las comunidades herpetofaunística entre los tipos de vegetación en el 
área de estudio. Bosque tropical perennifolio (BTP), vegetación ribereña (RIB), cafetales (CAF), acahual (ACA), caña de azúcar (CAÑ).
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del bosque tropical perennifolio. A pesar de que 
la superficie del área de estudio es pequeña, los 
resultados obtenidos en este estudio más el número 
de especies con alguna categoría de riesgo registradas, 
ponen de manifiesto el relativo buen estado de 
conservación del Corazón del Metlác. Es necesario 
llevar a cabo más trabajos al respecto, y si se tienen 
en cuenta tanto el área geográfica como los tipos de 
vegetación es probable que en futuros estudios se 
registre la existencia de más especies en esta región. 

Especie NOM-059-
2010 Hábitat Microhábitat Abundancia

Clase Amphibia BTP ACA CAF RIB CAÑ

Orden Anura

Familia Bufonidae

Rhinella marina * * * * TE A

Incillius valliceps * * * TE M

Familia Craugastoridae

Craugastor alfredi * TE R

Craugastor rhodopis * * TE M

Famlia Hylidae

Ecnomiohyla miotympanum * AR M

Scinax staufferi * * TE M

Smilisca baudini * AR M

Trachycephalus venulosus * * AR M

Familia Ranidae

Lithobates vaillanti * RI M

Orden Caudata
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Cuadro 1. Especies de anfibios y reptiles registrados en el corazón del Metlac. Hábitats: BTP= bosque tropical perennifolio, VS= vegetación secundaria, VR= 
vegetación riparia, CAF= cafetal, CAÑ= cañal; Microhábitats: TE= terrestre, AR= arborícola, RI= ripario, SX= saxícola; Abundancia: A= abundante, M= 
moderadamente abundantes, R= raro.
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Familia Plethodontidae

Bolitoglossa platydactyla Pr * TE R

Bolitoglossa rufescens Pr * TE R

Pseudoeurycea lineola Pr * TE R

Clase Reptilia

Orden Squamata

Suborden Sauria

Familia Corytophanidae

Basiliscus vittatus * TE, AR M

Familia Eublepharidae

Coleonyx elegans elegans A * TE R

Familia Phrynosomatidae

Sceloporus variabilis variabilis * * * * TE A

Familia Polychrotidae

Anolis petersi * AR R

Anolis tropidonotus * * * TE, AR M

Familia Scincidae

Mabuya unimarginata * TE R

Plestiodon sumichrasti * R

Familia Teiidae

Holcosus undulatus * * * TE M

Familia Xenosauridae

Xenosaurus grandis grandis Pr * SX R

Suborden Serpentes

Familia Boidae

Boa constrictor imperator A * AR R
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Familia Colubridae

Drymarchon melanurus melanurus * TE R

Drymobius margaritiferus * * * TE M

Geophis semidoliatus * * TE M

Imantodes cenchoa leucomelas Pr * AR R

Lampropeltis triangulum polyzona A * TE R

Leptophis mexicanus mexicanus A * AR R

Mastigodryas melanolomus veraecrucis * * TE R

Ninia diademata diademata * * TE R

Ninia sebae sebae * TE M

Spilotes pullatus mexicanus * AR R

Tropidodipsas sartorii sartorii * TE R

Familia Elapidae

Micrurus diastema diastema Pr * TE R
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Glaucus atlanticus, Forster (1777)

Blue dragon

Also known as Sea Swallow, Blue Glaucus, Blue Sea 
Slug, Blue Ocean Slug and Lizard Nudibranch.

Washed ashore at Bronte Beach, Sydney, NSW.

Diet: Bluebottle (physalia physalis)

Speciality: Stores stinging nematocysts from the 
bluebottle within its own tissues, which is additional 
protection from predation

También conocido como Mar Swallow,  Glauco 
Azul, Blue Sea Slug, Blue Ocean Slug y Lizard 
Nudibranch.

Es  urticante  por los nematocistos dentro de sus 
propios tejidos, lo cual es una protección adicional 
contra la depredación

Locación: playa de Bronte, Sydney, Nueva Gales del 
Sur.

Fotografía: Sylke Rohrlach
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Resumen
La etnomicofagia es una práctica tradicional que aún se realiza en 
Honduras con mayor arraigo en los departamentos del occidente 
(La Paz, Lempira, Intibucá, Ocotepeque, Santa Bárbara y Copán) 
en donde se ubican los pueblos lencas y los mayas-chortí.  Al 
final del estudio se lograron identificar 13 especies de hongos 
comestibles.  Del total mencionado, 12 se encuentran en estas 
serranías de pino-encino. Cuatro de ellos, Cantharellus cibarius, 
Lactarius sp., Lactarius indigo y Amanita caesarea son los de mayor 
venta en los mercados de la región.   Finalmente se añade a esta 
lista la especie Auricularia fuscosuccinea cuyo consumo se verificó 
por  emigrantes del departamento de Ocotepeque, fuera de la 
zona indígena, y que actualmente viven en la montaña Texiguat, 
en el Caribe de Honduras.  El estudio también recoge nombres 
tradicionales comunes, precios de venta en los mercados locales y 
modos de prepararlos.

Palabras clave: micofagia, nomenclatura tradicional, mayas 
Cantharellus, Lactarius, Amanita, Auricularia 
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Introducción 

Honduras es un país tropical con una gran 
diversidad de plantas y animales, así como también 
de  macromicetos que forman parte del reino de los 
hongos  (Portillo, 2007) muchos de ellos para uso 
comestible, medicinal y lúdico. 

Se estima que más de 1100 especies de estos organismos 
son apetecibles y de uso gastronómico en más de 
80 países del mundo (Boa, 2005). La micofagia, o 
consumo alimenticio de hongos silvestres, en la región 
mesoamericana, es una costumbre históricamente 
documentada desde tiempos prehispánicos; para el 
caso, existió veneración hacia los macromicetos entre 
los mayas del periodo clásico, ya que  en diferentes 
ciudades, desde los altos de Chiapas y Guatemala 
hasta el Pacífico de El Salvador, se han encontrado 
esculturas de piedras-hongo (Ohi, 1994). 

Dentro de la región mesoamericana, el consumo 
de hongos está bien documentado en  México  
(Estrada-Martínez, et al., 2009; Guzmán 1997; 
Guzmán, 2003; Guzmán, 2004) así como también en  
Guatemala, donde se han documentado 83 especies 
de hongos para  uso alimenticio entre los diferentes 
grupos mayas incluyendo los chortís del oriente de 
Guatemala que hace frontera con Honduras (Ardón, 
2007; Morales  et al. 2002, Bran et al. 2002). En El 
Salvador, son pocas las referencias documentadas 
de uso en micofagia (Escobar y Orellana, 1994).  
En el norte de Centroamérica existe la tradición 
etnomicofágica, gracias a las distintas zonas de vida 
de la región, a la  existencia de una gran diversidad de 
hongos y a la herencia  tradicional lo cual es notorio 
en las comunidades indígenas como en Guatemala, 
Chiapas, y El Salvador  (Morales et al. 2002; Boa 
2005).

Muchos hongos silvestres comestibles aparecen en 
los meses lluviosos del año y puestos a la venta en 
los mercados populares de Mesoamérica en donde se 
pueden observar decenas de especies, identificados 

con sus nombres tradicionales (Guzmán, 1997; Bran 
et al. 2002). En el caso de Honduras, es la región 
occidental en donde existe la costumbre tradicional 
de la micofagia, y en donde aún subsisten los grupos 
indígenas lencas y mayas-chortís que mantienen esta 
tradición (Sarmiento y Fontecha, 2013).  En las aldeas 
de estos departamentos se emplea una nomenclatura 
local muy particular y muy útil en la identificación 
taxonomía tradicional de las especies fúngicas. 

El estudio etnográfico de Chapman (1992)  sobre los 
lencas y el de Girard (1949) sobre los chortí, no hacen 
referencia al consumo de hongos en estos grupos 
indígenas. Hasta la fecha, el único estudio publicado  
en Honduras sobre los hongos basidiomicetos 
comestibles y venenosos de valor etnomicológico es 
el de Sarmiento y Fontecha (2013). En este estudio los 
investigadores se enfocaron en los departamentos de 
La Paz e Intibucá documentando nueve macromicetos 
de uso comestible entre las comunidades lencas. 

El objetivo general del presente estudio, es el de 
contribuir al conocimiento micológico nacional sobre 
la ingesta alimentaria de hongos tradicionalmente 
utilizados por estos grupos indígenas, añadiendo  
nuevas especies con sus nombres locales aun no 
presentados en  la literatura nacional. 

Área de estudio
La figura 1 muestra los departamentos del occidente 
de Honduras, y señala los principales sitios (pueblos 
y aldeas) mencionados en el texto.  Toda esta región 
está inserta en ecosistemas mixtos con dominancia 
arbórea de  pinos y encinos, entre los que sobresalen 
las especies Pinus oocarpa y Quercus sp.  que dominan 
el paisaje.   Los pueblos chortís están ubicados en 
el departamento de Copán y Ocotepeque haciendo 
frontera con Guatemala, y  el resto de los pueblos 
nombrados son de origen lenca y se encuentran en 
departamentos fronterizos con El Salvador. El sitio 
con mayor altitud fue La Esperanza ubicada a 1700 
msnm.

Figura 1: Departamentos del 
occidente de Honduras y los sitios 

donde se realizó el presente estudio.
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Materiales y Métodos
Se recopiló literatura regional sobre los hongos de 
valor en micofagia, particularmente de Guatemala 
y México, que son países con mayores estudios y 
literatura en la región.  El estudio se realizó en seis 
departamentos del occidente de Honduras: Copán, 
Ocotepeque, Lempira, Intibucá, La Paz y Santa 
Bárbara.  Una vez estando en los pueblos se aplicó una 
entrevista  informal y semi estructuradas en visitas a 
18 sitios (cuadro 1). A las personas entrevistadas  se 
les anotó su residencia sin distinción  sexo y se anotó 
el rango de edad. Teniendo en consideración que, por 
lo general,  los residentes son mejores conocedores, 
así como también las personas de edad madura 
contaban con mayores experiencias y conocimiento. 

La entrevista consideró, como primer aspecto, 
indagando sobre el consumo de hongos entre la 
familia, a lo que una respuesta positiva, nos llevó 
a una conversación informal, indagando sobre  el 
reconocimiento y el uso de las especies de hongos 
comestibles de la localidad, sus   nombres locales, su 
reconocimiento y la manera de prepararlos. 

En algunas oportunidades se aprovechó la época 
del año para realizar la metodología de observación 
participativa (Mata, 2003), colaborando en la 
recolecta en el campo para luego consumirlas con los 
miembros de las familias. También se visitaron los 
mercados municipales de Gracias, Marcala, Copán 
Ruinas y La Esperanza, con la ventaja frecuente que, 
en estos mercados los domingos, la venta de hongos 
lo hacia el mismo recolector o familiar cercano 
(choreros o choreras).

Las visitas a los departamentos occidentales no 
fueron sistemáticas, sino más bien en base a las 
oportunidades de viajar con recursos propios a esos 
sectores entre los años 2001 al 2015. El estudio se 
efectuó por periodos cortos en los diferentes sitios 
y departamentos, con la excepción del municipio 
de  Yamaranguila,  ya que el tercer autor es oriundo 

 

Departamento Lugar Municipio Año Etnia Personas Rango 
edad 

1 Copán Aldea La Pintada Copán Ruinas  2007 Chortí 4 30 - 60 

2 Copán Aldea La Esperanza Copán Ruinas  2004 Chortí 4 20-40 

3 Copán Aldea San Isidro  Copán Ruinas  2004 Chortí 2 40-50 

4 Copán Mercado Copán Ruinas  Copán Ruinas  
2002 a 
2005 Chortí 4 30-50 

5 Copán Caserío La Laguna Copán Ruinas  2003 Chortí 2 30-50 

6 Copán Mercado Santa Rosa 
Santa Rosa de 

Copán 
2009 Chortí 2 30-40 

7 Copán Caserío Carrizalito  Copán Ruinas  2004 Chortí 2 30-50 

8 Copán La Castellona Santa Rita de 
Copán 

2007 Chortí 4 20-40 

9 Intibucá Yamaranguila Yamaranguila 
2003 a 
2015 Lenca 12 20-70 

10 Intibucá La Esperanza La Esperanza 2015 Lenca 3 20-50 

10 La Paz  mercado Marcala Marcala 2006 Lenca 2 40-50 

11 La Paz  Yarula Yarula 2010 Lenca 2 30-40 

12 La Paz  La Florida Opatoro  2008 Lenca 2 30-40 

13 Lempira Agua Negra San Miguel de 
Opalaca 

2013 Lenca 5 20-60 

14 Lempira San Miguel la Iguala Lepaera 2008 Lenca 2 30-40 

15 Lempira Gracias  Gracias  
2014 y 
2015 Lenca 4 40-60 

16 Santa Bárbara Yamalá San Luis 2010 Lenca 3 30-50 

17 Santa Bárbara Agua Blanca San Luis 2009 Lenca 5 20-40 

18 Ocotepeque Santa María Belén  Gualcho  2014 Chortí 2 30-50 

 TOTAL     64  
 

CUADRO 1: Aldeas de 6 departamentos del occidente de Honduras en donde se realizaron entrevistas con personas consumidoras de 
macromicetos.
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de éste municipio.  Los sitios y años de visita se 
encuentran descritos en el cuadro  1.

Las especies colectadas, fueron fotografiadas  en sus 
detalles, y se identificaron utilizando las claves y  los 
libros de campo de Chung (2005),  Mata (2003) y 
Mata et al. (2003). 

Resultados
Al final del estudio, se logró entrevistar a 64 personas 
sin distinción de sexos en rangos de 20 a 70 años 
de edad (cuadro 1).  Estas entrevistas, permitieron 
constatar que, toda esta región, posee una amplia 
variedad de hongos comestibles, así como también, 
parte de la taxonomía folclórica, importancia 
económica y modos de preparación.

El uso de los basidiomicetos más difundidos, tanto 
entre los chortís como los lencas, es el alimenticio; 
sin embargo, ellos también tienen el conocimiento 
de la existencia de  choros  venenosos, medicinales 
y lúdicos

Este estudio confirmó el consumo de 13 especies 
para uso alimentario entre los lencas y chortís de 
Honduras. Los resultados sobre estas especies están 
descritos en el cuadro 2 y ordenados por especie 
y lugar de la documentación. A continuación se 
brindan los resultados  de las entrevistas por venta, 
nomenclatura local y preparación.

Venta
La venta de los hongos silvestres comestibles en 
las zonas de estudio, está enfocada a una época del 
año en particular entre los meses de junio y octubre 
aproximadamente, lo cual corresponde con la 
temporada de lluvias en la región. Se encontró que 
hay venta de choros en los mercados tradicionales de 
Marcala, Gracias, La Esperanza, en la zona lenca y en 
Santa Rosa y Copán Ruinas para la zona chortí (Cuadro 
3).  En la zona chortí, hay mayor  comercializan  del 
hongo amarillo (Cantharellus cibarius) con un costo de 
L  10.00 (aproximadamente a US $ 0.52), la forma 

de exhibición de este hongo es mediante “montón” 
(grupo de hongos) de 8 a 10 hongos grandes en 
promedio, en un envoltorio elaborado con brácteas 
de la infrutescencia del maíz (hoja seca) a la cual se le 
conoce como “tuza”.  La importancia de utilizar este 
envoltorio es de origen tradicional en el comercio de 
pequeñas productos.  

En el mercado de Marcala (La Paz), los lencas 
comercializan los choros rojos (Amanita caesarea) 
y los choros llaneros (Lactarius sp. ) en el momento 
de la entrevista, se vendían a un precio de L. 40.00  
(aproximadamente US $ 2.00) la bolsa de cualquiera 
de ellos. Normalmente la bolsa contiene entre quince 
y dieciocho ejemplares de diferentes tamaños de 
A. caesarea y unos dieciocho o veinte ejemplares de 
Lactarius sp.   En el mercado de Gracias, también 
se venden los  hongos azules (Lactarius indigo) con 
menor demanda. 

En el mercado de La Esperanza, se detectaron los 
precios más altos, ya que se vendía la bolsada de 
choros sol (Amanita caesarea) entre L. 60.00 y  L 
70.00 (entre US $ 3 a 3.5) en el mes de julio. En las 
entrevistas se nos informó que cuando empiezan 
a salir los hongos sol en el mes de junio, alcanzan 
precios altos hasta L 150.00 (US 7.5) la bolsa de unos 
20 ejemplares de diferentes tamaños. Estos precios 
bajan progresivamente hacia el mes de octubre.

Nomenclatura local
En estas regiones, por lo general no utilizan el 
término hongo, por esto, en muchas aldeas del 
occidente de Honduras usan la palabra “flor de 
tierra” para aquellos macrohongos que se levantan 
en suelo.  En Copán también utilizan los términos 
“murul” así como la palabra “congo”, este último es 
una degeneración de la palabra hongo.  

En la región de Opatoro (La Paz), se acostumbra 
nombrar a los hongos comestibles con el nombre de 
“San Juanillos”, muy parecido al nombre “San Juan” 

dado en Guajiquiro (La Paz);  y en la aldea San Miguel 
de Lepaera (Lempira), les llaman “terigas”, así como 
en Yamaranguila usan la palabra “matambreros” 
derivado de las palabras “matar hambre”. De igual 
forma en Belén Gualcho (Ocotepeque) se usa 
frecuentemente las palabras “tinticas” y “chompipas”.

El término más generalizado es el de choro o chora.  
En Copán se usa el término femenino “chora”; ya 
en la zona de La Paz se usa término masculino de 
“choro”; y en Yamalá y Agua Blanca el término 
“chor”. El término “chora” también es utilizado en 
algunas aldeas de El Salvador (Escobar y Orellana, 
1994).  Comparando el estudio de Morales et al. 
(2002) este nombre es semejante con el término 
“xara”, “xar” o “shara” utilizado por los indígenas  
kaqchikeles de Guatemala.  De  igual manera, el 
término  “San Juan” muy utilizado en Guajiquiro, es 
igualmente utilizado por los kaqchikeles en  varias 
especies de macromicetos (Morales et al., 2002). Lo 
mismo se manifiesta para los nombres de Oreja de 
ratón (Auricularia sp.) y cacho de venado (Ramaria sp.) 
utilizados por los lencas y kakchiqueles. 

Para evitar equivocaciones con los hongos en repisa 
comestibles (Polyporaceae), que en Copán llaman 
“azame y choras blancas”, o bien orejas y “naguas” 
en La Paz, se utilizan solamente aquellos que crecen 
en la corteza de los árboles de  jocote y pitarrillo 
(Spondias spp.), jiote o indio desnudo (Bursera 
simaruba), caulote (Guazuma ulmifolia), matilihuate, 
macuelizo o maquilishuat, (Tabebuia rosea) y en los 
árboles de mecate (Heliocarpus donnell-smithii).  Otros 
hongos en repisa comestibles se recolectan en Santa 
Bárbara en los troncos del penquillo o Izote (Yucca 
guatemalensis).  En Yarula, se buscan los hongos que 
crecen en los troncos de los árboles de guachipilín 
(Diphysa americana), izote (Yucca guatemalensis), jiote 
(Bursera simaruba) y troncos podridos de pino ocote 
(Pinus oocarpa).  El nombre “azame”, usado entre 
los maya-chortí de Copán,  también es utilizado en 
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el idioma maya Q`eqchí de Guatemala para algunos 
hongos comestibles (Bran et al., 2002).  

En el idioma Uspanteko de Guatemala se usa la 
palabra “xekek” para nombrar al hongo de color azul 
Lactarius indigo (Bran et al., 2002).  

 
Especie Copán 

Ruinas 
San Miguel La 
Iguala 

San 
Miguel 
Opalaca 

Yarula Opatoro Yamalá Yamaranguila La 
Esperanza 

Gracias 
Lempira 

1 Amanita caesarea 
   

quita sol, 
choro sol 

San Juan 
 

cumba roja, 
cumbito 

Sol, cumba Juanilla,  
cudes 

2 Auricularia auricola Oreja de 
ratón 

Orejitas de palo  
     

 Oreja  de 
ratón 

3 Auricularia 
fuscosuccinea   

Oreja de 
chancho        oreja 

4 Boletus sp. 
 

Marquesote  
 

Choro pan  
 

chor de 
mais¹, 
panchora 

choropán  pan 

5 Cantharellus 
cibarius 

Canturuca, 
canturuque Pajaritos   Ocotalera   canturina 

Matambre, 
matambrero  Canturias 

6 Cronartium 
strobilum       

Flor de pino, 
bellota amarilla   

7 Lactarius sp.     llanera  llanera esquiro llanero  Llanera 
8 Lactarius deliciosus 

  
Guacamaya  

    
 Ocotalera 

9 Lactarius indigo 
 

Teriga azul, chor 
azul  

Chequeca, 
choro azul 

Choro 
azul  

Chequeque, 
chor azul 

 Chequeca 

10 Pleurotus sp. Azame  oreja 
 

nagua 
 

chor de 
palo 

lengua Chor de 
palo 

Chora de 
mozote 

11 Pleurotus ostreatus chora blanca oreja 
 

Yulo  
 

chor de 
palo  

 Chora de 
izote 

12 Ramaria  sp   Quereza  
Cacho de 
venado    

Lengua de 
venado, 
manito 

Quereza 

13 Ustilago maydis Vicio  
cacahuate de mais¹,  
vicio, hijitos del 
mais 

 
Matuga, 
choca 

San 
Juanillo 
del mais 

abuelita 
del mais¹, 
vieja 

Mamoga, 
momoga, cacao 

Flor de 
madre Juan vicio 

 

En la zona lenca de Honduras se le conoce como 
“choro Xekeque o chekeka”, ambos términos hacen 
referencia al color de una urraca de color azul 
presente en estos países. 

Las entrevistas brindaron, adicionalmente, una lista 
de especies a las que no se logró obtener mayor 
información con sus nombres tradiciones. El cuadro 
4  hace referencia  a esos macromicetos consumidos 
en estos departamentos, de los cuales recopilamos 
sus nombres locales, pero no se lograron identificar.

Cuadro 2. Lista de los macromicetos utilizados para consumo con sus nombres locales. Copán Ruinas es de influencia chortí, las siete restantes, son de ascendencia lenca. La lista esta ordenada alfabéticamente.
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Especie Mercado Modo de venta Costo aproximado  en 
USD 

Amanita caesarea Marcala, La Paz Bolsa de 15 a 20 
ejemplares 2.00 

Amanita caesarea La Esperanza, Intibucá Bolsa de 15 a 20 
ejemplares 3.0 

Amanita caesarea Gracias, Lempira Bolsa de 15 a 20 
ejemplares 1.0 

Cantharellus cibarius Santa Rosa de Copán Tuza de 10 
ejemplares 1.0 

Cantharellus cibarius Copán Ruinas Tuza de 10 
ejemplares 0.5 

Lactarius sp. Marcala, La Paz Bolsa de 20 
ejemplares 2.0 

Lactarius indigo Gracias, Lempira Bolsa de 15 a 20 
ejemplares 1.40 

 

Sitio Etnia Departamento  Nombres de macrohongos no identificados 
Copán 
Ruinas 

Chortí Copán 
murul de venado, congo de mundo, congo de llano, congo 
pelota amarilla, Santo Domingo, charcha de gallo  

Yarula Lenca La Paz  
guaracaca, lengua de venado, lengua de vaca, puño, choro de 
caballo, cáramo azúl, bizarro,  leche, sangre de toro, choro 
chile, choro carrizo, pancillo,  sol blanco, sol amarillo.  

San 
Miguel 

Lenca Lempira 
terigas  verdes, terigas  amarillas, teriga anaranjada, venado, 
choro mozote, guaracaca, cherenga de gallo, guaro, coquito. 

La 
Esperanza 

Lenca Intibucá 
Perico, somo, manigüire, choro de ocote 

Yamalá Lenca Santa Bárbara lengua de vaca, pajarito, marquezote, nixtamalera, chor de 
ocote, chargul  

    
 

CUADRO  3. Precios de algunos hongos comerciales y mercados de venta

CUADRO No. 4: Nombres locales de macromicetos no identificados en este estudio y usados en la zona de estudio.

Preparación de hongos para consumo
La manera de preparar los hongos es variable y va 
desde pasarlo por las brasas o por el comal caliente 
del fogón (Figs. 2 y 3), hasta prepararlo frito con 
aditivos como saborizantes y condimentos de 
mercado, acompañados con frijoles y tortillas de 
maíz para complementar el plato. En la zona de 
Copán también se preparan con mantequilla o en 
empanadas o pupusas (tortillas de maíz con pedazos 
de hongos en su interior y cocinadas cierta cantidad 
de aceite o manteca). En las entrevistas realizadas 
en Copán Ruinas, una familia entrevistada comentó 
preferir comer Cantharellus cibarius cocidas en leche. 

En Guajiquiro (La Paz) se preparan los choros 
revueltos con huevo y  matara (Allium glandulosum) o 
bien como parte de las verduras en sopa de gallina. En 
Copán, los hongos del género Auricularia se cocinan 
añadiéndolas a la sopa de frijoles como acompañante.

Cada región y familia tiene sus preferencias 
de preparación. Para el caso, en Yamaranguila, 
solamente Cantharellus cibarius  se prepara en pupusas, 
y los demás (Amanita caesarea, Ustilago maydis, Lactarius 
indigo, Lactarius sp.) se preparan por preferencia ya sea 
asados, cosidos o guisados con manteca.
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Figura 2. La forma mas común de comer los choros es pasados al comal con sal y tortillas.  Se ven algunos hongos  Lactarius deliciosus.  San Miguel de Opalaca. Fotografía: H. Vega.
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Figura 3. Choro sol (Amanita caesarea) preparado con aceite, sal y especies. Mercado de La Esperanza, Intibucá. Fotografía: L. Marineros.
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Conclusiones
Algunos hongos tienen una aparición temporal por 
periodos cortos en el bosque, normalmente asociados 
a los primeros meses lluviosos del año, pero después 
de las lluvias su frecuencia  decrece o se hace más 
escasa.  Es en esta época en la aparecen los hongos 
en los mercados locales de esta región. 

Según Pérez- Armendáriz et al.. (2010) los hongos 
comestibles son un alimento excepcional ya que son 
bajos en calorías y grasa, además de ricos en proteínas, 
vegetales, quitina (un compuesto natural con 
variados beneficios para el ser humano), vitaminas y 
minerales, lo que implica que aportan mayor cantidad 
de proteínas, que los vegetales en general. 

Un estudio comparativo entre diferentes especies 
de hongos y vegetales mostró, por ejemplo, que la 
especie Pleurotus ostreatus posee un contenido de 
nitrógeno por arriba del 7%, mientras que en algunos 
vegetales como la papa fue del 0.9% (Chang & Miles, 
2004).

La diversidad de hongos comestibles en Honduras 
es amplia y se espera que con investigaciones futuras 
y sistemáticas, aparezcan más especies comestibles 
para ambos grupos étnicos (Figs. 4 a 16). Tan solo 
en Guatemala Morales et al.. (2010) describen 83 
especies de hongos comestibles, incluyendo ocho 
de las  especies y tres géneros de  los macromicetos 
encontrados en este estudio.   

Los hongos Ustilago maydis y el Cronartium strobilum 
son dos ejemplos de hongos micromicetos con no 
forman carpóforos visibles y son más bien hongos 
patógenos, el primero de las mazorcas de maíz y el 
segundo de los conos de los pinos.

El consumo de Cronartium strobilinum, especie 
registrada en Yamaranguila, es un consumo realmente 
casual y raro. Muchas personas de esta región indígena 
lo han comido, sin embargo, no es un hongo de buen 
sabor y su consumo es más por entretenimiento o 

curiosidad que de uso o valor culinario.  Esta especie 
también fue mencionada como comestible entre los 
Tarahumara de México (Boa, 2005). 

Los nombres tradicionales o locales varían y en 
la mayoría de los casos, no son consistentes entre 
los mismos pueblos y aldeas cercanas.  Los únicos 
hongos que mantienen un nombre popular parecido 
es Cantharellus cibarius y Lactarius indigo.
En Honduras, para las personas que no tienen 
tradición indígena, el consumo de hongos silvestres 
por los indígenas es vista como una muestra de 
precariedad o pobreza.  Lejos de esto, los indígenas 
lo ven como una oportunidad estacional de excelente 
sabor.  Por ejemplo, el Ustilago maydis, en la literatura 
técnica agrícola le llama “tizón o carbón del maíz”.  
Este hongo, despreciado por  los técnicos agrícolas, 
se convierte en una alternativa de consumo con 
gran aceptación entre los lencas y chortís.  De igual 
manera, los hongos en repisa comestibles añaden  
otro valor a las cercas vivas conformadas por árboles 
de mozote (Heliocarpus donnell-smithii), jobos (Spondias 
sp.), jiote (Bursera simaruba), tapaculo (Guazuma 
ulmifolia), matilihuate (Tabebuia rosae)  e  izote (Yucca 
guatemalensis) ya que suministran hongos alimenticios 
al entorno de la finca para consumo familiar.

La venta de los hongos silvestres comestibles 
constituye una buena oportunidad para adquirir 
recursos económicos durante ésta temporada. Las 
familias participan en la recolección los fines de 
semana y son puestos a la venta por ellos mismos los 
domingos de mercado.  En la ciudad de La Esperanza 
se ha hecho toda una tradición (ya conocida por más 
de una década) la feria anual del choro entre los meses 
de junio o julio. En esta región, los más vendidos 
está Amanita caesarea  que llega a alcanzar los precios 
más altos que en otros mercados del occidente de 
Honduras.

Finalmente, y como un detalle que vale la pena 
mencionar, es el fenómeno migratorio campesino a 
lo interno de Honduras y que también se manifiesta 
en estos grupos indígenas; muchos de ellos migran 
hacia tierras orientales  y montañas de la costa Caribe  
de Honduras (von Gleich y Gálvez. 1999), llevando 
consigo el legado tradicional etnomicológico con 
ellos. Se efectuó la confirmación del consumo de 
Auricularia fuscosuccinea  en una región caribeña en 
donde habitan emigrantes indígenas del departamento 
de Ocotepeque.  Ellos  se adaptaron a un ambiente 
de selva premontana en lo alto de la montaña de 
Texiguat, en el departamento de Atlántida. Haciendo 
uso de estos y otros recursos que provienen de las 
culturas indígenas del occidente de Honduras.

La etnomicofágia en Honduras es una costumbre 
ancestral, su práctica es parte de la herencia tradicional 
mesoamericana  como lo demuestran los recolectores 
y consumidores indígenas actuales de hongos en los 
departamentos occidentales de Ocotepeque, Copán, 
Lempira, Intibucá y La Paz y en menor frecuencia en 
Comayagua, Francisco Morazán y Santa Bárbara. Con 
esta investigación, ya suman 17 especies registradas 
como comestibles en la etnomicofágia de  Honduras 
ya que Sarmiento y Fontecha (2013) mencionan 4 
especies adicionales a esta lista:  Amanita rubescens, 
Citocybe sp. Hynum repandum y Russula virescens. 
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Figura 4. Choro guacamaya, Lactarius deliciosus, montaña Opalaca, 
departamento de Lempira. Fotografía: H. Vega.

Figura 5. Cacho de venado o quereza Ramaria sp.  montaña de 
Opalaca, departamento de Lempira. En Guajiquiro le llaman “pata de 

gallina”  Fotografía: Hermes Vega.

Figura 6. Oreja de ratón, Auricularia auricola, aldea Santa María, Belen 
Gualcho, Ocotepeque. Fotografía: Hermes Vega.

Figura 7 Orejas de chancho, Auricularia fuscosuccinea,   Montaña de 
Texiguat (Yoro) colectada y consumida con una familia de emigrantes 

del departamento de Ocotepeque.  Fotografía: L. Marineros. 

Figura 8 Flor de pino Cronartium strobilinum. De consumo muy casual 
en Yamaranguila

Figura 9. Chequeca o choro azul, Lactarius indigo. Yarula, La Paz. 
Fotografía: L. Marineros.
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Figura 10. Azame (Pleurotus sp.) de consumo asado o en en sopas. 
Fotografía: tomada en Copán Ruinas por L. Marineros

Figura 11. Chora canturuca,  Cantharellus cibarius, mercado de Copán 
Ruinas. Envoltorio es una tuza de maíz para venta. 

Fotografía: L. Marineros.

Figura 12. Choro Llanera,  Lactarius sp. mercado de Marcala, La Paz. 
Fotografía: L. Marineros.

Figura 13. Choro pan o panchora, Boletus sp.  Aldea agua Blanca, 
Municipio de San Luis, Santa Bárbara. Fotografía: L. Marineros.

Figura14. Chora blanca, Pleurotus ostreatus, Nueva Esperanza, Copán 
Ruinas. Fotografía: L. Marineros

Figura 15. Choro sol rojo o cumba roja, Amanita caesarea, hongos 
traídos de la aldea Yarula y en venta en el mercado de Marcala, 

La Paz. En Guajiquiro le llaman San Juan del rojo. 
Fotografía: L. Marineros.
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Figura 16. Abuelita del “mais”, matuga  o vicio, Ustilago maydis, Copán 
Fotografía: L. Marineros.
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Oxypogon stubelli
Barbudito paramuno. Endémico de Colombia, ubicado en la 
cordillera central, páramos aledaños al Parque los Nevados. 
Fotografiado en los alrededores del Nevado del Ruíz.

Fotografía: Andrés García Ávila, departamento de Caldas, Colombia 
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Resumen
El Pájaro Troncón o Estaca (Nyctibius jamaicensis), es un ave perteneciente a la 
familia Nyctibidae, se distribuye desde México, Las Antillas, Centroamérica, 
Oeste de Ecuador, Norte de Argentina, Jamaica e Hispanolia. Se alimenta de 
escarabajos y polillas; es un generalista de bosques que caza en áreas abiertas, 
pastizales y a la orilla de fuentes de agua. Es una especie poco conocida en El 
Salvador, considerada Amenazada de extinción. En el parque Bicentenario, 
en la zona urbana de San Salvador, se registra la primera documentación de 
anidación, con un periodo de febrero a mayo, con volantón en junio. Esta 
especie ocurre en al menos 31 localidades y se considera poco común en 
zonas bajas y medias, desde 0 a 1200 msnm.

Palabras clave
Aves, Nyctibius jamaicensis, El Salvador, Bosques, Insectos
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Introducción
El Pájaro Troncón o Estaca (Nyctibius jamaicensis), 
es un ave perteneciente a la familia Nyctibidae, una 
familia originaria del Neotropico, conformada por 
especies de hábitos nocturnos, que se alimentan de 
insectos y que posan durante el día en forma vertical 
sobre troncos o estacas, para lo cual exhiben un 
marcado camuflaje. Está conformado por el género 
Nyctibiusy siete especies (Cohn-Haft 1999). Tiene un 
tamaño entre 38 a 58.5 cm de longitud y un peso de 
entre 210 y 230 gr (Stiles y Skutch 1989, Howell y 
Webb 1995), de cuerpo alargado, color gris pardusco, 
jaspeado, y manchado de negro, amarillo y blanco, 
cabeza ancha y plana con grandes ojos de iris amarillo 
o naranja rojizo brillante en la noche, tiene una 
enorme cavidad bucal pero el pico es pequeño, las 
alas y la cola son largas, patas cortas (Stiles y Skutch 
1989). Los juveniles presentan un plumaje más claro 
(Howell y Webb 1995).

Se distribuye desde México, Las Antillas, toda 
Centroamérica, Oeste de Ecuador, Norte de 
Argentina, Jamaica e Hispanolia (Stiles y Skutch 
1989, Howell y Webb 1995). Anida de diciembre a 
marzo en Costa Rica, con volantones en junio, ponen 
un solo huevo (Stiles y Skutch 1989), se alimenta de 
escarabajos y polillas; es frecuente en áreas boscosas 
abiertas, en los bordes de bosques, duerme de día, 
utiliza la parte alta de los árboles para dormir, en 
el día puede verse generalmente erguida sobre una 
rama quebrada en la parte superior de los árboles, 
en la que permanece inmóvil con el pico apuntando 
hacia arriba. La coloración del plumaje es similar al 
colorido de la corteza de la rama, y el ave posada 
parece la continuación de la misma (González 
García s.a), por la noche se percha en cercas y setos 
parándose verticalmente, en zonas abiertas, bordes 
de ríos y potreros. 

La especie por sus hábitos crepusculares y nocturnos, 
es poco conocida su ocurrencia en El Salvador y a la 

fecha no existen registros de anidación, catalogándose 
de estado incierto (Komar y Domínguez 2003, Ibarra 
Portillo 2013), está considerado como una especie 
Amenazada de Extinción según MARN (2009).

Metodología 
El parque Del Bicentenario, es un área natural 
protegida de 90 ha de extensión, se ubica en la 
jurisdicción de Antiguo Cuscatlán, departamento de 
La Libertad y la ciudad de San Salvador, departamento 
de San Salvador. Es un parque creado en mayo de 
2009 de propiedad municipal, y cuya administración 
es ejercida por la Fundación SalvaNATURA. Es un 
cafetal bajo sombra, abandonado rodeado de zonas 
urbanas, ubicado entre 800 a 900 msnm que forma 
parte de la Reserva Forestal El Espino, con especies 
de árboles típicos en el cultivo del café: Llama del 
bosque (Sphatodea campanulata), mango (Mangifera 
indica), Pepeto (Inga sp), ceiba (Ceiba pentandra), 
Aguacate (Persea americana), se ha registrado 118 
especies de Aves (Andino y Galán 2011)

Se realizaron observaciones sobre la anidación de la 
especie una vez al mes entre febrero a junio al interior 
del parque Del Bicentenario (13° 41’ 10.17” LN y 89° 
15’ 18.07” LO), mediante el registro de observaciones 
directas de una hora de duración. Adicionalmente, 
se realizó una revisión bibliográfica en más de 270 
documentos de estudios publicados y literatura gris 
sobre las aves de El Salvador, así también, se incluyeron 
los registros publicados en la plataforma global de 
información de biodiversidad (GBIF por sus siglas 
en idioma inglés) y una recopilación de observaciones 
hasta el año 2015, que incluyen comunicaciones de 
colegas ornitólogos y observaciones personales del 
autor. Con esta información se preparó un mapa de 
ocurrencia (Fig. 1) y una discusión de la presencia 
según los catorce departamentos de El Salvador.

Resultados
El 30 de marzo, se encontró un adulto incubando 
un huevo a 8 m de altura en la zona de uso público 
al interior del parque Bicentenario, sobre un árbol 
de Eucalipto (Eucaliptus deglupta). La incubación fue 
observada hasta el 26 abril, cuando ya era visible el 
adulto y una cría (Fig. 2), mientras que para el 31 mayo 
la cría se mantenía solitaria en la misma percha donde 
fue incubado. El 28 de junio, el juvenil ya no fue 
observado en el área. Registros previos de juveniles 
no se conocen, excepto un ejemplar entregado al 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
en junio de 2014, que murió por sufrir una afectación 
por ectoparásitos (Observación personal). 

Datos sobre la ocurrencia en El Salvador se presentan 
en la Fig. 1, eso incluye 31 localidades, desde los 
registros publicados por Dickey y Van Rossem 
(1938), quienes lo consideraron un residente de la 
zona tropical árida baja (tierra bajas y zona costera). 
A continuación se presentan los registros ordenados 
de acuerdo a la ocurrencia por departamentos y por 
fechas, no hay registros para los departamentos de 
La Unión y Chalatenango, las observaciones del 
autor aparecen al final de cada descripción según 
corresponda:

Departamento de Ahuachapán
Dos localidades: Barra de Santiago, municipio 
de Jujutla, el 5 de octubre de 1996 (A. Moises, 
Com. Pers.) y 12 noviembre 2011 (No. catalogo 
OBS203523956, GBIF ID 958908137), así también 
se ha registrado recientemente el 12 febrero 2015, 
en el parque nacional El Imposible, municipio de 
San Francisco Menéndez (D. Siguenza, Com. Pers.). 
En Barra de Santiago, un ejemplar observado desde 
inicios de noviembre a diciembre de 1992, en un 
campo de cultivo de ajonjolí y maíz en la isla El Cajete 
(13° 42’ LN y 90° 00’ LO, 3 msnm), frecuentaba cada 
noche dos mismas perchas, parándose verticalmente, 
cazando insectos y regresando con regularidad, en 
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ausencias de 10 a 20 minutos alternados entre las 
perchas. El ejemplar dormía en el bosque de mangle 
al norte de la isla, a 10 m de altura, en un árbol de 
Istatén (Avicennia nítida)

Departamento de Sonsonate
Cuatro localidades: área natural protegida Los 
Cóbanos, municipio de Sonsonate y Acajutla, el 9 
diciembre 1994 (No. catalogo OBS187964094, GBIF 
ID 944773953); área natural El Balsamar, municipio 
de San Julián (J. Hernández, Com. Pers.). Registrado 
en las lavas del complejo San Marcelino, sector el 
Teshcal (Rivera Muñoz 2000) y en el área natural 
protegida Plan de Amayo, municipio de Caluco 
(Herrera y Valle Andrade 2003) en noviembre de 
2002. Un ejemplar observado en cerro Las Mesas (13° 
40’ LN y 89° 36’ LO, 560 msnm), en zonas abiertas 
de pastizales y cultivo de maíz, los campesinos se 
referían a esta ave como mistericucu.

Departamento de Santa Ana
Dos localidades. Ha sido registrada su ocurrencia en 
el parque nacional Los Volcanes y Parque Nacional 
Montecristo (Komar 2002), sin precisarse fechas. 
Jorge Herrera (Com. Pers.) encontró un ejemplar 
en cerro San Diego, al interior del Parque Nacional 
San Diego-La Barra, municipio de Metapán, el 17 
de octubre de 2009 (Fig. 3). El 23 de julio de 1988 
se encontró un ejemplar en bosque pino-roble a 
1100 msnm sobre el sendero de la comunidad San 
José hacia Majaditas, al interior del parque nacional 
Montecristo municipio de Metapán, la zona en 
ese entonces era abierta, con árboles dispersos 
y matorrales. Adicionalmente un ejemplar fue 
observado en campos de cultivo granos básicos en 
cerro La Vega de La Caña, en las proximidades del 
parque nacional San Diego-La Barra, el 14 de julio 
de 2005.

Figura 1.  Mapa de sitios de ocurrencia del Pájaro Troncón (Nyctibius jamaicensis), según registros en áreas naturales protegidas y 

departamentos de El Salvador

Departamento de San Salvador
Cuatro localidades. Hale (1975) lo registro en un 
conteo de navideño de aves en San Salvador, el 28 
de diciembre de 1972; otro registro fue un adulto 
recibido en la Fundación Zoológica de El Salvador, 
este provenía de San Bartolo, municipio de Ilopango 
(Ibarra y Vega 2005). También se han encontrado 
ejemplares en El Paisnal y en Aguilares (C. Aguirre, 
Com. Pers.)

Departamento de La Libertad
Cuatro localidades que incluye el parque del 
Bicentenario, así también en el área natural 
protegida El Playón, municipios de San Juan Opico 

y Quezaltepeque, 20 feb 2010 en el sector La Isla 
(Perla et al. 2010); en la finca La Giralda, municipio 
de Talnique, departamento de La Libertad (Ibarra 
Portillo, R. Com, Pers); también ha sido registrado en 
el parque Walter Thilo Deininger, municipio de La 
Libertad (Komar 2002). El 2 de agosto de 1995, un 
ejemplar fue escuchado en la orilla del río Amayo en 
el parque Deininger, en las inmediaciones de la zona 
de uso público. 

Departamento de Cuscatlán
Una sola localidad. Cerro de Guazapa, municipio 
de Suchitoto, 11 de abril de 2009 (Ibarra Portillo, R. 
Com, Pers)
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Departamento de Cabañas
Una sola localidad. Reportado en el bosque de 
Cinquera (C. Aguirre, Com. Pers.)

Departamento de La Paz
Dos localidades. En Olocuilta (C. Aguirre, Com. 
Pers). Un ejemplar macho de 280 gr fue recolectado 
en bosque de mangle a 12 m de altura en el sector 
San José de La Montaña, cantón Animas Abajo, 
municipio de San Luis La Herradura, departamento 
de La Paz, el 5 de abril de 2004 y la piel está depositada 
en el Museo de Historia Natural de la Universidad 
de Kansas (No. catalogo KU109705), bajo el GBIF 
686314461.

Departamento de San Vicente
Una sola localidad. Área natural protegida La Joya, 
municipio de San Vicente (Hernández Villalta y 
Carranza 2004)

Departamento de Usulután
Cinco localidades. Van Rossem recolecto un ejemplar 
en Puerto El Triunfo, municipio de Puerto El Triunfo, 
el 14 de enero de 1926 (Dickey y Van Rossem 1938). 
Otras observaciones recientes incluyen Puerto Barillas, 
en el municipio de San Dionisio, el 6 mayo de 2001 
(No. catalogo OBS126818642, GBIF ID 591556988) 
y el 3 febrero de 2007 (No. catalogo OBS217355459, 
GBIF ID 971414623); así como también en el área 
natural protegida Normandía, municipio de Jiquilisco, 
el 27 marzo 2009 (No. catalogo OBS216652759, 
GBIF ID 963089868). También fue incluido en el 
inventario de aves de manglar en El Espino, municipio 
de Jucurán, por Escalona Segura (1997). Registrado en 
las instalaciones de la geotérmica de Berlín, La Geo, 
municipio de Berlín, a 970 msnm, durante los años 
2012-2014, un ave que frecuentemente caza insectos 
en la zona abierta entre la maquinaria y tuberías que 
transportan gases y agua caliente para la generación de 
energía eléctrica, auxiliándose de los reflectores y luces 
artificiales que se usan en esa zona industrial.

Figura 2. Nyctibius jamaicensis adulto y una cría. Fotografía: Luis Tobar.jpg
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Departamento de San Miguel
Cuatro localidades. Una pareja en condición no 
reproductiva fueron recolectados por Van Rossem 
en la laguna de Olomega, el 30 de octubre de 1925; 
así también recolecto un ejemplar en el Río Grande 
de San Miguel, municipio de San Miguel, el 7 de 
febrero de 1926 y otro más en el municipio de El 
Carmen, el 15 de febrero de 1926, así también 
observaron ejemplares en las lavas del Volcán San 
Miguel (Dickey y Van Rossem 1938). Por otra parte, 
J. T. Marshall Jr. recolectó un macho el 22 de enero 
y una hembra el 8 de febrero de 1942, en la orilla 
norte de laguna de Olomega, municipio de San 
Miguel, ambos ejemplares están depositados en el 
Museum of  Vertebrate Zoology de la Universidad de 
California en Berkeley (MVZ 85695 y 85696) GBIF 
ID 896525023 y 896525044.

Departamento de Morazán
Una sola localidad. En tierras de media altura 
(hasta 1200 msnm), se conocen los registros del 11 
enero 2014, un individuo en el Cerro Cacahuatique, 
municipio de Osicala, departamento de Morazán (G. 
Funes, Com. Pers.); 

Conclusiones
El Pájaro Troncón (Nyctibius jamaicensis), es una 
especie residente reproductora en El Salvador, con 
un periodo de anidación de febrero a mayo, con 
volantones en junio. Es una especie poco común 
que ocurre en zonas bajas, desde 0 a 1200 msnm, 
siendo un generalista de bosques que caza en áreas 
abiertas, pastizales, en cultivos de granos básicos, 
arbolado disperso, a la orilla de fuentes de agua y que 
de manera oportunista aprovecha luz artificial para la 
captura de presas. Su ocurrencia en El Salvador aún 
es poco conocida, dado sus hábitos crepusculares y 
nocturnos.

Figura 3. Nyctibius jamaicensis, cerro San Diego, al interior del Parque Nacional San Diego-La Barra, 
municipio de Metapán. Forografía: Jorge Herrera
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La naturaleza y sus reglas. Un hongo del género Cordyceps ha atacado a una avispa, 
mientras su compañera sólo observa y continúa el trabajo de construcción.

Fotografía: Francisco Alba Suriel, República Dominicana.
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 Análisis Bromatológicos 
Mango “Panadés” 

Tabla de composición de 
alimentos de CA 

 Verde Maduro Verde Maduro 
Humedad (%) 86.27 83.64 87.60 83.50 
Proteína (%) 0.39 0.36 0.40 0.50 
Extracto Etéreo (%) 0.09 0.11 0.20 0.20 
Fibra Cruda (%) 0.85 0.57 n.d 1.80 
Ceniza (%) 0.28 0.28 14.00 0.40 
Carbohidratos (%) 12.97 15.61 11.50 15.40 
Calcio (mg) 9.30 10.20 14.00 12.00 
Fósforo (mg) 10.50 11.40 10.00 12.00 
Potasio (mg) 110.00 100.00 n.d. 156.00 

Abstract
The characterization morphoagronomic developed in “La Granja”, located at 
48 msnm in the town Tecualuya municipality of  San Luis Talpa department of  
La Paz, between February and September 2011.

The characterization consisted of  the description of  the properties expressed 
in qualitative and quantitative attributes of  the tree (7 characters), flower and 
inflorescence (16 characters), leaves (13 characters), fruit (27 characters), and 
seed coat (13 characters ) and type of  embryony known as Panadés handle.
It was based on descriptor created by IPGRI (International Plant Genetic 
Resources), as to the chemical characteristics of  fruit Chemical analyzes of  
the material.At the same time we conducted a market survey and a sensory test 
comparing the fruits of  the variety Panadés with the variety Tommy Atkins, 
also toured plantations paracentral area to record the agricultural management 
that farmers apply. It was determined that the handle Panadés by attributes 
of  the fruit and seed monoembryonic nature can be regarded as a cultivar 
belonging to the group in India. One feature that distinguishes this cultivar 
from other branches are in a guide. According to Chemical analyzes, the fruits 
of  the variety both green and ripe Panadés showed high in carbohydrates, 
but only the fruits green at maturity showed high phosphorus content.In the 
sensory test according to the analysis of  variance (ANOVA), no significant 
differences compared with the variety Tommy Atkins, indicating that both 
varieties have the same degree of  acceptance. Agricultural practices applied 
by farmers is not optimal, with fertilization, irrigation in the early years of  
planting, pruning and in some cases the floral induction outstanding practices.

Key Words: Characterization morphoagronomic, Mangifera indica L., mango 
Panadés.
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Introducción
En El Salvador se cuenta con un buen número de 
variedades de mango originarias tanto de la India 
como de Filipinas, que se introdujeron por semillas e 
injertos desde Florida, Jamaica, Honduras, Panamá y 
de otros países vecinos de Centro América, hace más 
de 80 años (Baires Castillo et al.1963).

El Ministerio de Agricultura y Ganadería de El 
Salvador en sus campos experimentales cuenta con 
una importante colección de mangos introducidos 
desde 1950 (Baires et al 1963).

Según Baires Castillo et al., en 1963 la Dirección 
General de investigaciones Agronómicas, realizó un 
inventario de las principales plantaciones de mango 
en El Salvador, en las zonas de San Vicente, San 
Salvador, Zacatecoluca y Ayutuxtepeque, donde 
se identificaron algunas variedades, sobre todo 
introducidas. 

Según Knudsen (2000), el Directorio de Colecciones 
de Germoplasma de América Latina y el Caribe, en 
lista que en El Salvador existen 180 variedades de 
mango, 18 de las cuales son criollas y 162 introducidas. 
Sin embargo, MAG (2008) destaca que únicamente 
56 accesiones de mango son conservadas de manera 
ex situ, dentro de las cuales se encuentra la variedad 
Panadés.

En el año 2002 se realizó una guía de manejo 
poscosecha del mango donde se tomó como base 
las variedades mas comercializadas en el mercado 
mayorista La Tiendona, ubicado en la ciudad capital. 
En el estudio se tomaron datos sobre los frutos 
como color, peso, vida de anaquel y preferencia por 
la población. Sin embargo nunca se ha realizado una 
caracterización que incluya datos sobre el árbol, flor, 
hojas, semilla y fruto de las variedades criollas (Guía 
de calidad, 2002).

En la Universidad de El Salvador, para impulsar 
la generación de tecnologías en cuanto al uso 
de germoplasma de frutales con alto potencial 
genético, se han realizado diversos estudios sobre 
caracterización de materiales promisorios de frutas 
nativas como nance, mamey (Torres Calderon 2007) 
y aguacate (Avalos Erroa et al. 2006, Flores Morán 
2011).

En 1987 el UPOV (Unión Internationale pour 
la Protection des Obtentions Vegetales) creó los 
primeros descriptores del mango (Coello Torres et 
al. sf); luego, en 1989 el IPGRI (International Plant 
Genetic Resources) elaboró descriptores para esta 
especie y han servido como base para caracterización 
de variedades en otros países (IPGRI 2006). Coello 
Torres citado por Galán Sauco (1999) publicó en 1997 
una monografía que describe veintiocho cultivares de 
mango utilizando este sistema. 

Una caracterización es una descripción varietal 
minuciosa de los atributos cualitativos y cuantitativos 
de la variabilidad genética de una especie o de 
individuos en particular (variantes) que sirve como 
respaldo o sustento de una variedad, clon, híbrido o de 
una línea pura, cuando ésta se somete a un proceso de 
mejoramiento genético a fin de desarrollar variedades 
con alto potencial genético y de gran valor comercial 
con posibilidades de patentarlos . Hinthum citado 
por Abadie y Barrera (2001) define la caracterización 
como una descripción de la variación que existe 
en una colección de germoplasma, en términos de 
características morfológicas y fenológicas de alta 
heredabilidad, es decir características cuya expresión 
es poco influenciada por el ambiente.

El presente trabajo consistió en una caracterización 
morfoagronómica de la variedad Panadés para definir 
las características más importantes que permita 
determinar su identificación, conservación y uso 
potencial. 

Materiales y Métodos
La caracterización morfoagronómica se desarrollo 
en finca la ¨Granja¨, ubicada en el cantón Tecualuya, 
municipio de San Luis Talpa, departamento de La Paz 
la cual cuenta con árboles de hasta 50 años de edad. 
Geográficamente esta finca se encuentra situada en 
13°28’15.6” LN (extremo septentrional) y 13°28’08.1” 
LN. (Extremo Meridional); 89°06’37.33” LWG 
(extremo Oriental) y 89°06’40.0” LWG (extremo 
Occidental). La toma de datos de caracterización se 
efectuó entre febrero-septiembre 2011.

Según Koppen, Sapper y Laurer Citado por SNET 
(2011), la zona de estudio se clasifica como Sabana 
Tropical Caliente o Tierra Caliente (0 – 800 msnm) la 
elevación es determinante (26 msnm).                   

Considerando la regionalización climática de 
Holdridge, la zona de interés se clasifica como 
“Bosque húmedo subtropical (con biotemperatura  < 
24 °C,  pero con temperatura  del aire, medio anuales 
> 24 °C) (SNET 2011).

Para estimar el tamaño óptimo de la muestra o 
número de observaciones del cultivar en estudio, se 
hizo un análisis previo, tomando en cuenta el carácter 
morfológico más variable dentro del cultivar a partir 
de esto, se determinó que para un coeficiente de 
variabilidad del tamaño de fruto del 7.7% y un error 
permisible del 10%, el número de observaciones 
a estudiar fue de 2 árboles con 5 repeticiones, por 
tanto el total de observaciones para la caracterización 
fue de 10 árboles; para la caracterización del fruto, 
el descriptor del mango propuesto por el IPGRI, 
recomienda utilizar 10 frutos por unidad experimental 
(árboles) (IPGRI 2006), por lo tanto, fueron 100 los 
frutos utilizados para la caracterización, estos fueron 
recolectados del tercio medio del árbol.

Cada repetición se ubicó en un lote de la finca lo 
mas homogéneo posible, para evitar los efectos 
de variabilidad por condiciones edáficas de cada 
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observación. Para la caracterización de la variedad 
de Mango Panadés se utilizaron los descriptores 
de mango creados por el IPGRI en el año de 1989 
(IPGRI 2006), en el cual se detallan las características 
morfológicas cualitativas y cuantitativas del árbol  (7 
caracteres), la hoja (13 caracteres),  inflorescencia (16 
caracteres), fruto (27 caracteres) testa y semilla (13 
caracteres) y tipo de embrionía;  la caracterización 
del árbol se realizó en la finca, luego el análisis de 
hojas, flores, frutos, testa y semilla se realizó en  el 
laboratorio.

A cada material experimental se le colocó un número 
único e irrepetible, a manera de identificarlo con 
mayor facilidad, a su vez se georeferenció, utilizando 
el Sistema de Posicionamiento Global (GPS).

Con el fin de determinar las características químicas 
particulares del fruto del mango, se realizaron los 
siguientes análisis: Humedad (%), Proteína (%), 
Extracto Etéreo (%), Fibra Cruda (%) Fósforo 
(ppm), Ceniza (%), Carbohidratos (%), Calcio (ppm), 
Potasio (%); al mismo tiempo se le midió el pH, 
Grados Brix y Nivel de Pectina; para ambos análisis 
se utilizó una muestra representativa de 10 frutos, 
5 en estado verde y 5 en estado maduro. Estos se 
realizaron en los  laboratorios de química agrícola 
y de tecnología de alimentos del Centro Nacional 
de Tecnología Agropecuaria y Forestal “Enrique 
Álvarez Córdova” (CENTA). 

En la época de cosecha, se realizó un sondeo de 
mercado con el objetivo de conocer los gustos 
y preferencias de los consumidores sobre las 
características de los mangos; para el sondeo se utilizó 
la técnica del cuestionario a través del instrumento 
de la encuesta dirigida a consumidores.  Debido a 
que se desconoce el universo total de estudio para el 
sondeo, se utilizó del muestreo intencional, en el cual 
se seleccionaron aquellas personas que presentaban 
una o más característica de interés. En este caso fue 
para consumidores de mango de cualquier variedad. 

Partiendo de lo anterior se realizaron 30 encuestas 
dirigidas a consumidores del mercado mayorista La 
Tiendona en San Salvador.

Para determinar las características organolépticas 
más sobresalientes de la variedad Panadés como fruta 
fresca, se realizó una prueba sensorial comparándola 
con la variedad Tommy Atkins, considerada una de 
las más comercializadas en el país.   

Según Zamora (2006) esta última variedad representa 
la mayor parte de las importaciones que se realizan, 
por tanto tiene importancia. Por otra parte, en el país 
no se cuenta con una variedad propia que pueda servir 
de referencia por sus características organolépticas.

La prueba sensorial utilizada fue la hedónica de 9 
puntos en la cual se seleccionaron a 24 panelistas 
escogidos al azar con la cualidad en común que 
hayan consumido mango; a  los panelistas se les 
pidió evaluar 4 muestras (Panadés maduro, Panadés 
sazón, Tommy Maduro, Tommy Sazón) en cuanto a 
sabor, aroma, color de pulpa, textura y preferencia 
en general; las muestras estaban sobre una mesa 
debidamente iluminada. Para ello los panelistas 
marcaron una categoría en la escala, que va desde “me 
gusta muchísimo” hasta “me disgusta muchísimo”.

Las muestras se presentaron en recipientes idénticos, 
codificados con números aleatorios de 3 dígitos. A 
cada muestra se le colocó un código diferente. El 
orden de presentación de las muestras fue aleatorio  
para cada panelista. 

Los puntajes numéricos para cada muestra se 
tabularon y se analizaron utilizando Análisis de 
varianza (ANVA), para determinar si existen 
diferencias significativas en el promedio de los 
puntajes asignados a las muestras. 

Se visitaron plantaciones mayores o iguales a 1 Ha 
con el fin de conocer las tecnologías aplicadas por los 
productores, las encuestas se realizaron a productores 
de la zona paracentral del país específicamente en el 

departamento de La Paz, de los municipios San Luis 
Talpa y San Luis La Herradura, pues concentra el 
mayor número de productores del país.  

Resultados y Discusión
Los cultivares de mango son divididos en dos grupos 
de acuerdo a su centro de origen, en el caso de la 
variedad de mango Panadés, se puede deducir que 
pertenece al grupo de la India, por presentar semillas 
monoembriónicas y una coloración rojiza del fruto 
maduro, características muy propias de este grupo, al 
cual también pertenecen variedades mas conocidas 
como el “Tommy Atkins” o “Haden” (Rodríguez 
Cedillos 2002).   

Descripción del árbol
Se encontraron árboles entre los 18 y 32 m, clasificando 
a esta variedad como árboles muy altos (>12 m), de 
acuerdo al descriptor del IPGRI propuesto para esta 
especie. Según Crane y Cambell citados por Sergent 
(1999), los árboles de mango son de mayor altura 
cuando provienen de propagación sexual (semilla), 
que aquellos provenientes de propagación asexual 
(injerto), sin embargo en el caso de esta plantación 
se encontraron árboles de tamaño parecido a los 
reportados por Sergent (1999) provenientes de 
semilla (25-35 m), esto puede explicarse por las 
pocas prácticas de manejo realizadas a la plantación 
en estudio y a la edad de los mismos. El árbol de 
la variedad Panadés presenta una circunferencia del 
tronco de 3-3.8 m en árboles adultos, con una media 
de 3.3 m, el diámetro de la corona se encuentra en el 
rango de 9-18 m, con un diámetro medio de 14.75 m, 
la forma de la copa del árbol es mayormente piramidal 
(60%), aunque pueden encontrarse formas oblongas 
(20%) y formas semicirculares (20%) de acuerdo a las 
practicas de manejo de la plantación (podas). En los 
árboles que presentan forma piramidal y oblongas son 
por lo general árboles viejos que carecen de podas, y 
los que presentan forma semicircular son los que se 
les ha realizado poda. De acuerdo a Litz citado por 



60

Bioma Nº 35,  Año 3, septiembre 2015

 ISSN 2307-0560

Sergent (1999), los árboles presentan un crecimiento 
erecto y mayor follaje cuando son propagados por 
semilla, mientras que los árboles injertados son de 
ramificación escasa y abierta, esto concuerda con los 
hábitos de crecimiento de los árboles en estudio por 
tanto la mayor parte es agobiado (60%), y menos de 
la mitad presenta un hábito de crecimiento erecto 
(40%). 

La densidad del follaje se clasifica como densa 
(80%), aunque una pequeña parte (20%) presenta 
una densidad intermedia. Una de las características 
más sobresaliente son sus ramas irregulares en forma 
de guías, este carácter es muy propio de la variedad 
diferenciándolo de otros cultivares.

Descripción de la hoja
La forma de la hoja es oblonga, la posición de ésta con 
respecto a la rama es de horizontal a semiagobiada. 
La longitud de la lamina foliar se encuentra entre 21-
34.1cm, con una longitud media de 29.59 ±2.98cm. 
El ancho de la lámina foliar se encuentra en un rango 
de 5.3-8.6cm, con una media de 6.83 ± 0.71cm. Por 
otra parte la longitud del pecíolo presentó medidas 
entre 3.0-5.1cm, con una media de 3.71 ± 0.69cm. 
Asimismo El área foliar fue de 248.22cm2 (máximo), 
80.46cm2 (mínimo)  y un promedio de 166.48 
±37.92cm2.  

En cuanto a la textura de la hoja, presenta una 
consistencia coriácea, lo que indica que la hoja de 
esta variedad es un poco dura. El ápice de la lamina 
foliar varia de agudo (74%) a acuminado (26%). La 
base de la lamina foliar es de obtusa (60%) a aguda 
(40%). El margen de la hoja en todas las unidades de 
estudio fue ondulado, a diferencia de las hojas planas 
que presentan otras variedades; esta característica da 
la apariencia de marchitez en los árboles, sin embargo 
en el mango Panadés es algo característico de la  
variedad. 

Inflorescencia y flor
Según registros de la Finca “La Granja”, los árboles 
de la variedad de mango Panadés inician su floración 
a partir de los 3 años llegando incluso a los 4 años, 
desde que se siembra el árbol. La duración de la 
floración en esta variedad es alrededor de 32 días, 
con un máximo de 35 y un mínimo de 28 días. Sin 
embargo, estos días corresponden a un ciclo de 
floración.

El habito de crecimiento para esta variedad se clasifica 
como semi erecto (20%) y agobiado (80%). La forma 
de la inflorescencia se clasifica como piramidal 
ancha (60% de las observaciones) y piramidal (40% 
de las observaciones). En cuanto a la longitud de la 
inflorescencia se encontró una máxima de 53cm y 
una mínima de 29cm, registrando una media de 38.85 
± 5.74cm. El ancho de la inflorescencia presenta un 
máximo de 39.5cm y un mínimo de 18 cm, con una 
media de 26.64 ± 5.89cm; Ochse et al, Citado por 
Avilan y Rengifo (1992) afirman que las panículas 
florecen desde la base hacia la punta y desde el centro 
hacia la periferia, tendiendo a desarrollarse las flores 
perfectas durante la primera parte de este periodo. 
Otra característica de la inflorescencia es que 
presenta brácteas en la base del eje. Además presenta 
una densidad de flores en la inflorescencia de densa 
a mediana. También se estudió la flor por individual, 
y se encontraron las siguientes características: 
longitud media del pedúnculo 10mm, ancho medio 
del pedúnculo 2mm, el raquis presenta pubescencia 
abundante, 90% flores hermafroditas y 10% flores  
masculinas, según la fórmula floral se clasifica como 
pentámera (cinco sépalos pequeños y verdes y cinco 
pétalos verdes y amarillos), la longitud del estambre 
es más largo con respecto al pistilo en las flores 
hermafroditas. La naturaleza del disco es melífera, 
ensanchado, de color amarillo. 

Descripción del fruto
Los árboles de la variedad empiezan la fructificación 
en promedio a los tres años, con un máximo de cinco 
años. 

La fructificación dura entre 6 y 7 meses, y se considera 
que su intensidad es media de manera general, 
sin embargo en los primeros años presenta una 
intensidad mayor pero los frutos son pequeños y a 
medida el árbol se vuelve adulto la fructificación baja 
pero los frutos se vuelven más grandes. A pesar que 
la floración es regular, existe cierto grado de vecería 
o alternancia en la producción de frutos, esto puede 
constatarse en los registros de la finca donde existe 
años con buena o elevada producción (denominados 
“on year”) y años con baja o mala producción 
(llamados “off  year”) (Avilán y Rengifo 1992). 

Con respecto al tamaño del fruto presenta una 
longitud máxima de 19.20 cm y una mínima de 12.50 
cm con una media de 15.46 ± 1.72 cm. El diámetro 
máximo  de los frutos es de 11.24 cm, mínimo 8.5 cm  
con un promedio de 9.70 ± 0.66 cm. Se registraron 
pesos máximos de los frutos de 960.5gr, mínimos de 
442.3gr y un promedio de 686.02 ± 149.85gr. 

La forma del fruto es oblonga elíptica, muy 
característica de esta variedad. La forma del ápice es 
agudo. El grosor de la epidermis del fruto es de 3mm 
máximo, con un mínimo de 1.9mm y una media de 
2.47 ± 0.39mm. La textura superficial de la epidermis  
es suave. El pedúnculo de inserción del fruto es 
oblicuo, mientras que la fuerza con que el pedúnculo 
esta insertado en la fruta es de intermedio a fuerte y 
la profundidad de la cavidad del fruto con respecto 
al pedúnculo va de profundo a medio. El cuello del 
fruto es ligeramente prominente, la pendiente ventral 
del hombro de la fruta es abrupta, tiene un pico 
perceptible, seno superficial y la consistencia de la 
epidermis es cerosa (suave). Los frutos presentan una 
coloración de rojiza a purpura, esta característica es 
más notable en aquellos que se encuentran en plena 
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exposición al sol, mientras los que no reciben el sol 
directamente por lo general se muestran amarillos, lo 
que también se ha comprobado en otras variedades 
de mango como Lancetilla (Campbell y Campbell 
2002).  

La consistencia de la pulpa es firme cuando esta 
sazón y a medida va madurando se vuelve mas suave 
como en la mayoría de las variedades de mango, 
esto es una respuesta fisiológica de la disminución 
de la pectina como lo menciona Pinto y Mozo (s.f.). 
La adherencia de la epidermis es débil cuando esta 
maduro. El rendimiento máximo de pulpa es de 
73.66%, mínimo 61.99% y un rendimiento promedio 
de 68.42 ± 3.18%. La pulpa es muy jugosa con aroma 
fuerte. Con relación al nivel de trementina en los 
frutos, es poco perceptible en la variedad Panadés.

Según Avilán y Rengifo (1992), los frutos de mango 
de buena calidad son aquellos que tienen poca 
cantidad de fibra y ausencia de sabor a trementina, 
estas características también las presenta el mango 
Panadés, por lo que podría considerarse de buena 
calidad y con potencial de exportación por su tamaño, 
forma, color y sabor.  

Descripcion de testa y semilla
La longitud máxima de la testa es de 13.20 cm, 
mínima es de 6.20cm y la media de 10.30 ± 1.5cm. El 
ancho de la testa se encuentra entre 3.9- 6.5cm, con 
un promedio de 4.9 ± 0.71cm. El espesor máximo de 
la testa es de 4mm, con un mínimo de 2.2mm y un 
promedio de 3.1 ± 0.4mm.

Por otra parte el peso máximo de la testa es de 88.15 
g, el mínimo de 15.19g y el promedio de 34.03 ± 
17.21g. La venación de la testa es elevada con un 
patrón paralelo que al final se bifurca. La cantidad de 
fibra adherida a la testa es intermedia, la longitud de 
dicha fibra se encuentra entre 1-1.5cm, la textura de 
esta fibra es suave.

La longitud máxima de la semilla es de 7.9cm, 
mínimo 3.4cm y promedio de 5.72 ± 1.20cm, el 
ancho máximo de la semilla es de 4.2cm, mínimo de 
2.3cm y un ancho medio de 3.49 ± 0.53cm. El peso 
de la semilla se encuentra en el rango 22.5-35.2g, con 
un peso promedio de 28.08 ± 3.79 g. La semilla de 
esta variedad tiene una forma reniforme y con un 
tipo de monoembrionía.

Características químicas 
Los frutos de la variedad de mango Panadés, 
mostraron valores que difieren de los rangos que 
indica la Tabla de Composición de Alimento de 
Centroamérica (Menchú 2000) , como se muestra en 
el Cuadro 1. Se encuentran arriba del promedio los 
valores de carbohidrato del mango Panadés maduro 
y verde; y el fósforo en el mango verde. Por otra 

 

 Análisis Bromatológicos 
Mango “Panadés” 

Tabla de composición de 
alimentos de CA 

 Verde Maduro Verde Maduro 
Humedad (%) 86.27 83.64 87.60 83.50 
Proteína (%) 0.39 0.36 0.40 0.50 
Extracto Etéreo (%) 0.09 0.11 0.20 0.20 
Fibra Cruda (%) 0.85 0.57 n.d 1.80 
Ceniza (%) 0.28 0.28 14.00 0.40 
Carbohidratos (%) 12.97 15.61 11.50 15.40 
Calcio (mg) 9.30 10.20 14.00 12.00 
Fósforo (mg) 10.50 11.40 10.00 12.00 
Potasio (mg) 110.00 100.00 n.d. 156.00 

parte se encuentran abajo del promedio las cenizas, 
proteína, fibra cruda, extracto etéreo, calcio y potasio.

El fruto de mango es un fruto climatérico y los 
cambios en sus características químicas son  típicos 
de este grupo. Por un lado se tiene el aumento de 
la respiración a medida alcanza la madurez, lo que 
provoca una mayor transpiración y por tanto perdida 
de agua y firmeza, como puede observarse en el dato 
de humedad, también se tiene un aumento de los 
carbohidratos solubles (sacarosa, entre otros) y un 
aumento en los valores de calcio y fósforo. 

Los frutos están determinados principalmente 
por tres características que establecen su madurez 
fisiológica: grados Brix, pH y nivel de pectina. Con 
respecto a esto en la variedad de mango Panadés, se 
encontraron los siguientes valores tanto para mango 
verde y maduro (Cuadro 2).

Nd: No Disponible

Cuadro 1. Características químicas de los frutos de mango variedad Panadés en El Salvador
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Muestra pH Grados Brix Pectina 

Mango verde 3.42 11.6 Muy abundante 

Mango maduro 3.94 16.4 Abundante 

 

Cuadro 2. Análisis de la calidad del fruto de mango variedad 
Panadés en El Salvador.

Según Pinto y Mozo (s.f.), los frutos a medida 
avanzan en su madurez fisiológica experimentan 
cambios químicos en su composición, estos cambios 
se reflejan principalmente en la reducción de los 
ácidos, lo que provoca un aumento en la medida del 
pH, una conversión de los polisacáridos a disacáridos 
que se observa en el aumento de los grados Brix y una 
disminución de la pectina. Este último elemento de 
los frutos es el que esta relacionado con la firmeza de 
los mismos y provoca que al existir una disminución, 
el fruto se vuelva más blando. 

En un estudio realizado por Mahecha et al. (1991), 
donde se caracterizó la variedad de mango Tommy 
Atkins en estado maduro y verde se obtuvieron los 
siguientes valores de grados Brix: 12.18 (mango 
verde) y 16.10 (mango maduro); y valores de pH 
de 3.56 y 3.94, respectivamente. Al comparar estos 
valores con los obtenidos para la variedad Panadés, 
se puede notar cierta similitud, y dado que estos 
parámetros están relacionados con el sabor del fruto 
se puede deducir que ambas variedades tienen cierta 
semejanza. 

Preferencia de las variedades de mango en el 
mercado por consumidores
Se determinó que las variedades que más consumen 
los encuestados son Panadés, Tommy Atkins, Haden, 
Indio, Ciruela, Cuma, Sul, entre otros. De esta manera 
se puede decir que la variedad de mango Panadés esta 

presente en el mercado y tiene aceptación. El motivo de 
mayor preferencia de la población de estas variedades 
es el sabor (55%), seguido del tamaño (30%) y por 
último el precio (15%). Y entre las características 
que busca la población cuando compran mangos se 
encuentran que no produzcan hipersensibilidad en 
los dientes (comúnmente llamado destemple) (25%), 
que tengan fibra corta (40%), que tenga buen sabor 
(20%) y tamaño grande (15%).

Análisis sensorial
se realizó una prueba de preferencia comparando los 
frutos en estado sazón y maduro con los frutos de la 
variedad de mango Tommy Atkins, para esto se utilizó 
una escala hedónica de nueve puntos considerando 
que los puntajes menores corresponden a un mayor 
grado de aceptación (1 me gusta muchísimo; 2 me 
gusta mucho; 3 me gusta moderadamente; 4 me gusta 
poco; 5 no me gusta ni me disgusta; 6 me disgusta 
poco; 7 me disgusta moderadamente; 8 me disgusta 
mucho; 9 me disgusta muchísimo;) los aspectos 
evaluados fueron: aroma, color de pulpa, textura de 
pulpa, sabor de la pulpa y preferencia general.

Aroma

Tras el análisis de varianza (ANVA) realizado a los 
puntajes designados por cada panelista se determinó 
que no existe diferencia significativa en la preferencia 
en el aspecto de aroma para las dos variedades y en 
los distintos estados de madurez con un F calculado 
de 0.558 y un F tabla de 4.28 al 0.05 de probabilidad.

Color de Pulpa
Con respecto a la preferencia del color, el mango 
Panadés maduro tiene una leve ventaja con respecto a 
Tommy no así en estado sazón (Figura 1), sin embargo 
esta diferencia no es estadísticamente significativa 
como lo refleja el análisis de varianza, pues se tiene 
un F calculado de 0.3484, mucho menor que el valor 
critico de F de 4.28 (0.05 de probabilidad). 

Textura de la Pulpa
En forma similar para el aspecto de textura de la 
pulpa se observa una diferencia en las medias para 
cada muestra, calificando al mango Panadés maduro 
con una mayor preferencia y en estado sazón tienen 
igual preferencia los dos (Figura 1), sin embargo esta 
diferencia es estadísticamente no significativa con un 
F calculado de 0.3286 y un F tablas de 4.28 (0.05 de 
probabilidad).

Sabor de la Pulpa
El sabor es uno de los aspectos mas importantes que 
definen la preferencia de las variedades de mango, 
en este caso la variedad de mango Panadés maduro, 
resulto con un mejor promedio que las demás 
muestras (Figura 1), sin embargo esta diferencia, 
al igual que en los aspectos anteriores, demostró 
ser estadísticamente no significativa de acuerdo al 
valor de F calculado (0.4173) y el valor critico de F 
al 0.05 de probabilidad (4.28). Por lo que se puede 
deducir que la diferencia encontrada en las medias 
se debe únicamente a la subjetividad de la prueba 
por tanto los panelistas no eran personas con una 
memoria organoléptica entrenada, pues la intención 
de la prueba es conocer la preferencia del público en 
general. Por otra parte, esta prueba estadísticamente 
refleja que el mango Panadés en sus diferentes 
estados de madurez tiene la misma aceptación que el 
mango Tommy Atkins.

Preferencia General
La preferencia general se refiere al valor ponderado 
de cada panelista que incluye los aspectos antes 
mencionados y otros que a su juicio considera 
relevantes (entre estos podrían estar la presencia y 
abundancia de fibra, si provoca sensibilidad en los 
dientes, entre otros). Con respecto a los resultados 
del análisis de varianza, no se observo diferencia 
significativa entre ambas variedades y estados de 
madurez (F calculado de 0.1324 y valor crítico de F 
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de 4.28 al 0.05 de probabilidad), lo que indica que las 
dos tienen la misma aceptación por las características 
propias de cada fruto.

Tecnología aplicada por los productores de mango 
en la variedad Panadés

De manera general en la zona de estudio los 
productores de mango Panadés manejan sus 
plantaciones de forma no tecnificado a semi 
tecnificado, ya que en algunos casos se pueden 
identificar prácticas donde han aplicado tecnologías.

 En primer lugar, por tratarse de una variedad 
monoembriónica la forma mas adecuada de 
propagación es el uso de árboles injertados, y a pesar 
que es una práctica muy antigua en estos tiempos es 
considerada una tecnología. Dentro de las diferentes 
prácticas de manejo se puede identificar la realización 
de análisis de suelo, riego en los primeros años de 
la plantación, fertilización, podas de formación y 
sanitarias y limpieza de malezas.

De los productores encuestados solo uno realiza 
inducción floral en su plantación, esto con el fin 
de adelantar y uniformizar la producción, de esta 
manera se obtienen los frutos en una sola cosecha, y 
no de manera continua durante siete meses como es 
característico de esta variedad. Con esto se pretende 
que el productor incurra en menos gastos como 
mano de obra y vigilancia, obteniendo las ganancias 
de manera inmediata.

Conclusiones
La variedad de mango Panadés, se diferencia de otros 
cultivares principalmente por sus ramas en forma 
de “guías”, tamaño y color del fruto; las demás 
características tomadas en cuenta, se encuentran 
dentro de los rangos descritos para esta especie. 

En general, la variedad de mango Panadés por los 
atributos cualitativos (color rojizo, forma oblonga-
elíptica) y organolépticas (sabor, textura, aroma 
que comparada con la variedad “Tommy” goza de 

Figura 1. Preferencia de los panelistas en los diferentes aspectos evaluados (aroma, color, 
textura, sabor, preferencia general) de las variedades de mango Panadés y Tommy Atkins

igual aceptación por los consumidores) la variedad 
“Panadés” tiene un futuro promisorio para convertirse 
en uno de los rubros no tradicionales de exportación. 

El manejo agronómico que los productores de mango 
Panadés implementan en sus plantaciones, puede 
considerarse de no tecnificada a semi tecnificada, 
siendo la fertilización, riego en los primeros años de 
la plantación, poda y en algunos casos la inducción 
floral, las practicas mas sobresalientes.  

La variedad de mango Panadés de acuerdo a las 
características del fruto (color de la epidermis, forma, 
tamaño), y su naturaleza monoembriónica puede 
considerarse como un cultivar perteneciente al grupo 
de la India.

Recomendaciones
Se recomienda dar continuidad a esta investigación, 
a través de una  caracterización molecular, para 
completar y  uniformizar la información. 

Investigar el manejo pos cosecha de este cultivar, 
específicamente en el índice de cosecha, para 
determinar el momento óptimo de recolección.

Realizar estudios de mercado y aceptación en 
el exterior, para llegar en un futuro a establecer 
protocolos de exportación. 
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