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Editor ia l

carlos estrada faggioli

Iniciamos el cuarto año, la faena continua, pero el trabajo cuando se hace con amor no es carga.

Al momento de escribir estas líneas, se realiza un evento mundial de políticas de cambio climático, es 
triste tocar este tema, ir a esos eventos mundiales como país y asistir solo como observador, porque 
otra cosa no podemos hacer, no tenemos políticas reales al respecto, solamente en papel, pero como 
decían las abuelas “el papel aguanta con lo que le pongan”.

Asimismo, el día de ayer no pude asistir a un evento donde se tocó el tema antes mencionado, igual 
pienso dos veces en asistir, me he vuelto incómodo para muchas personas, me han dicho que si 
continuo así ya no me van a tomar en serio por los comentarios que hago y las preguntas que igual 
hago, mi respuesta a eso fue y la ratifico ahora, ya estoy más allá de que un grupo de pseudo sabios 
me considere serio o no, quien los mide en su seriedad soy yo, resultados reales, esa es la medida 
que utilizo, no me importa su cargo, sus estudios, si estos no son puestos al servicio de la necesidad 
primordial. En lo personal con los funcionarios públicos debo ponerles en claro que yo les debo el 
respeto que se merecen como personas, pero les exijo como profesionales el cumplimiento de sus 
funciones, para eso les pagamos, usando el sentido común, los funcionarios públicos trabajan para mí 
y los que pagamos impuestos, no al revés, no les debemos pleitesía ni lealtad de ningún tipo.

Pasando a mejores noticias viene creciendo un grupo de jóvenes investigadores creciendo, con fuerza, 
han roto las ataduras de las viejas guardias, han roto los paradigmas de estar a la sombra de ídolos 
con pies de barro, gracias Sorto, Galdámez, Álvarez, Cortez, Serrano y demás jóvenes que vienen 
rompiendo los viejos moldes. Rememorando mi base en el escultismo puedo decir que ellos están 
haciendo lo correcto, son jóvenes educando jóvenes.

Damos la bienvenida al Comité Editorial a Ma. Mónica Lara-Uc., una profesional mexicana con 
un Doctorado en Ciencias Agropecuarias y actualmente en el proceso de Post Doctorado en vida 
marina, ella nos ha venido apoyando con sus publicaciones, ahora se incluye al equipo de trabajo de 
manera directa.  Junto con Ma. Mónica llegan un equipo de revisores de su misma talla, expertos en 
biología marina, microbiólogos, biólogos, que nos apoyaran con la revisión de materiales, esto nos 
hace sentirnos cada día más seguros y le da la credibilidad a la revista, BIOMA crece en cantidad de 
lectores y en calidad de apoyos, gracias Ma. Mónica Lara-Uc a ti y tu equipo.

Saludos,
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“Esta es una hembra de Taraxippus paliurus, uno de los palitos más distintivos que tenemos 
en la Hispaniola. Ya habiamos visto algunas fotos de esta especie en varias ocasiones... Este 
ejemplar es espectacular por ser verde brillante.” Dr. Daniel Perez-Gelabert

Fotografía: Francisco Alba Suriel, República Dominicana

Taraxippus paliurus
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Islas 
Blancas

Lilia Acevey
Naturalista argentina.
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Un remoto lugarcito, conformado por tres islotes 
deshabitados, pequeñísimos, rocosos, rodeados por 
ese mar de increíble color azul. Pertenecientes a la 
Argentina provincia de Chubut, a 2 Km. de la costa 
patagónica (44º 46’ 20’’ S; 65º 39’ 40’’ O), y a 4,5 Km. 
de la localidad de Camarones. Su vegetación es casi 
nula, pero posee abundante fauna.

Poder estar en ellas es como alcanzar el cielo con 
las manos para cualquier naturalista, o amante de las 
cosas bellas que nos depara Natura.

Hay una increíble cantidad de aves, que allí viven, van 
de paso o anidan. Tanto es así, que, en el pasado, se 
explotaba el guano, que era abundantemente 

Tuve hace unos meses, la oportunidad de visitarlas, 
acompañada por naturalistas y poder avistar a 
los animales que había en ese momento del año, 
con mucha cercanía, y no desde el agua, como 
habitualmente se hace...

“estar en ellas es como 
alcanzar el cielo con las 
manos para cualquier 

naturalista”
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Poder descender de una lancha, y, en grupo apretado, 
pasar entre los Lobos marinos que están con crías. 
Acercarse reptando a esos inefables y lagrimeantes 
bebés de Lobo marino, que apenas se mueven, con el 
riesgo constante de ser aplastados por los gigantescos 
machos, trenzados en peleas por las hembras...

Estar echada en el suelo, observando el volar de 
blancas Gaviotas y pardos Escúas, con el coro de 
fondo de los siempre hambrientos pichones...Y las 
peleas entre las aves más territoriales...

Tratar de distinguir entre las piedras mimetizados 
huevitos, pichones con ese hermoso plumón que los 
hace parecer de peluche...
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Observar sobre las blancas rocas a los elegantes 
Cormoranes de cuello negro, mientras una saeta 
blanca se cruza ante nuestros ojos en una casi 
imposible persecución...
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Por supuesto, las infaltables aves de frac, los Pingüinos 
patagónicos o de Magallanes, pequeños y con ese 
gracioso andar bamboleante...

 Una experiencia inolvidable para cualquiera. Va una 
invitación a mi hermosa tierra, para llegarse a conocer 
ese u otros atrapantes lugares...
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El lente de Carlos De Soto Molinari captó de manera magistral la cópula de 
dos ejemplares de la familia Phasmatidae. Locación República Dominicana.
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Insecto espina de rosa Umbonia spinosa (Fabricius, 1775) y 
Umbonia crassicornis (Amyot y Serville, 1843) (Homoptera: 
Membracidae) en árboles de paterno (Inga paterno Harms) y 
mangollano (Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth) en El Salvador

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

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

Pérez, D.
Departamento de Agronomía, 

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

Resumen
Los insectos espina del género Umbonia spp. comprenden un total de 15 especies en el 
Neotropico con el registro de cinco especies para Costa Rica (Umbonia crassicornis y Umbonia 
spinosa, Umbonia ataliba, Umbonia reclinata, Umbonia reducta spinosa). Para El Salvador, se brinda 
información sobre las dos especies más comunes Umbonia spinosa (Fabricius, 1775) y Umbonia 
crassicornis (Amyot y Serville, 1843) y las podemos encontrar en los bordes de los bosques y áreas 
perturbadas por la acción humana. Se presentan fotografías de huevos, ninfas y adultos machos 
y hembras en ramas de árboles de paterno (Inga paterno Harms), mangollano (Pithecellobium dulce 
(Roxb.) Benth) (Familia Fabaceae/Minosoideae) y chipilín (Crotalaria longirostrata Hook y Arn.) 
(Familia Fabaceae/Papilionoideae). Se espera que esta publicación sirva para que los presentes y 
futuros investigadores la utilicen  como base en sus investigaciones, generando  comparaciones 
y discusiones sobre los diferentes estados de desarrollo del insecto.

Palabras clave: Insecto espina, membrados, Umbonia crassicornis y Umbonia spinosa, paterno, 
mangollano, chipilín.
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Introducción
Algunos de los insectos de la familia Membracidae, 
habitan en una sola planta hospedera (monófagos), 
mientras que otros menos exigentes se pueden criar 
en varias plantas (de Zayes, 1988). Las ninfas y adultos 
de la familia Membracidae son exclusivamente 
fitófagos consumidores de savia de muchas especies 
de plantas, para lo cual tiene un aparato bucal 
chupador (Godoy et al., 2006). Los membrácidos 
conforman un grupo de insectos con 216 géneros y 
casi 1,600 especies (Wood 1993, citado por Godoy, et 
al., 2006). La fauna total de Membracidae de Panamá 
incluye 97 géneros con 269 especies, encontrándose 
una diversidad de 71 especies en la Isla de Barro 
Colorado, Provincia de Colón, Panamá (Flynn, 2012). 
Los insectos del género Umbonia spp. comprenden un 
total de 15 especies en el Neotropico con el registro 
de cinco especies para Costa Rica (Umbonia crassicornis 
y Umbonia spinosa, Umbonia ataliba, Umbonia reclinata, 
Umbonia reductaspinosa) (Godoy et al., 2006).

La longitud del cuerpo de los insectos del género 
Umbonia mide entre 9-17 milímetros. La cabeza 
angosta, casi triangular, con el vértice esculpido 
y punteado grueso; el pico labial es corto, no 
alcanza el extremo posterior de la coxa media; ojos 
globulares, un poco sobresalientes (Godoy, et al., 
2006). Existen claves taxonómicas para las especies 
de Umbonia (Creão-Duarte y Sakakibara, 1996). Estos 
insectos activamente en la defoliación de los árboles. 
Generalmente están en poblaciones de grandes 
cantidades (ninfas y adultos) en las ramas y troncos 
de los árboles (Mead, 2004 citado por Escalante, 
2013). En México, utilizan a las especies Umbonia 
spinosa, Umbonia reclinata y Umbonia crassicornis como 
alimento de humanos (Godoy, et al., 2006).

Clasificación taxonómica de Umbonia spinosa 
(Fabricius, 1775) y Umbonia crassicornis (Amyot y 
Serville, 1843) (Godoy et al., 2006).

Reino: Animalia

   Phylum: Arthropoda

     Clase: Insecta

        Orden: Homoptera

            Familia: Membracidae

    Subfamilia: Hoplophorinae 

                   Género: Umbonia
                     Especies: spinosa, crassicornis

Nombres comunes: Insecto espina de rosa, espinita, 
insecto cachito, insecto espina, membracido.

Distribución geográfica 
Se encuentra desde el Sur de Florida, Estados Unidos 
hasta Brasil (Hilje et al., 1991; Mead y Fasulo 2014). 
Estados Unidos (Florida), México, Belice, Guatemala, 
Honduras, Panamá, Isla Taboga, Colombia, 
Venezuela, Brasil (Godoy y Masters, 2015). Se 
muestra un mapa de distribución de Umbonia spinosa 
(Fabricius, 1775) (Fig. 1) y Umbonia crassicornis (Amyot 
y Serville, 1843) (Fig. 2).

Plantas hospederas 
Las plantas en las cuales se desarrolla el insecto 
Umbonia son: Ilex sp. (Aquifoliaceae), Phoenix sp., 
Roystonea sp. (Arecaceae), Jacaranda sp., Macfadyena sp. 
(Bignoniaceae), Casuarina sp. (Casuarinaceae), Jatropha sp. 
(Euphorbiaceae), Cauesalpinia sp., Delonix sp., Parkinsonia 
sp., Tamarindus sp.  (Fabaceae/Caesalpinioiceae), 
Acacia sp., Albizia sp., Calliandra sp., Desmanthus sp., 
Enterolobium sp., Inga sp., Lysiloma sp., Mimosa sp., 
Pithecellobium sp.  (Fabaceae/Minosoideae), Crotalaria sp., 

Figura 1. Distribución geográfica de Umbonia spinosa 
(Fabricius,1775) (Homoptera:Membracidae). http://www.discoverlife.org 

mp/20m?r=0.2&la=3&lo=-54&kind=Umbonia+spinosa&guide=Butterflies
&mobile=iPhone

Figura 2. Distribución geográfica de Umbonia crassicornis (Amyot y 
Serville, 1843) (Homoptera: Membracidae). 

http://www.discoverlife.org/mp/20m?r=0.2&la=3&lo=-54&kind=U
mbonia+crassicornis&guide=Butterflies&mobile=iPhone
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Gliricidia sp., Sesbania sp.  (Fabaceae/Papilionoideae), 
Gyssypium sp., Hibiscus sp. (Malvaceae), Azadirachta 
sp. (Meliaceae), Callistemon sp. (Myrtaceae), Zea sp. 
(Poaceae), Pyrus sp. (Rosaceae), Citrus sp. (Rutaceae), 
Guazuma sp. (Sterculiaceae) (Godoy et al., 2006). Para 
El Salvador, se reporta en este artículo en ramas de 
árboles de paterno (Inga paterno Harms), mangollano 
(Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth) (Familia Fabaceae/
Mimosoideae) y chipilín (Crotalaria longirostrata Hook 
y Arn.) (Familia Fabaceae/Papilionoideae).

Descripción del ciclo de vida  
Huevos
Los huevos son depositados en número de 15 a 20 
dentro de las ramas de las plantas hospederas, a veces 
algunas de las hembras suelen llevar encima sus huevos 
cuando se sienten amenazadas, y así pueden hacer 
zumbar sus alas para asustar al depredador o parásito 
intruso. También hay un reflejo de trabajo en equipo, 
ya que las hembras se unen para que entre todas 
puedan proteger mejor los huevos de cada una de 
ellas (Cradeon Spoerer, 2014). A cada hembra se le ha 
observado depositar de 30 a 50 huevos (Monteverde 
y Imery, 2000). Al respecto, también otros autores 
mencionan que se les ha encontrado ovipositando de 
15 a 50 huevos por hembra (Kluivert 1958 citado por 
Escalante, 2013). En El salvador, se han encontrado 
hembras de Umbonia crassicornis (Amyot y Serville, 
1843) cuidando las oviposturas de aproximadamente 
85 huevos insertados en rama de árbol de paterno (Inga 
paterna Harms) (Fabaceae/Minosoideae) (Fig. 3). Las 
hembras insertan sus huevos en la corteza tiernas de 
ramas de árboles hospederos y eclosionan unos 20-
21 días más tarde (Godoy y Masters, 2015; Johnson 
y Lyon 1994 citados por Mead y Fasulo, 2014). En 
Umbonia crassicornis (Amyot y Serville, 1843), copulan 
una sola vez, depositando todos los huevos entre uno 
a dos días después (Wood 1974, citado por Godoy et 
al., 2006). 

Figura 3. Hembra de Umbonia crassicornis (Amyot y Serville, 1843) 
(Homoptera: Membracidae) cuidando las oviposturas insertadas 

en rama de árbol de paterno (Inga paterna Harms) (Fabaceae/
Minosoideae). Fotografías: Sermeño-Chicas, J.M. 
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Ninfas  

La etapa juvenil comprende cinco estadios de 
ninfa con duración de tres a cuatro semanas antes 
de la emergencia del adulto (Monteverde y Imery, 
2000). Aparentemente, es necesario que los adultos 
permanezcan con su descendencia a través de los 
cinco estadios ninfales para que la progenie pueda 
desarrollarse. Para facilitar la alimentación de las 
ninfas, antes de que eclosionen los huevos, la madre 
hace con su ovipositor una serie de incisiones en 
forma de espiral en la corteza de la planta por debajo 
de los huevos. Las ninfas se alinean en esas incisiones 
para alimentarse de la savia de la planta hospedera. 
Umbonia crassicornis (Amyot y Serville, 1843) en estado 
de ninfa presenta tres protuberancias en forma de 
cuerno y un color amarillento con naranja y negro 
(Kluivert 1958 citado por Escalante, 2013). Las 
ninfas de esta especie utilizan señales vibratorias 
sincronizadas cuando son molestadas por organismos 
depredadores o son perturbadas por agentes 
externos (Cocroft, 1999). Ninfas de Umbonia spinosa 
(Fabricius, 1775), se han encontrado en El Salvador, 
alimentándose de la savia de árboles de paterno 
(Inga paterno Harms), mangollano (Pithecellobium dulce 
(Roxb.) Benth) (Familia Fabaceae/Minosoideae) 
(Fig. 4). Lo más común es encontrar a los adultos 
cuidando los inmaduros (ninfas.  En Umbonia las 
variaciones del pronoto son un carácter importante 
para el dimorfismo sexual, ya que el pronoto de los 
machos y las hembras tienen diferentes formas y 
coloraciones (Figs. 5, 6 y 7).  

Figura 4. Ninfas de Umbonia spinosa (Fabricius, 1775): a) Macho en peciolo de hoja de árbol de paterno (Inga paterna Harms); b) Hembra en rama 
de mangollano (Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth). Fotografías: Sermeño-Chicas, J.M. 

a

b
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Figura 5. Ninfas de primeros estadios cuidadas por hembra de Umbonia crassicornis (Amyot y Serville, 1843) (Homoptera: Membracidae) en árbol de mangollano (Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth) en El Salvador. 
Fotografía: Sermeño-Chicas, J.M.  
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Figura 6. Ninfas y adultos de Umbonia crassicornis (Amyot y Serville, 1843) (Homoptera: Membracidae) en árbol de mangollano (Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth) en El Salvador. 
Fotografías: Sermeño-Chicas, J.M. 

Macho

Hembra
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Figura 7. Ninfas y adultos de Umbonia spinosa (Fabricius, 1775) (Homoptera: Membracidae) en árbol de mangollano (Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth) en El Salvador. Fotografías: Sermeño-Chicas, J.M. 

Macho

Hembra

Hembra
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Adulto
Los adultos del género Umbonia, son insectos de 
color verde claro, viven en agrupaciones (insectos 
subsociales) sobre las ramas pequeñas de los árboles 
y tienen la apariencia de una espina (Hilje et al., 1991). 
Un representante de este grupo de insectos es el 
membrácido neotropical conocido como “insecto 
espina de rosa” (Umbonia crassicornis (Amyot y Serville, 
1843)) por su semejanza con las espinas de Rosa 
indica, rosal silvestre de grandes espinas que crece 
en América Central (Álvarez, 2000). Si comparamos 
una espina de planta de rosa de jardín de El Salvador, 
podemos encontrar que presentan semejanza con 
estos membrácidos (Fig. 8).

La mayoría de los membrácidos que se encuentran 
en los cultivos anuales se alimentan de las plantas 
únicamente en la etapa fenológica de maduración, 
cuando se ha vuelto senescente, leñosa o cuando 
se encuentra en estrés (Sauders et al. 1998), lo cual 
fue observado en el cultivo de chipilín (Crotalaria 
longirostrata Hook y Arn.) en El Salvador (Fig. 9). 

Los membrácidos adultos se caracterizan por 
presentar un pronoto agrandado en forma de cuña, 
con la cabeza grande, muy ancha; a partir de ahí, el 
cuerpo se estrecha hacia atrás; sus dos ocelos están 
situados entre los saltones ojos; el escutelo, y a veces 
el abdomen, aparece cubierto por la proyección 
pronotal, mientras que las coxas posteriores son 
transversas. Gusta de posarse formando hileras en las 
ramas, aunque también las recorren, desarrollando 
gran actividad, hasta que desaparecen de súbito 
cuando saltan (de Zayes, 1988).  El pronoto posee 
proyecciones que cubren el dorso y pueden ser 
“espinas” y/o protuberancias que su coloración es 
distintiva para cada especie (Funkhouser 1951, citada 
por Costa, 2009). La forma, tamaño y coloración del 
pronoto dentro de una misma especie pueden reflejar 
dimorfismo sexual o ciclo estacional (Wood 1993, 
citada por Costa, 2009). 

Figura 8. Comparación de espinas de rosa de jardín con adulto hembra de Umbonia spinosa (Fabricius, 1775)  (Homoptera: Membracidae) posado 
en una rama de árbol de mangollano (Pithecellobium dulce) (Familia Fabaceae/Minosoideae) en El Salvador.  Fotografías: Sermeño-Chicas, J.M.
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Para El Salvador se han encontrado, tanto en 
machos como hembras diferentes formas, tamaños 
y coloraciones del pronoto (Fig. 10). La forma del 
pronoto (estructura que se encuentra detrás de la 
cabeza del insecto), representa una característica muy 
importante para poder identificar la mayoría de los 
membrácidos. 

El pronoto tiene tamaño relativamente grande en 
comparación al resto del cuerpo, siendo un carácter 
morfológico muy importante para separarlos de 

Figura 9. Adultos machos de Umbonia sp. (Homoptera: Membracidae) en una rama de chipilín (Crotalaria longirostrata Hook y Arn.) en El Salvador.  Fotografías: Sermeño-Chicas, J.M.

otras familias de insectos (Funkhouser, 1951; Evans, 
1963; Wood, 1993, citados por Godoy, et al. 2006). 
Las diversas formas del pronoto dentro de una 
misma especie han causado muchas confusiones 
taxonómicas. En climas templados de Norteamérica 
las variaciones del pronoto pueden darse en forma 
de polimorfismo pronotal e incluyen cambios según 
la época en la cual se desarrolla una generación de 
membrácidos (Wood, 1993, citado por Godoy, et al., 
2006). 

Control biológico. 

Se reporta depredación de ninfas de Umbonia 
crassicornis (Amyot y Serville, 1843) por avispas del 
género Polistes major (Hymenoptera: Vesdidae) 
y adultos de membracidos atacados por avispas 
Sphecius speciosus (Hymenoptera:Sphecidae) 
(Godoy, et al., 2006). En El Salvador, se han 
encontrado algunos depredadores (Figs. 11, 12 y 
13). 
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Figura 10. Diversidad de formas de pronoto de hembras y machos de Umbonia spp. (Homoptera: Membracidae), recolectados por estudiantes de ingeniería agronómica en diferentes zonas geográficas de El Salvador y 
depositados en las colecciones de entomología de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de El Salvador. Fotografías: Sermeño-Chicas, J.M.
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Figura 11. Ninfa de primer estadio de Umbonia spinosa (Fabricius, 1775) (Homoptera: Membracidae) depredada por inmaduros de crisopa. Fotografía: Sermeño-Chicas, J.M.  
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Figura 12. Pupa de mosca Syrphidae en la cual las larvas depredan ninfas de primer estadio de Umbonia crassicornis (Amyot y Serville, 1843)  (Homoptera: Membracidae). Fotografía: Sermeño-Chicas, J.M. 
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Figura 13. Adulto hembra de Umbonia spinosa (Fabricius, 1775) (Homoptera: Membracidae), depredada por hormigas en una rama de árbol de mangollano (Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth) (Familia Fabaceae/
Minosoideae) en El Salvador.  Fotografías: Sermeño-Chicas, J.M
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Leptodeira septentrionalis
Serpiente ojo de gato norteña o Ranera de manchas.

Es una serpiente que se caracteriza por su cabeza más ancha que su cuello, ojos largos y 
pupilas verticales. Es ovípara que deposita entre 6 y 12 huevos por nidada.

Esta serpiente es de hábitos nocturnos, en el día suele esconderse bajo hojas, troncos, y 
vegetación. Suele alimentarse de anfibios y sus huevos, sin embargo, se puede alimentar 
de lagartijas, sapos, salamandras, pequeños peces incluso ratones. A pesar de su aspecto 
no es venenosa.

Fotografía: Diego Alejandro Molina

Asociación Propericos de El Salvador, Eco parque El Espino
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Era pues El Salvador  una tierra de formas volcánicas 
variadas, y suelos ricos que se derivaban de estas 
estructuras, su cubierta vegetal era el producto de 
su variada morfología y de la complejidad de las 
condiciones micro-climáticas. Tenía un clima que 
se caracterizaba por las precipitaciones estacionales 
intensas y por largas horas de sol. En tiempos remotos 
estas tierras atraían a los humanos y sus esfuerzos 
para explotarla en su beneficio eran recompensados 
con creces.

La inicial reacción la curiosidad del humano ante 
este ambiente físico lo conducía gradualmente a 
descubrir que, entre la diversidad de plantas que lo 
rodeaba, algunas se podían hacer fructificar para 
su aprovechamiento. Aprendió que el suelo bien 
irrigado recompensaba los esfuerzos que ponía al 
cultivarlo. Se dio cuenta que los ritmos del clima y 
tiempo coincidían con las necesidades de las plantas 
que cultivaba. En esas épocas el ser humano en El 
Salvador había adaptado a su tierra un gran número 
de plantas alimenticias, entre las que figuraba: el maíz, 

varios tipos de frijoles, chiles  y calabazas, además de 
estos alimentos otra serie de plantas cultivadas en 
América central como el aguacate, jocote, guayaba, 
zapote, papaya, tuna, tomate, cacao, maguey, tabaco, 
algodón, henequén, añil y ayote entre otros, da fe 
que en sus orígenes el hombre salvadoreño tenía el 
conocimiento de su copioso medio ambiente y de 
cómo su existencia dependía de sus frutos.

“Aprendió que el suelo bien irrigado 
recompensaba los esfuerzos que 

ponía al cultivarlo”
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Para ellos, el proceso de descubrimiento fue mucho 
más que un avance económico; fue una experiencia 
en la que los misterios de las plantas, de la tierra y del 
cielo, se revelaban paulatinamente, y como reacción, 
se desarrolló una íntima relación entre el ser humano 
y su ambiente físico y surgió una postura ante la 
función y el uso de la tierra. Para ellos el uso de la tierra 
y la recolección de sus frutos eran partes inseparables 
de su existencia cotidiana. La tierra en la que vivía 
era parte trascendental de su ser; era un misterio de 
donde procedía, del cual dependía, y al cual debería 
volver. Se identificaba con su medio natural hasta 
un grado que por supuesto ahora es incomprensible 
para los miembros de la actual sociedad salvadoreña.  
Debe recordarse que las técnicas de cultivo pre-
hispánicas, fueron muy primitivas: un bastón afilado 
su instrumento de cultivo, el arado, la utilización 
practica de la rueda y los animales de tracción eran 
desconocidos. El uso que del suelo hacían, era por 

tanto más personal e íntimo, se consideraban así 
mismos y a su medio, como partes integrantes 
de una relación interdependiente, y a través de su 
filosofía y de sus prácticas religiosas, reconocieron 
esta interdependencia y buscaron el fenómeno de la 
unidad esencial del hombre y su entorno natural.

En nuestro tiempo, los salvadoreños somos foco de 
contaminación, concepto que se ha convertido en una 
idea más que obsesionante. Para muchos salvadoreños, 
ecología y contaminación son conceptos  totalmente 
inseparables, en este caso debido al alto grado de 
ignorancia sobre este tema entre la población. La 
contaminación y el deterioro de lo poco que queda de 
los recursos naturales de El Salvador,  es la punta del 
iceberg de la gran tragedia ambiental que ya se vive en 
todos los aspectos de la caótica vida de la población 
salvadoreña, sin importar su clase social todos 
estamos siendo presa de las consecuencias por la falta 
de respeto de los salvadoreños  por los equilibrios 

naturales, y el despilfarro de los recursos naturales 
que exigen los modelos económicos actualmente 
vigentes en la mayor parte de los países desarrollados, 
sub-desarrollados o en vías de desarrollo.

Es válido entonces reflexionar sobre este salvadoreño 
actual, si es  un ser evolucionado o involucionado de 
aquellos hombres originarios de este territorio, que 
respetaban su medio ambiente, que consideraban 
a todos los arboles, plantas, cosechas y animales 
en la creencia de que estos junto a él, formaban 
parte integrante del mundo natural y sobrenatural. 
No intentaron cambiar ese mundo, simplemente 
quisieron representar el papel que creyeron les había 
sido destinado, y pagar su contribución al incesante 
ciclo de la existencia con un modelo de vida que 
respetaba la comunidad del hombre, plantas, tierra y 
clima como un todo único y armonioso.
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Resumen 

En El Salvador son pocos los estudios sobre la alimentación de quelonios, 
especialmente en lo que se refiere a la especie de tortuga conocida comúnmente 
como tortuga prieta, Chelonia mydas agassizii (Bocourt, 1868). La investigación se 
llevó a cabo con la finalidad de identificar el tipo de alimento que consumen las 
tortugas prietas en la Bahía de Jiquilisco, Golfo La Perra, Usulután, El Salvador 
y se desarrolló entre los meses de octubre 2014 a abril 2015. Para ello, se realizó 
la recolección e identificación de muestras individuales de contenido esofágico 
de 92 tortugas seleccionadas de una población de 220 tortugas de las cuales la 
cantidad de alimento recolectado fue más significativa. Cada tortuga prieta se 
identificó a través de una placa metálica que se colocó en la segunda escama 
marginal de la aleta izquierda. Se recolectaron los datos morfométricos: Largo 
Curvo del Caparazón (LCC) con un promedio de 79.60 cm y Ancho Curvo del 
Caparazón (ACC) con un promedio de 74.22 cm.

Las muestras del contenido esofágico fueron conservadas y separadas en 28 
componentes dietarios identificados macroscópicamente. Se determinaron 
los porcentajes de Volumen (% V), Peso (% P) y Frecuencia de Ocurrencia 
(% FO) con los cuales se obtuvo el índice de Resultante ponderado (Rw). 
Posteriormente se seleccionaron 14 componentes dietarios más importantes 
de la tortuga a los que se les realizó el análisis bromatológico proximal y análisis 
de minerales (calcio, fósforo, magnesio y potasio).

El análisis estadístico consistió en un Escalamiento Multidimensional 
no Paramétrico utilizando el índice de Similitud de Bray Curtis con el cual 
se identificó la distribución en un espacio geométrico de los individuos 
muestreados, posteriormente se realizó un Análisis Multivariado de Varianza 
por Permutaciones (PERMANOVA) y una separación de medias por prueba 
de Tukey (p<0.05) los cuales permitieron determinar diferencias entre 
clases según LCC de las tortugas con respecto a los componentes dietarios 
consumidos. El índice de Resultante Ponderado (Rw) permitió determinar 
los componentes dietarios más importantes dentro de la alimentación de la 
tortuga prieta en el Golfo La Perra, Bahía de Jiquilisco, los cuales fueron: pasto 
marino Halodule wrightii  con Rw de 70.67; macroalga Hypnea sp. con Rw de 
22.97 y el gasterópodo Anachis decimdentata con Rw de 6.36. 

Palabras clave: Chelonia mydas agassizii, Tortuga Prieta, Bahía de Jiquilisco, 
Golfo La perra, Análisis bromatológico, calidad nutricional.

Abstract 
In El Salvador are not exist investigations about turtles feeding, especially 
in the sea turtle Chelonia mydas agassizii (Bocourt, 1868), also known as prieta 
turtle. The investigation had the finality identified Prieta’s turtles (Chelonia 
mydas agassizii) food diet components, in the Golfo La Perra, Bahia de 
Jiquilisco in El Salvador, it was developed in october 2014 to april 2015. In 
the investigation were collection and identification of  individual specimens of  
esophageal contents of  92 turtles selected from a population of  220 turtles 
which the saples of  feed collected was more significant. Which Prietas turtles 
were identified with an inconel flipper tags, tags were applied inside the second 
marginal flakes of  left front flipper. Additionally were recollected information 
about the measuring the curved carapace length (CCL) with average of  76.60 
cm and the curved carapace width (CCW) with average of  74.22 cm.

The samples of  esophageal contents were preserved and separated in 28 
dietary components identified macroscopically. it were determined volume 
percentages (% V), percentage of  weight (% W) and percentage frequency of  
occurrence (% FO) with the results calculations were made for the Resulting 
weighted index (Rw). With the calculations, were selected 14 components, 
that were more important in the dietary black turtle in the study area in El 
Salvador, at the 14 components were underwent to compositional analysis, 
determined (humidity partial and total), ashes, crude protein, fat, crude fiber 
and the minerals: calcium, phosphorus, magnesium and potassium.

The Statistical analysis was a Multidimensional scaling nonparametric using the 
Similarity index of  Bray Curtis, Multivariate analysis of  variance Permutations 
(PERMANOVA) and the separation of  means by Tukey test (p<0.05), it 
allowed determined differences between the classes LCC analyzing the dietary 
components consumed by the turtles. The Resulting weighted index (Rw) 
Allowed to obtain the most important food diet components of  black turtle 
in the Golfo La Perra, Bahía de Jiquilisco:  Halodule wrightii with Rw = 70.67; 
one macroalgae Hypnea sp. with Rw = 22.97 and gastropod Anachis decimdentata 
with Rw = 6.36. 

Key words: Chelonia mydas agassizii, Black Turtle, Bahía de Jiquilisco, Golfo La 
perra, Compositional analysis, nutritional quality.
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Introducción
La tortuga prieta Chelonia mydas agassizii, (Bocourt, 
1868), es parte importante de los ecosistemas marinos, 
contribuye a su productividad, estabilidad y salud. 
En general las tortugas marinas cumplen funciones 
ecológicas muy importantes, porque transportan 
nutrientes de hábitats altamente productivos, 
como áreas de pastos marinos a hábitats pobres de 
nutrientes como playas arenosas, y son parte esencial 
de la alimentación de tiburones y grandes peces, que 
se encuentran en la parte superior de la pirámide 
alimenticia (CONANP, 2011). Chelonia mydas agassizii, 
(Bocourt, 1868), es una especie altamente migratoria 
que cruza la frontera de varios países en el Pacífico 
Oriental, tiene diferentes hábitats durante su ciclo 
de vida (Amorocho y Reina, 2007). Bocourt (1868), 
citado por WORMS, 2009, clasificó por primera 
vez taxonómicamente a la tortuga prieta en 1868 y 
en la actualidad ha sido identificada por el Registro 
Mundial de Especies Marinas (WORMS) de la 
siguiente manera: 

Phylum: Chordata 

  Clase: Reptilia 

    Orden: Testudines 

      Familia: Cheloniidae 

        Género: Chelonia 

            Especie: Chelonia mydas 
               Subespecie: Chelonia mydas agassizii,   
     (Bocourt, 1868) 

La tortuga Chelonia mydas incluye dos fenotipos: a) 
La tortuga verde, distribuida en aguas tropicales y en 
menor extensión en aguas subtropicales; b) La tortuga 
prieta o negra Chelonia mydas agassizii, (Bocourt, 
1868), la cual se considera una forma melanística, 
caracterizada por su color oscuro y caparazón 
estrecho, localizada en hábitats costeros a lo largo 

del Océano Pacífico Oriental (PO) (Rodríguez, 
2010). Algunos expertos consideran a la tortuga 
verde del Pacífico Oriental como una especie distinta 
(C. agassizii) o como subespecie (C. mydas agassizii). 
Morfológicamente C. mydas del PO, es identificable 
debido a su color y tamaño. Estas diferencias son 
altamente variables respecto a los polimorfismos 
de C. mydas en otras áreas de su distribución global. 
Sin embargo y a pesar de ello, estudios de ADN 
mitocondrial, muestran que no existe distinción 
evolutiva entre poblaciones adyacentes (Raymundo, 
2010).

El color del caparazón presenta diversas tonalidades 
a través del tiempo, desde verde pálido hasta verde 
oscuro o amarillo, incluyendo ocasionalmente rayas 
brillantes. Las crías por lo general tienen caparazones 
negros, los jóvenes café oscuro o verde oliva y en 
los adultos permaneciendo oscuro a lo largo de su 
vida, en comparación con la tortuga verde adulta del 
Caribe, pueden presentarse tonos tierra generalmente 
marrones. El plastrón tiene tonos desde amarillo 
crema a blanco. El caparazón tiene forma ovalada 
con cinco escudos centrales, flanqueados por cuatro 
pares de escudos dorsales. La cabeza es pequeña en 
comparación con el tamaño del cuerpo, redonda 
y con escamas bien definidas: un par de escamas 
prefrontales y cuatro postorbitales. Las aletas tienen 
una tonalidad oscura delineada con amarillo y 
por lo general una mancha café en el centro de la 
extremidad. Los machos se distinguen por tener la 
cola más larga que las hembras (CONANP, 2011). 
Las aletas pueden ser relativamente más largas que en 
otras poblaciones de Chelonia y poseen una sola garra 
en cada aleta (Pritchard y Mortimer, 1999).

En Estados Unidos es conocida con los nombres de 
black turtle, en El Salvador, México y otros países 
se conocen como tortuga prieta. La cabeza mide 20 
cm de largo y 12 cm de ancho. Puede pesar hasta 
100 kilogramos (Vela et al., 1999). La tortuga prieta 

del Pacífico Oriental es más pequeña, midiendo 
cerca de 80 a 90 cm (CIT, 2005). Se ha descrito que 
el rango de talla de la longitud curva del caparazón 
de las hembras anidadoras en las colonias de México 
va desde un mínimo de 65 y 117 cm, para el caso de 
las tortugas prietas de Galápagos van desde 74 a 107 
cm (Veliz et al., 2014). La medida del Largo Curvo 
del Caparazón (LCC) permite clasificar a las tortugas 
prietas en etapa juvenil, sub adulta y adulta. Con 
un rango de LCC 40-60 cm para tortugas en etapa 
juvenil, para la etapa sub adulta un rango de LCC 60- 
67 cm (NOAA, 1998) y según  Amorocho y Reina, 
2007, las tortugas prietas en etapa adulta tienen un 
rango de LCC 70- 100 cm en Islas Galápagos.

Hasta la fecha, tortugas de esta especie que fueron 
marcadas anidando en las Islas Galápagos han 
sido capturadas en Costa Rica, Panamá, Ecuador, 
Colombia y Perú y ahora en El Salvador, demostrando 
que son capaces de realizar largos recorridos a 
través del océano entre sus sitios de anidaciones y 
alimentación. Este hallazgo da mayor importancia 
a la Bahía de Jiquilisco como una de las principales 
áreas de alimentación para las tortugas marinas en El 
Salvador (Paniagua, 2013). He aquí la importancia de 
crear bancos de información por medio del marcado 
y remarcado de esta especie, debido a que en El 
Salvador la información que existe es limitada y en 
cuanto a  su nutrición no existen investigaciones, 
por lo que es necesaria la identificación y el aporte 
nutricional de los alimentos que consume esta especie.

La literatura que se ha revisado a fondo sobre los 
hábitos alimenticios de la tortuga prieta indica que 
es la única tortuga marina herbívora, alimentándose 
de los pastos marinos y algas. Las tortugas prietas 
consumen el equivalente de 0.24 a 0.33 % de su peso 
corporal al día, valores similares para mamíferos 
herbívoros no rumiantes terrestres se encuentran a 
1.7 al 8.3 % (Bjorndal, 1980). Tanto en el Atlántico 
como en el Pacífico, el reclutamiento de la tortuga 
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prieta en hábitats neríticos ricos en algas y pastos 
marinos, ocurre generalmente al alcanzar la talla del 
LCC entre: 30 y 40 cm (etapa juvenil), modificando 
su dieta inicial basada principalmente en algas 
marinas y proteína de origen animal (como moluscos, 
poliquetos, medusas, anfípodos, sardinas y anchoas) 
por una dieta herbívora, la cual le confiere un nicho 
trófico único entre las tortugas marinas. Una vez 
que alcanzan la madurez sexual, las tortugas realizan 
migraciones entre las zonas de alimentación y sus 

áreas de apareamiento (posiblemente con intervalos 
de varios años), en los cuales los adultos residen en 
zonas de alimentación costeras que pueden coincidir 
con hábitats de desarrollo de juveniles. En varias 
regiones del mundo, individuos adultos (>70 a 
100 cm) pueden alimentarse predominantemente, 
dependiendo de su abundancia, de pastos marinos, 
de macroalgas, o de ambos, si se presentan en la 
misma zona (Rodríguez, 2010). 

La digestibilidad de la proteína y baja ingesta pueden 

Figura 1. Ubicación del Sitio de estudio, Golfo La Perra, Bahía de Jiquilisco, El Salvador.

ser responsables de las tasas de crecimiento muy 
lento que se han medido en los estudios de marcado 
y recaptura de tortugas prietas juveniles en Union 
Creek, Bermudas, Hawai y Australia. Las bajas tasas 
de crecimiento dan lugar a un retraso en la madurez 
sexual (Bjorndal, 1980). Debido a que existen 
variaciones en su dieta es fundamental conocer qué 
tipo de alimento consumen y su aporte nutricional en 
la dieta de las tortugas prietas y de esta manera asegurar 
la supervivencia por medio de la conservación de 
los alimentos que consume en el área de estudio, 
logrando de igual manera un equilibrio ecológico, ya 
que deben llegar a tener una edad de entre 26 y 40 
años para poder reproducirse, siendo una población 
pequeña de adultos aptos para la reproducción. Es 
importante asegurar que los alimentos que consumen 
contribuyen a su desarrollo normal y logren alcanzar 
una etapa adulta y se continúe con el ciclo de vida 
de ésta especie, la cual se encuentra en peligro de 
extinción, lo que significa que tiene un alto riesgo de 
desaparecer en un futuro cercano (Paredes, 2015).

En El Salvador esta especie es protegida bajo el 
artículo Nº 36 del listado oficial de especies de vida 
silvestre amenazada o en peligro de extinción del 
tomo Nº 383 del 5 de junio de 2009 del Ministerio 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), 
la tortuga prieta se encuentra en peligro de extinción 
y a nivel mundial se conoce que ésta tortuga se 
encuentra en peligro de extinción según las categorías 
de lista roja de la UICN (Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza) (MARN, 2009 y 
Paniagua, 2013).

En una evaluación de la tortuga prieta en 2004, por 
el Grupo Especialista en Tortugas Marinas (MTSG), 
clasifica a las tortugas verdes en peligro de extinción 
a nivel mundial. Los análisis de la información 
histórica y reciente de la abundancia por el MTSG, 
indican que extensa disminución de las poblaciones 
se han producido en las principales cuencas oceánicas 
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durante los últimos 100 a 150 años. El MTSG analizó 
las tendencias de población en 32 sitios de anidación 
de todo el mundo y se encontró una disminución 48-
65 % en el número de hembras maduras que anidan 
anualmente en los últimos 100 a 150 años (NOAA, 
2015).

Materiales y Métodos
Descripción del área de estudio 

El estudio se realizó en Golfo La Perra, Bahía de 
Jiquilisco, municipio de Jiquilisco, Departamento 
de Usulután, El Salvador C. A. Se encuentra entre 
el extremo Septentrional (13º12’2.52’’), Meridional 
(13º9’29.42’’), Occidental (-88º30’25.85’’) y Oriental 
(-88º27’20.15’’), en coordenadas WGS-1984. (Fig. 1). 
La Bahía de Jiquilisco forma parte de la denominada 
“Llanura costera central” de El Salvador, posee 
una extensión de 429.99 km2 subdivididos en los 
siguientes ecosistemas principales: bosque tropical 
seco y sus variantes estacionales; manglares, canales 
y lagunas; litoral marino arenoso; fondos duros y 
pastos marinos; constituida por 27 islas. La altitud 
que posee es de 0 - 10 msnm (Rivera y Cuéllar, 2010). 

Metodología de campo
La duración de la investigación fue de seis meses 
desarrollada en época lluviosa y parte de la época 
seca entre los meses de octubre 2014 a abril 2015. Las 
unidades experimentales fueron 92 tortugas prietas 
de una población total de 220 tortugas capturadas y 
liberadas.

Se realizaron patrullajes acuáticos en el área de 
estudio. Al encontrar una tortuga en el Golfo, se 
rodeó con la lancha y se lanzó una red tipo artesanal 
de siete metros de ancho por 600 metros de largo, 
siendo el tamaño de los agujeros de 15.24 cm de 
diámetro. Se cerró el perímetro con la red, al tener 
la tortuga en un espacio reducido, un miembro del 
equipo entró al agua y la sujetó, otra lancha se acercó 
para poder subir a bordo la tortuga. Se tomaron los 

datos de profundidad y temperatura del agua, además 
la ubicación con GPS del área donde se capturó la 
tortuga.

Datos morfométricos y marcaje de unidad 
experimental
Como parte de la información a recolectar se 
tomaron datos morfométricos: Largo Curvo de 
Caparazón (LCC) y Ancho Curvo de Caparazón 
(ACC), en unidades métricas. Se tomaron las medidas 
con una cinta métrica flexible de 2 m. Además se 
midió el diámetro del caparazón a nivel de la parte 
más ancha de éste y se anotaron los datos para su 
registro en el libro de campo. Se aplicaron marcas 
externas consistentes en placas Inconel que es una 
estructura metálica resistente a altas temperaturas y 
corrosión, o se tomó el dato de la placa externa que 
ya poseía la tortuga.

Pesado de unidad experimental
Para obtener el peso de las tortugas se utilizó una 
báscula de capacidad para 300 lb, un saco de plástico, 
dos lazos atados a los extremos del saco y colocados 
sobre un cuartón de madera. El saco fue pasado bajo 
el plastrón de la tortuga y los lazos fueron atados 
sobre el caparazón. El nudo sobre el caparazón fue 
puesto en el gancho metálico de la báscula. Con ayuda 
de un cuartón de madera se logró levantar entre dos 
o más miembros del equipo la báscula unida al saco 
que sostenía la tortuga. Se registró el dato en la libreta 
de campo de acuerdo al número de placa de cada 
individuo. 

Toma de muestra del contenido esofágico
Se utilizó la técnica no letal para la extracción de 
contenido esofágico según Forbes y Limpus (1993), 
las tortugas fueron colocadas sobre su caparazón a 
una altura en que la cabeza se ubicara más abajo que 
la cúpula del caparazón y permitiera el acceso sin 
dificultad a la cabeza de la tortuga. Para ello se colocó 
a la tortuga sobre un neumático como soporte, para 

luego sujetar la aleta derecha y girar a la tortuga hacia 
el lado izquierdo. De modo que la tortuga quedó 
apoyada en la llanta sobre su caparazón durante todo 
el proceso de recolección del contenido esofágico 
como se observa en la Figura 2.

Figura 2. Posición correcta de la tortuga sobre un soporte para 
obtención de contenido esofágico de las tortugas marinas.

Para la obtención de la muestra del contenido 
esofágico, se elaboró un abrebocas de madera 
revestido de cinta aislante para evitar daño a la cavidad 
oral de la tortuga y con ayuda del abrebocas colocado 
a un lado de la boca, se introdujo un tubo PVC de 10 
a 15 cm de largo y 1 1/2 pulgada de diámetro como 
se observa en la Figura 3, dentro del cual se pasó 
una sonda plástica, dependiendo del tamaño de la 
tortuga se utilizaron diferentes medidas de diámetro 
de la sonda plástica. El tubo se introdujo a un lado 
del abrebocas, el cual tenía un espesor de pared de 
al menos 2.0 mm para evitar que se colapse o tenga 
poca flexibilidad (ICAPO, 2013).

Una persona sujetó firmemente la cabeza y extendió 
totalmente el cuello de la tortuga (Fig.3). Esta posición 
se mantuvo durante todo el procedimiento de lavado 
con el fin de prevenir el daño a la tortuga. La punta 
del tubo fue sumergida en aceite vegetal para facilitar 
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el paso de la sonda a través del esófago. Se siente 
resistencia una vez que el tubo pasa a la glotis y en este 
punto la manipulación del tubo fue más cuidadosa 
para evitar daño en el tejido del esófago y una posible 
hemorragia. La distancia a la cual se introdujo el tubo 
se pudo determinar colocando el tubo a lo largo de 
la línea media del plastrón y midiendo desde la unión 
de los escudos humerales y pectorales hasta la punta 
de la boca. Se bombearon aproximadamente cinco 
litros de agua dulce por animal con un sistema de 
presión de bomba manual. Cuando el agua entro en 
el esófago de la tortuga, se inició el flujo de retorno 
con partículas de alimento. Partículas de alimentos 
fueron observadas y recolectadas en un colador con 
medida de orificios de 0.1 mm. La parte posterior 
de la tortuga se elevó un poco en ese momento 
para ayudar en el drenaje. La cabeza de la tortuga se 
mantiene en esta posición luego de retirar el tubo hasta 
que presenta la primera respiración, lo cual ocurrió 
casi de inmediato. Al terminar este procedimiento se 

Figura 3. Mordaza para la introducción del tubo PVC y obtención del 
contenido esofágico de las tortugas marinas

regresó la tortuga a su posición normal girando de 
forma lateral hacia la aleta izquierda para evitar una 
torsión gástrica y fueron liberadas en el mismo sitio 
donde fueron capturadas.

Los componentes sólidos fueron colocados en una 
bandeja y posteriormente con ayuda de una espátula 
de plástico depositados en frascos de plástico 
estériles (50 ml) con alcohol etílico al 70 %, los cuales 
fueron rotulados y conservados en una hielera a 
una temperatura aproximada de 4 °C para evitar su 
descomposición y ser transportados al Laboratorio 
de Química Agrícola de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas de la Universidad de El Salvador.

Metodología de laboratorio
El contenido esofágico se lavó dos veces con agua de 
grifo y una vez con agua destilada, posteriormente 
se colocó en cajas Petri (Fig. 4), la cual se observó al 
microscopio  estereoscópico, para separar e identificar 
cada componente de la muestra, (Keen, 1971). 
Para realizar la comparación entre los elementos 
encontrados en el ambiente y los componentes 
dietarios encontrados en el contenido esofágico 
de la tortuga prieta, se realizó la georreferencia de 
cada captura en marea alta, y posteriormente se 
recolectaron muestras del ambiente en el mismo sitio 
geográfico obtenido. De cada componente se tomó 
el volumen con ayuda de una probeta graduada de 
10 ml a la que se le colocó 3 ml de agua destilada. 
Luego de obtener el volumen de agua desplazado, 
se procedió a colocar en bandejas separadas cada 
componente identificado por muestra y de esta 
manera se registró su peso.

Análisis bromatológico
Para obtener la cantidad necesaria de muestra y realizar 
el análisis bromatológico proximal y determinación 
de minerales fue necesario complementar la cantidad 
mínima de 10 g de materia seca con la toma de muestra 
directamente de los sitios donde se capturaron a las 

Figura 4. a) Muestra obtenida Pasto marino Halodule wrightii; 
b) Muestra diversa de gasterópodos y fragmentos de bivalvos en caja 

Petri.

a

b
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tortugas, ya que en un lavado esofágico se obtuvo 
en promedio 0.3 g de materia húmeda. Una vez 
obtenido el volumen  en mililitros y peso en gramos 
de cada componente, se colocaron separados en 
bandejas plásticas a 60 °C por 24 horas en una 
estufa. Luego de  extraída la humedad parcial de cada 
componente, se tomó el peso total de la muestra y se 
procedió a realizar el análisis bromatológico, según 
procedimientos establecidos, los cuales en el Cuadro 1. 

Diseño estadístico
Se realizó un Escalamiento Multidimensional No 
Métrico utilizando como medida de similitud el 
índice de Bray-Curtis, luego un PERMANOVA de 
una sola vía (Análisis multivariado de varianza por 
permutaciones), posteriormente una separación de 
medias por la prueba de Tukey, utilizando el programa 
PAST versión 3.08.

Resultados y Discusión 
Entre los meses de octubre y diciembre del 2014 se 
realizaron 18 salidas de campo al área de muestreo 
(Golfo La Perra). Un total de 220 tortugas prietas 
fueron capturadas de las cuales 92 tortugas fueron 
seleccionadas en las que la técnica mostró mayor 
efectividad en cuanto a la cantidad de contenido 
esofágico recolectado. Dentro de la población total 
87 individuos (que corresponde a un 94.57 %) 
fueron adultos, uno de ellos (equivalente al 1.09 %) 
se encontró en etapa sub adulta, mientras que cuatro 
de ellos (4.35 %) se encontraron en etapa juvenil. De 
los datos morfométricos recolectados se obtuvo el 
promedio de LCC= 79.60 ± 9.15 cm, un promedio 
de ACC= 74.23 ± 7.69 cm y un peso promedio de 
126.87 ± 42.10 lb los cuales permitieron clasificar 
a las tortugas en diferentes etapas de desarrollo 
(Cuadro 2)

Componentes identificados
De las 92 tortugas muestreadas se identificó en el 
contenido esofágico un total de 28 componentes 

Análisis Método Referencia 
Humedad (parcial y total) Gravimétrico AOAC 2010 
Cenizas Gravimétrico AOAC 2010 
Proteína cruda Micro Kjeldhal AOAC 2010 
Grasa Soxhlet AOAC 2010 
Fibra cruda Berzelius AOAC 2010 
Calcio Fotometría de Absorción Atómica AOAC 2010 
Fósforo Colorimétrico AOAC 2010 
Magnesio Fotometría de Absorción Atómica AOAC 2010 
Potasio Fotométrico AOAC 2010 
 

Cuadro 1. Técnicas realizadas en el análisis bromatológico del contenido esofágico de las tortugas prietas.

Etapa de desarrollo LCC en cm 
Juvenil 40 - 60 
Sub adulta 60 - 67  
Adulta 70 – 100  

 

Cuadro 2. Clasificación de etapas de vida de tortuga prieta.

dietarios, a los cuales se les determinó los porcentajes 
de Peso (% P), Volumen (% V) y Frecuencia de 
Ocurrencia (% FO). Para obtener los resultados, se 
utilizaron las siguientes  fórmulas: 

Volumen:

Peso:

Cualquier componente de la dieta con un volumen 
(o masa) de 5 % en al menos una muestra entera se 
considera importante (Carrión et al, 2010). Se calculó 
el porcentaje de frecuencia de ocurrencia (% FO) de 
cada uno de los componentes mediante el uso de la 
siguiente ecuación:
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Una vez identificados los porcentajes de Peso (% P), 
Volumen (% V) y Frecuencia de Ocurrencia (% FO) 
fueron ordenados como se observa en el Cuadro 3.

Con base en el porcentaje de frecuencia de ocurrencia 
(% FO) de los componentes encontrados en las 
92 tortugas muestreadas, 14 de ellos presentan un 
% FO >2 %, porcentaje de peso (% P) >0.1 %, 
los cuales corresponden a los componentes más 
representativos. Estos se clasificaron en componentes 
vegetales, bivalvos y gasterópodos. El pasto marino 
Halodule wrightii es uno de los componentes más 
importantes encontrados en la dieta de las tortugas 
prietas ya que representó 56.30 % del volumen y el 
100 % de frecuencia de ocurrencia en las de muestras 
recolectadas (Fig.5).

 El alga roja Hypnea sp. (Fig. 6), es una de las dos algas 
rojas más significativas dentro de los componentes 
de origen vegetal la cual representó un volumen de 
18.81 % y una frecuencia de ocurrencia del 57.61 % 
del total de muestras recolectadas.

Bostrychia sp. Alga roja que en el contenido dietario 
de las 92 tortugas equivale al 3.60 % de volumen y 
presentó una frecuencia de ocurrencia de 26.09 % 
(Fig. 7).

El mangle rojo Rhizophora mangle fue uno de los 
componentes vegetales encontrados en menor 
porcentaje en cuanto a volumen ya que representó 
el 2.64 %; sin embargo representó el 34.78 % de 
frecuencia de ocurrencia (Fig. 8).

Se determinó porcentaje de volumen de 2.42 % para 
Dosinia dunkeri y una frecuencia de ocurrencia de 
31.52 % (Fig. 9).

La especie Mytella guyanensis representó el 0.72 % 
de volumen y presentó 9.78 % de frecuencia de 
ocurrencia (Fig. 10).

Tellina macneilii, una almeja que presentó un porcentaje 
de volumen de 0.64 % y una frecuencia de ocurrencia 
de 8.70 % (Fig. 11).

Componente Familia Nombre científico % P % V % FO 

Componentes dietarios de origen vegetal 

Pasto marino Cymodoceaceae Halodule wrightii 62.48 56.30 100 

 
Alga roja 

 

Hypneaceae Hypnea sp. 14.70 18.81 57.61 
Rhodomelaceae Bostrichya sp. 1.63 3.60 26.09 

-- Alga roja 1 0.0001 0.08 1.09 
Alga verde -- Alga verde 1 0.11 0.08 1.09 

Mangle rojo Rizophoraceae Rhizophora mangle 0.64 2.64 34.78 
Componentes dietarios de origen animal 

 
 

Molusco 

 
Tellinidae 

Tellina sp. 0.21 0.56 7.61 
Tellina macneilii 0.15 0.64 8.70 

Mytilidae Mytella guyanensis 0.46 0.72 9.78 
Veneridae Chione subrugosa 0.06 0.16 2.17 

 -- Almeja no identificada 0.02 0.08 1.09 

 

Veneridae Dosinia dunkeri 2.19 2.42 31.52 
Veneridae Protothaca megintyi 0.11 0.24 3.26 
Arcidae Anadara grandis 1.08 0.96 14.13 
Arcidae Anadara tuberculosa 0.02 0.16 2.17 

Molusco -- Conchas no identificadas 3.77 2.72 26.07 

Gasterópodo 
 

Potamididae Rhinocoryne humboldti 1.29 0.72 9.78 
Neritidae Theodoxus luteofasciatus 0.29 1.36 18.48 

Littorinidae Littorina varia 0.06 0.08 1.09 
Cirithidea Caracol 1 0.03 0.08 1.09 
Buccinidae Cantharus pictus 0.20 0.64 8.70 

Columbellidae Anachis decimdentata 8.96 5.28 39.13 
Nassaridae Nassarius wilsoni 0.09 0.08 1.09 
Olividae Agaronia propatula 0.06 0.24 3.26 

Potamididae Caracol 2 0.001 0.08 1.09 

 -- Caracoles no identificados 0.82 0.32 3.26 
Otros 

Roca Piedra pómez 0.32 0.88 7.61 
Sustrato calcáreo Sustrato calcáreo 0.26 0.08 1.09 

 

Cuadro 3. Porcentaje de Peso (% P), Volumen (% V) y Frecuencia de Ocurrencia (% FO) de componentes dietarios identificados en 
contenido esofágico de tortugas prietas
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Figura 5. a) Hojas de pasto marino Halodule wrightii. b) Raíz de pasto 
marino Halodule wrightii

Figura 6. a) Ramificaciones de alga Hypnea sp. b) Talo erecto y 
múltiples ramificaciones espinicentes

Figura 7. a) Ramificaciones de alga Bostrychia sp.  b) Talo erecto y 
múltiples ramificaciones filamentosas.

a

b

a

b

a

b
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Figura 8. a) Corteza de mangle rojo Rhizophora mangle.   b) Fragmentos 
de mangle rojo en muestra de contenido esofágico.

Figura 9. a) Superficie de Dosinia dunkeri con costillas concéntricas 
finas y regulares. b) Dosinia dunkeri recolectada en Golfo La Perra.

Figura 10. a) Superficie externa de Mytella guyanensis.   
b) Superficie interna con color característico blanquecino y teñido de 

violeta.

a

b

a a

b b
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El género Tellina sp presentó un porcentaje de 
volumen de 0.56 % y una frecuencia de ocurrencia 
de 7.61 %(Fig. 12).

Protothaca megintyi presento un porcentaje de volumen 
de 0.24 % y una frecuencia de ocurrencia de 3.26 % 
(Fig. 13). 

Chione subrugosa obtuvo un porcentaje de volumen 
de ésta almeja de un 0.16 % y una frecuencia de 
ocurrencia de 2.17 % del total de muestras (Fig.14).

Anadara grandis o “casco de burro” una de las 
especies más abundantes en el área de estudio y de 
importancia económica para el consumo humano, 
presentó un porcentaje de volumen de 0.96 % y una 
frecuencia de ocurrencia de 14.13 % (Fig. 15).

Anachis decimdentata es una de la especies de 
gasterópodo más importante encontrado en la dieta 
de la tortuga prieta con un porcentaje de volumen de 
5.28 % y un porcentaje de frecuencia de ocurrencia 
de 39.13 % el cual es significativo en comparación 
con las otras especies de gasterópodos en la dieta 
(Fig. 16).

Theodoxus luteofasciatus es la segunda especie más 
significativa de gasterópodos el cual presentó un 
porcentaje de volumen de 1.36 % y una frecuencia de 
ocurrencia de 18.48 % (Fig. 17).

Rhinocoryne humboldti dentro del total de muestras 
obtuvo un 0.72 % de volumen y una Frecuencia de 
ocurrencia de 9.78 % (Fig. 18).

Análisis bromatológico 
Se realizó el análisis bromatológico proximal el 
cual consistió en la determinación de materia seca, 
cenizas, proteína cruda, grasa, fibra cruda y minerales 
como: calcio, fósforo, magnesio y potasio. En el 
Cuadro 4, se muestran los resultados obtenidos 
del análisis bromatológico de los 14 componentes 
dietarios: pasto marino Halodule wrightii (obtenido 
del contenido esofágico), pasto marino recolectado 

 

Componente 
Dietario 

H 
(g  

Kg-1) 

Cz 
(g  

Kg-1) 

PC 
(g  

Kg-1) 

E.E. 
(g 

Kg-1) 

FC 
(g Kg1) 

Ca 
(g  

Kg-1) 

P 
(g  

Kg-1) 

Mg 
(g  

Kg-1) 

K 
(g  

Kg-1) 
Halodule wrightii 82.30 885.20 166.70 16.00 752.60 21.99 0.09 0.12 1.89 

Halodule wrightii 
(Golfo La Perra) 60.10 818 122.5 12.10 502.5 26.53 0.11 0.16 24.90 

Hypnea sp 67.10 248.50 161.80 41.50 47.20 11.25 0.03 0.45 0.000144 
Bostrychia sp. 46.30 323.20 167 32 56.87 2.5 0.03 1.0007 0.0002 

Rhizophora mangle 14.40 100.80 151.80 4.10 193.60 0.015 0.016 0.005 0.11 

Anachis decimdentata 21.10 928.80 49.50 13.00 7.05 5.10 0.01 0.31 139.94 
Rhinocoryne humboldti 203.30 896.5 75.7 12.5 6.535 6.90 0.012 0.25 0.42 

Theodoxus luteofasciatus 228.90 945.5 22.00 0.50 8.551 0.91 0.007 1.05 0.21 
Tellina sp. 216.80 980.80 18.40 -- -- 0.68 0.5 125.1 0.26 

Tellina macneilii 222.00 954 19.60 -- -- 0.0007 0.00021 0.14 0.030 
Mytella guyanensis 229.20 950.10 31.90 2.00 16.59 0.0007 0.003 0.11 0.05 
Protothaca megintyi 31.40 822.9 22.3 0.00 -- 0.001 0.005 0.141 0.102 
Dosinia dunkeri 172.80 978.20 14.90 4.20 -- 0.001 0.001 0.125 0.068 
Chione subrugosa 258.90 971.60 18.30 2.5 11.06 0.0007 0.0014 0.104 0.109 
Anadara grandis 218.50 956.5 25.00 3.50 15.58 0.001 0.00039 0.14 0.09 

Cuadro 4. Resultados de análisis bromatológico y minerales de componentes dietarios

- No disponible.

del Golfo La Perra, algas roja Hypnea sp., Bostrychia 
sp., mangle rojo Rhizophora mangle, los gasterópodos 
Anachis decimdentata, Rhinocoryne humboldti, Theodoxus 
luteofasciatus, bivalvos Tellina sp., Tellina macneilii, 
Mytella guayanensis, Protothaca megintyi, Dosinia dunkeri, 
Chione subrugosa, Anadara grandis.
El pasto marino Halodule wrightii posee un alto 
contenido de agua 82.30 (g Kg-1), un resultado 
de proteína de 166.70 (g Kg-1), similar al valor de 
proteína de Gelidium spp. de 174.29 (g Kg-1) y el 
valor de fibra cruda a comparación de los demás 
componentes vegetales identificados es casi el doble 
para ambos estudios, lo que significa que aporta una 

mayor relación de g Kg-1 de material no digerible a 
la dieta y que aporta además una cantidad importante 
de minerales para el mantenimiento de las funciones 
vitales y de reproducción de las tortugas, lo cual se 
refleja por su alto contenido de cenizas con un valor 
significativo de Calcio (Ca).

La fuente de proteína de origen animal para 
las tortugas prietas en El Golfo La Perra la 
constituyen nueve especies de moluscos y nueve 
especies de gasterópodos, de las cuales a siete 
y tres respectivamente se les realizó el análisis 
bromatológico por su porcentaje de volumen y 
frecuencia de ocurrencia.
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Figura 11. Tellina macneilii a) Superficie externa de coloración rosada y 
extremo posterior más abruptamente truncado. b) Superficie interna.

 Figura 12. Tellina sp.  a) Superficie externa.  b) En su superficie 
interna se observan las marcas de músculos retractores .

Figura 13. a) Borde inferior de la concha de Protothaca megintyi.
b) Superficie externa reticular de la concha.

a

b

a

b

a

b
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Figura 14. a) Chione subrugosa con sus tres bandas radiales. b) Superficie 
externa. 

a

b

Figura 15. a) Superficie externa de Anadara grandis con costillas 
engrosadas. b) Superficie interna

Figura 16. a) Costillas y líneas de crecimiento de Anachis decimdentata. 
b) Abertura en extremo anterior característica de la especie.

a

b

a

b
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Figura 17. a) Superficie externa de Theodoxus luteofasciatus.
b) Superficie de color marrón alrededor de la abertura con su 

estampado.

Figura 18. a)  Canal anterior de Rhinocoryne humboldti donde se ubica 
un opérculo circular.  b) Superficie externa que presenta costillas en 

espiral de una forma aguda.

a

b

Comparación con el estudio de referencia
En el estudio realizado por Amorocho y Reina en 
2007, en el parque nacional de Gorgona en Colombia, 
tomaron muestras del contenido esofágico de 86 
tortugas prietas en total. Las tortugas se encontraban 
en etapa sub adulta. Se identificó ocho grupos de 
componentes dietarios que se reclasificó en tres 
grupos: 

1) animal (tunicados, moluscos, crustáceos y coral) 
con un peso promedio de 1.12 g

2) vegetal (frutos de mangle, hojas y algas) con 0.2 g

3) arena/guijarros con 0.1 g.

En cuanto al análisis bromatológico realizado en 
dicho estudio, los componentes animales tunicados 
de las familias Salpidae y Doliolidae, encontraron 
que el segundo tiene un aporte de proteína mucho 
más alto que el primero. De igual manera, el aporte 
de minerales es mucho más alto en la familia 
Doliolidae, sin embargo los resultados de fibra cruda 
expresan que los tunicados Salpidae aportan una 
mayor proporción de fibra a la dieta de la tortuga. 
En cuanto a los componentes de origen vegetal, las 
tortugas consumieron principalmente hojas de dos 
plantas perennes y terrestres: Ficus spp. e Hibiscus 
spp. observándose que las hojas de Hibiscus spp. 
proporcionan un aporte mayor de proteína y  fibra 
cruda lo que indica que son digeribles en menor 
cantidad. Además provee mayor cantidad de los 
minerales P y K; sin embargo Ficus spp. tiene un 
mayor aporte en cuanto a Ca y Mg. 

También que el alga roja Gelidium spp., tiene un 
contenido de proteína muy similar al del alga Hypnea 
sp. encontrada en el contenido esofágico de las 
tortugas del Golfo La Perra (174.29 gKg-1 y 161.8 
gKg-1 respectivamente). Para fibra cruda, Gelidium 
spp tiene un mayor contenido de materia no digerible 
en comparación con Hypnea sp (47.20 gKg-1), al igual 
que el aporte de P, Mg y K; sin embargo el aporte de 
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Ca por parte de las dos especies de algas es bastante 
similar (13.90 gKg-1 y 11.25 gKg-1 respectivamente).

El componente dietario Rhizophora mangle se encontró 
en ambos estudios de lo cual se puede destacar que en 
el Parque Nacional de Gorgona este tipo de mangle 
rojo proporciona un mayor aporte de agua, proteína, 
fibra cruda y de minerales, lo cual también se puede 
observar en la cantidad de cenizas que contiene. En 
El Golfo La Perra las tortugas prietas se alimentan 
de corteza de Rhizophora mangle, por lo que presenta 
una relación de gKg-1 más baja en cuanto al aporte 
de agua, ceniza, proteína y minerales, lo que puede 
deberse que en el Parque Nacional de Gorgona 
consumían en su mayoría frutos de mangle y no 
corteza de mangle. 

El pasto marino Halodule wrightii no está presente 
dentro de los componentes dietarios encontrados en 
el contenido esofágico de las tortugas muestreadas en 
el parque nacional de Gorgona.  

El más importante de los gasterópodos según el 
resultante ponderado es Anachis decimdentata el cual 
posee un nivel de proteína (49.50 gKg-1) bastante 
bajo en comparación al contenido en las familias 
de tunicados Salpidae y Doliolidae del estudio de 
Amorocho y Reina, 2007.

Resultante ponderado
El índice de Resultante Ponderado hace que sea 
posible interpretar la importancia de cada elemento 
teniendo en cuenta % V y % FO. Los componentes 
de la dieta con una representación uniforme  de % V 
y % FO tienen ángulos cercanos a 45°. Los valores 
de la Rw varían entre cero y 100; los componentes 
dietarios con valores cercanos a 100 representan lo 
más importante en la dieta, mientras que aquellos 
más cerca de cero representan menos importancia en 
la dieta (Carrion, et al., 2010). 

Se calculó el Resultante ponderado (Rw) para 
componentes con % V >5. El Rw permitió organizar 

en orden de importancia los componentes de la 
dieta (Carrión, et al. 2010 y Rodríguez, 2010). En el 
caso de las tortugas prietas del Golfo La Perra, se 
observó que el pasto marino Halodule wrightii posee 
el índice resultante ponderado más alto de todos los 
componentes dietarios (Fig.19). 

Según Amorocho y Reina 2007, las tortugas verdes 
del Pacífico Oriental mostraron una fuerte tendencia 
herbívora, con algas marinas que comprende 
el 92 % del volumen medio de lavado. Su dieta 
predominantemente herbívora, además es consistente 
con otras poblaciones Chelonia a lo largo de la costa 
del Pacífico de América Central. 

Esta tendencia hacia algas y pasto marino también 
ha sido bien documentado como un patrón común 
que define el comportamiento de pastoreo de 
tortugas prietas adultas C. mydas, en el Caribe. 
Este comportamiento de alimentación es similar al 
consumo de materia animal por las tortugas prietas 
juveniles evaluadas en el estudio de Amorocho y 
Reina (2007), lo que indica que el comportamiento 
omnívoro podría ocurrir en todas las clases de tamaño 
de la tortuga prieta, de igual manera se informó que 
las tortugas prietas del Pacífico Oriental pueden 
tener una dieta más carnívora en comparación con 
tortugas del género Chelonia de otras regiones. En 
el estudio se observó que los alimentos que más 
consumen las tortugas prietas son el pasto marino 
y algas rojas; sin embargo también consumen en 
menor proporción componentes de origen animal al 
igual que las tortugas del Caribe.
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Figura 19. Resultante ponderado (Rw) para componentes con porcentajes de volumen (% V) mayores al 5 % de la dieta 
de las tortugas prietas del Golfo La Perra, Usulután, El Salvador.
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Análisis estadístico 
Las 92 tortugas prietas muestreadas fueron 
clasificadas en siete clases según LCC al igual que 
Amorocho y Reina (2007), se realizó un Escalamiento 
Multidimensional No Métrico ya que los datos 
obtenidos no se ajustan a una normalidad y permite 
representar la proximidad entre clases de datos por 
lo que se utilizó como medida de similitud el índice 
de Bray-Curtis. Las clases en que se clasificaron a las 
tortugas prietas según LCC se describen en el Cuadro 
5.

El índice de similitud de Bray- Curtis se representa 
gráficamente, y permite identificar cómo se encuentra 
distribuida la muestra de individuos, lo cual se observa 
en la Figura 6 donde se identifica un traslape entre las 
clses de individuos ya que todos las clases consumen 
componentes dietarios de origen vegetal; sin embargo 
se observan individuos aislados lo que indica una 
diferencia entre algunos de ellos con respecto a otros 
componentes de la dieta consumidos. Las clases I y 
III no se encuentran distinguidos como clases ya que 
poseen uno y dos individuos respectivamente (Fig. 
20).

Para poder comprobar si existe o no diferencia en 
cuanto al alimento que consumen las tortugas prietas 
según su clase, se realizó un PERMANOVA (Análisis 
Multivariado de Varianza por Permutaciones) 
utilizando el programa PAST versión 3.08 del cual se 
obtuvieron 9,999 permutaciones existentes dentro de 
las clases donde se obtuvo un valor de F6,91= 1.673, 
(donde 7 clases menos 1 grado de libertad = 6; y 92 
tortugas menos 1 grado de libertad 91.) y un valor 
de P= 0.0229 menor a 0.05, con lo cual se puede 
determinar que existe una diferencia significativa 
entre los componentes dietarios consumidos dentro 
de las clases, por lo cual se realizó una separación 
de medias con la prueba de Tukey con corrección 
secuencial de Bonferroni aplicada a datos en que se 
han realizado pruebas simultáneas y determinar cuál 

Clases LCC (cm) Frecuencia por 
clase 

Peso promedio 
(lb) 

I 45-52 1 21.00 
II 53-60 4 48.50 
III 61-68 2 74.00 
IV 69-76 25 94.64 
V 77-84 29 125.93 
VI 85-92 27 165.63 
VII 93-100 4 207.25 

 

Cuadro 5. Clasificación según Largo Curvo del Caparazón (LCC) de tortugas prietas muestreadas 
en el Golfo La Perra, Usulután, El Salvador.

 Coordenada 1

C
o
o
r
d
e
n
a
d
a 
2

Figura 20. Escalamiento Multidimensional No Métrico utilizando la medida de similitud por Bray Curtis.
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clase muestra diferencia significativa. La separación 
de las medias se observa en el Cuadro 6.

De acuerdo a los resultados de la prueba de 
separación de medias según Tukey la diferencia se da 
entre el rango de longitudes de LCC de 53 a 68 cm 
correspondiente a las clases II y III con un valor de 
P= 0.2577; es decir, que clase II y clase III presentan 
una diferencia en cuanto a los componentes dietarios 
de la tortuga prieta de las clases restantes tendiendo a 
ser más carnívoros, ya que entre las clases IV, V, VI y 
VII muestran un comportamiento similar en cuanto 
a los componentes dietarios que la tortuga prieta 
ingiere los cuales tienen a ser más carnívoros.

La clase II posee mayor distancia con respecto a las 
clases IV, V, VI y VII, lo que nos indica una diferencia 
en cuanto a la alimentación de las clases II (LCC 53 
- 60 cm), y clase III (LCC 61 - 68 cm) ya que los 
individuos pertenecientes a estas clases presentan 
una cantidad consumida de componentes dietarios 
vegetales más significativa en comparación de los 
componentes de origen animal presentes en las clases 
restantes.

Conclusiones
La alimentación de la tortuga prieta en el Golfo 
La Perra, Bahía de Jiquilisco, está compuesta por 
componentes de origen vegetal tales como el pasto 
marino (Halodule wrightii), algas rojas (Hypnea sp 
y Bostrychia sp.); mangle rojo (Rhizophora mangle), 
componentes de origen animal tales como: nueve 
especies de gasterópodos de los cuales siete se 
lograron identificar en género y especie Rhinocoryne 
humboldti, Theodoxus luteofasciatus, Anachis decimdentata, 
Littorina varia, Cantharus pictus, Nassarius wilsoni, 
Agaronia propatula; un componente que se 
identificó hasta especie Cirithidea y uno hasta familia 
Potamididae; ocho especies de bivalvos Tellina sp, 
Tellina macneilli, Mytella guyanensis, Chione subrugosa, 
Dosinia dunkery, Protothaca megintyi, Anadara 
grandis, Anadara tuberculosa; un tipo de almeja no 

 
Clases 

Valor de P 
II III IV V VI VII 

II  0.2577 0.0276 0.0023 0.0059 0.0303 
III 0.2577  0.7261 0.3329 0.2534 0.5328 
IV 0.0276 0.7261  0.1485 0.0399 0.8685 
V 0.0023 0.3329 0.1485  0.54 0.7253 
VI 0.0059 0.2534 0.0399 0.54  0.4199 
VII 0.0303 0.5328 0.8685 0.7253 0.4199  

 

Cuadro 6. Separación de medias según la Prueba de Tukey en 
cuanto a valor P de cada clase.

identificado, otros componentes como piedra pómez 
y sustrato calcáreo; se pudo determinar que la mayor 
cantidad de proteína que consume la tortuga prieta 
es obtenida de los componentes de origen vegetal: 
pasto marino, algas rojas y mangle rojo, ya que los 
componentes de origen animal en su mayoría se 
encontraban solamente su concha sin el contenido 
animal; sin embargo constituyen una fuente 
importante de minerales.

De acuerdo al índice de Resultante ponderado los 
componentes de mayor importancia dentro de la 
dieta de la tortuga prieta en el Golfo La Perra son 
tres: el pasto marino Halodule wrightii, un alga roja 
Hypnea sp y el gasterópodo Anachis decimdentata con 
lo cual se puede demostrar que la dieta de la tortuga 
prieta en el Golfo La Perra está determinada por los 
componentes presentes en el área de estudio tanto de 
origen animal como vegetal. 

Según el índice de similitud de Bray-Curtis existe un 
traslape entre todas las tortugas separadas en clases, 
ya que todas consumen componentes de origen 
vegetal, sin embargo se pudo determinar por medio 
de PERMANOVA que se presenta una diferencia 
significativa entre clases debido al consumo de 
componentes de origen animal, observándose que 
las clases II y III consumen más componentes de 
origen vegetal a diferencia de las clases restantes que 
consumen más componentes de origen animal.

Recomendaciones
Realizar más estudios detallados de los componentes 
dietarios encontrados en el contenido esofágico 
de tortugas prietas, utilizando este estudio como 
referencia a fin de determinar su identificación por 
medio de claves taxonómicas.

Es importante desarrollar una base de datos de las 
tortugas prietas migrantes en la Bahía de Jiquilisco 
identificadas por placas metálicas tomando en cuenta 
ACC, LCC y peso con el fin de estimar la población y 
de igual manera clasificar a las tortugas según su talla 
en etapas de desarrollo juvenil, subadulta y adulta 
tanto de hembras como machos.

Elaborar proyectos que fomenten la conservación 
de la fauna y flora de las áreas de alimentación de 
las tortugas marinas que se encuentran en peligro de 
extinción, ya que se conoce que el área de estudio 
Bahía de Jiquilisco posee una gran cantidad de pasto 
marino dentro del Pacífico Oriental y de igual manera 
es el hábitat de especies de interés económico para la 
población aledaña.

Efectuar un estudio en el que se determine la forma 
en que influyen los componentes dietarios ingeridos 
por la tortuga prieta y otras especies de animales en 
peligro de extinción con el objetivo de determinar 
sus hábitos alimenticios, hábitats y comportamiento.
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Chelonia mydas agassizzii (en línea). Consultado 20 
abr 2015. Disponible en http://www. marinespecies. 
org/aphia. php?p= taxdeta ils&id=223914
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First geographical record of  the invasive giant african 
snail Achatina (Lissachatina) fulica (Bowdich, 1822) in 
urban areas of  the Great Porto Alegre central region, 
Rio Grande do Sul State/ RS, Southernmost Brazil

Primer registro geográfico de la especie invasora 
caracol africano gigante  Achatina (lissachatina) Fulica 
(Bowdich, 1822) En las zonas urbanas de la región 
central de gran porto alegre, Río Grande do Sul 
Estado / RS, sur de Brasil 

Reporta/ report: A. Ignacio Agudo-Padrón Project 
“Avulsos Malacológicos – AM,” Caixa Postal (P. 
O. Box) 010, 88010-970 Centro, Florianópolis, 
Santa Catarina / SC, Brasil, ignacioagudo@gmail.
com y goodcatt30@gmail.com ; http://noticias-
malacologicas-am.webnode.pt

Nuevos registros malacológicos en Brasil
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First confirmed record of  the Native Limnic Apple 
Snail Pomacea lineata (Spix, 1827) in the Metropolitan 
Region of  the “Great Porto Alegre,” Rio Grande do 
Sul State/ RS, Southernmost Brazil.

Primer registro geográfico de la especie Pomacea lineata 
(Spix, 1827)en las zonas urbanas de la región central 
de gran porto alegre, Río Grande do Sul Estado / RS, 
sur de Brasil 

Reporta/ report: A. Ignacio Agudo-Padrón Project 
“Avulsos Malacológicos – AM,” Caixa Postal (P. 
O. Box) 010, 88010-970 Centro, Florianópolis, 
Santa Catarina / SC, Brasil, ignacioagudo@gmail.
com y goodcatt30@gmail.com ; http://noticias-
malacologicas-am.webnode.pt
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Saturnia pavonia

A pesar de ser considerada una mariposa nocturna, los machos del pequeño pavón se muestran más activos durante el 
día que durante la noche, volando con rapidez de forma zigzageante al contrario de las hembras, que descansan cerca 
del suelo y solo se limitan a desprender feromonas hasta que se hace de noche y ya entonces vuelan débilmente o ni se 
molestan en ello a la espera de que venga un galán. Un macho del pequeño pavón es capaz de detectar la presencia de 
una pareja reproductora hasta una distancia de dos kilómetros gracias a los agudos órganos sensitivos que tiene situados 
en las antenas. Fotografía: Luis Ruiz, Madrid, España.
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Finalización del Proyecto Peligrosidades Naturales 
e inicio del nuevo Proyecto RIESCA

De izquierda a derecha: Dr. Cesare Colombo (Cooperación italiana), Dr. Giuseppe Giunta (UNIPA), Dra. Ada María Florena (Vice Rectora UNIPA), Ing. Carlos Carlos Armando Villalta (Vice Rector Administrativo 
Interino UES), Ing. Juan Rosa Quintanilla, (Decano Agronomía), Lic. Mauricio Guevara (Sub Director Protección Civil) e Ing. Manuel Díaz (MARN).
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La Facultad de Ciencias Agronómicas con el apoyo 
de la Universidad de Palermo y la cooperación 
italiana, realizó el acto de clausura del proyecto 
de Peligrosidades Naturales e inauguró el nuevo 
proyecto de “formación aplicada a los escenarios de 
riesgo con la medición y monitoreo de los fenómenos 
volcánicos, sísmicos e hidrogeológicos en América 
central” (RIESCA).

 El Ing. Juan Rosa Quintanilla, decano de la Facultad 
de Ciencias Agronómicas, manifestó que el esfuerzo 
de abordar el tema del manejo de las peligrosidades 
naturales inició en el año 2009. En este proceso fue 
significativo el apoyo recibido del ex rector, Ing. Mario 
Roberto Nieto Lovo, así como de la cooperación 
italiana.

 “El Salvador es un país altamente vulnerable y la 
cooperación italiana conociendo este tema define 
un proyecto regional en donde la Universidad de El 
Salvador, la Universidad de San Carlos y la Universidad 
de Nicaragua entran en un proceso de trabajo que lleva 
a desarrollar las capacidades humanas en este tema”, 
En 2012 se planteó la necesidad de formar recursos 
humanos en este tema, “fue así como la cooperación 
italiana y la Universidad de El Salvador iniciaron un 
proceso de formación de 27 profesionales que han 
tenido la posibilidad de desarrollar en sus áreas de 
trabajo el conocimiento adquirido y contribuir al 
desarrollo de El Salvador en este tema”,  acotó El 
Ing. Rosa Quintanilla

El proyecto RIESCA permitirá a 50 profesionales 
de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala 
formarse en temas relacionados a la medición y 
monitoreo de los fenómenos volcánicos, sísmicos e 
hidrogeológicos.

El rector en funciones de la Universidad de El 
Salvador, Ing. Carlos Villalta, destacó y agradeció el 
apoyo de la cooperación italiana en la solución de los 
problemas de la región.

El  Dr. Giuseppe Giunta, coordinador del proyecto 
RIESCA, manifestó:  “el nuevo proyecto es una 
continuación porque es una especialización más 
detallada de los peligros naturales que pueden afectar 
América Central  y principalmente a El Salvador, a 
través de trabajo de campo junto a los técnicos del 
Ministerio del Medio Ambiente, del Observatorio 
ambiental y Protección Civil para llegar a una 
conexión entre instituciones,  academia, comunidades 
y organismos de respuesta, a resistir a los desastres 
naturales que no se pueden evitar”.

Se tiene previsto que el proyecto RIESCA tenga una 
duración de dos a tres años.

A este evento asistieron la Profesora Ana María 
Florena, vicerrectora de la Universidad de Palermo;  
el Dr. Cesare Colombo, representante de la 

Cooperación Italiana para Centroamérica y el Caribe; 
el Ing. Manuel Díaz, representante del Ministerio 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales;  el ex 
rector de la UES, Ing. Mario Roberto Nieto Lovo; 
el presidente de la Asamblea General Universitaria, 
Ing. Nelson Bernabé Granados, la secretaria General, 
Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya y al Defensora 
de los Derechos Universitarios, Maestra Claudia 
Melgar de Zambrana,  Decanos de la  UES, así como 
profesionales invitados.

Profesora Ana María Florena, vicerrectora de la Universidad de 
Palermo dirigiéndose a los asistentes.

El rector en funciones de la Universidad de El Salvador, Ing. Carlos 
Villalta, destacó y agradeció el apoyo de la cooperación italiana en la 

solución de los problemas de la región.
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Scaphiodontophis annulatus 
(Duméril, Bibron y Duméril, 1854)

“Fotografía tomada en las instalaciones de la Hidroeléctrica 
Sensunapán,  se mantuvo nadando en la canaleta de conducción, 
sin poder salir, hasta que logramos ubicarla al borde y pudo 
cambiar de dirección. Nos llamó la atención, la inusual coloración 
de ambos patrones de colores.” 

Flor Serrano

Es una especie de serpiente que pertenece a la familia 
Colubridae. Es una especie diurna y terrestre, nativa 
del sur de México, Belice, Guatemala, El Salvador, y 
Honduras; según Reptarium se distribuye también en 
Nicaragua, Panamá y Colombia. Su rango altitudinal 
oscila entre 0 y 1400 msnm. Habita principalmente en 
bosque húmedo de tierras bajas y también en viejos 
cafetales.  A pesar de suraro aspecto no es venenosa, ni 
representa peligro fatal para el ser humano.

Fotografía: Flor Serrano, El Salvador.
Id.: José Antonio Puig, Vladlen Henriquez
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Veterinario
Hablemos con el

Alimentación de iguana verde 
(Iguana iguana)

Manuel Alberto Cortez Martínez
Médico Veterinario Zootecnista
J.V.P.M.V. 692
mcortez.vet@gmail.com 
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A pesar de ser una especie amenazada según la 
Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
(CITES) cierta cantidad de personas tiene a la Iguana 
Verde (Iguana iguana) como mascota y una pregunta 
muy frecuente en la clínica veterinaria es ¿Qué le 
puedo dar de comer a mi iguana?  Muchas personas 
consideran que con solo ofrecerle lechuga y agua 
se está alimentando de la mejor manera. A pesar de 
que la lechuga es fuente de vitamina A y minerales 
como magnesio, calcio, fosforo, potasio y selenio no 
cumple con las necesidades y demanda nutricional 
que necesita una iguana para poder tener una buena 
nutrición.

La dieta en cautiverio de iguana verde tiene cuatro 
aspectos fundamentales que se deben tomar en 
cuenta:

El primero las iguanas son animales básicamente 
herbívoros por lo que ofrecerle a nuestra iguana 
productos de origen animal puede ocasionarles 
problemas de salud tal cómo hipertiroidismo, por 
exceso de fosforo, que se relaciona con el exceso 
de proteína que a su vez origina un exceso de ácido 
úrico en sangre y como resultado tenemos un daño 
renal el cual es manifestado por una hinchazón en 
articulaciones, ojos y otros tejidos.

En segundo lugar debemos proporcionar un balance 
de calcio (C) y fosforo (P) de 2:1 siendo esta una dieta 
vegetariana corre el riesgo de ser alta en fósforo y 
baja en calcio (Kaplan 2006). Debido a esto se han 
de seleccionar vegetales ricos en calcio; sin embargo 
se ha de considerar  igualmente su contenido en 
fósforo, ya que su exceso en la dieta es interpretado 
como falta de calcio por la glándula paratiroides 
(hiperparatiroidismo secundario) y ésta desencadena 
un proceso que retira el calcio de los huesos para 
dirigirlo a los procesos vitales en que interviene 
(transmisión nerviosa, contracción muscular, 
coagulación sanguínea, etc.), ocasionando en 

consecuencia lo que conocemos como enfermedad 
metabólica del hueso (EMH), caracterizada por 
severas deformaciones, como abultamientos en las 
mandíbulas, endurecimiento y engrosamiento en las 
extremidades, deformaciones en columna vertebral y 
temblores entre otros (Gonzales 2013). 

Como tercer punto debemos ofrecer vegetales con 
nulo o muy bajos contenido de ácido oxálico, sustancia 
normalmente presente en las plantas pero que se 
combina con el calcio para formar cristales de oxalato 
de calcio, haciendo que el calcio no sea utilizable por 
la iguana, y ocasionando que los cristales se depositen 
en hígado, taponando sus conductos e inutilizando su 

funcionamiento. Las consecuencias de la presencia de 
ácido oxálico son nuevamente el desencadenamiento 
de EMH y las lesiones irreversibles al hígado. 

Finalmente, algunos vegetales contienen goitrógenos, 
sustancias químicas de diferentes características que 
intervienen con la capacidad de la glándula tiroides 
para utilizar el Yodo (hipotiroidismo), provocando 
bocio en las iguanas, caracterizado por inflamación 
de la tiroides y consecuente inflamación del cuello; las 
iguanas con bocio además se observan rechonchas, 
con crecimiento lento, letargia y carácter en exceso 
manejable. El bocio puede ser atacado modificando 
la dieta del ejemplar. 
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Según Boyer  1991 las raciones en iguanas deben 
incluir un 95 % de vegetales y un 5% de frutas. Un 
error común es pensar que las iguanas seleccionarán 
una dieta equilibrada de los alimentos ofrecidos. Si 
bien esto puede ser cierto en el hábitat natural sin 
duda  no es el caso de las iguanas en cautiverio. La 
mayor parte de la dieta debe consistir en verduras 
de hojas verdes ya que son ricos en calcio entre 
ellos la espinaca, berro, perejil, hojas de remolacha, 
tréboles, hojas de brócoli y flores tales como rosas, 
capuchinas , claveles, dientes de león y los hibiscos 
son excelentes.. Las frutas, en general, poseen niveles 
de bajos de  minerales  pero lo suficientemente 
sabrosa que las iguanas se comen preferentemente 
sobre los alimentos más nutritivos.  

Debido a que no siempre podría haber una 
disponibilidad de alimentos ricos en calcio para la 
alimentación de nuestra iguana debemos  suplementar 
la dieta con  calcio y multivitaminas  esto puede 
realizarse espolvoreando el alimento con una ligera 
capa de calcio (carbonato de calcio, lactato, citrato o 
glucanato) y vitaminas se puede realizar esto con una 
regularidad de una o dos veces al mes.

Sin embargo Barten 2003 recomienda para las dietas 
en cautiverio las siguientes raciones:

Las Crías (menores de 14 “de longitud) debe  
alimentarse dos veces al día los vegetales deben 
ser finamente cortados y añadirles una pizca de 
suplemento de vitaminas y minerales  ofreciendo 
vitaminas de cuatro a cinco días mientras que el 
calcio debe ofrecerse los siete días.  

Juveniles (2.5 años)  alimentar una vez al día, el 
tamaño de los cortes vegetales deben ser medianos  
y añadirles una pequeña cantidad de suplemento de 
vitaminas y minerales  ofreciendo vitaminas de cuatro 
a cinco días mientras que el calcio debe ofrecerse los 
siete días.  

Adultos  (mayores de 2.5 años)  vegetales picados 
en trozos grandes suplementado con  una pizca de 
vitaminas/minerales  por 2 libras de peso corporal. Se 
debe ofrecer vitaminas dos o tres veces  por semana  
mientras que el calcio de cuatro a cinco veces 8 a 
menos que este grávida o enferma siendo así debe 
ofrecerse  de cinco  a6 veces por semana) 

La dieta propuesta por Barten 2003 consiste en 
otorgar como alimento de un 40 a 45% de vegetales 
de hojas verde tales  ricos en calcio como: cilantro, 
espinacas, berro,  hojas de nabo, hojas de mostaza, 
hojas de berza (repollo), dientes de león, flores, hojas 
de zanahoria. Luego de 40 a 45 % de otros vegetales 
como, chayote (calabaza),  hongos, chile dulce  los 
siguientes vegetales tiene poco contenido nutricional 
pero pueden ofrecerse de igual manera cebollas, 
pepino, tomate, zuquini  aceitunas y rábano. Para 
terminar la dieta ofrecer un 10% de frutas tales como: 
papaya, melón, manzana, durazno, mango y banana 
(con cascara), a su vez debe  ofrecerse suplemento de 
vitaminas/minerales específicos para iguanas. 

Según Bogoslavsky 2000  se debe tener sumo cuidado 
con la regularidad en que ofrecemos los siguientes 
alimentos a las iguanas. 

Banana Acelga Brócoli 
Lechuga romana Remolacha Coliflor  
Lechuga  Espinaca Rábano 
Zanahoria  Tallo del apio Repollo  

  Contienen taninos   (disminuye la absorción de ciertos nutrientes  ej: El hierro) 

 Contiene acido oxálico (inhibe la absorción de calcio) 

 Puede causar problema de tiroides 
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Tiaris olivaceus
Fotografía: Pipe Toro, Colombia.
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La naturaleza en tus manos

Normativas para la publicación de artículos  
en la revista BIOMA

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

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

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

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

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

Elementos de organización del documento científico.

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

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

Regulations For the publication of  articles 
in BIOMA Magazine

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

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

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

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

Organizational elements of  the scientific paper.

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

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

#love  #vergara  #biologia  #biología  #obama  #istu  #istagram  #vengalaalegría  
#religión #tigo #claro #discovery  #wifi #salud #academia #conacyt #playa 
#bieber #sexo #orgasmo
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3. Filiación/Dirección.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fecha límite de recepción de materiales es el 20 de cada mes, solicitando que se envíe el 
material antes del límite establecido, para efectos de revisión y edición.  Los materiales 
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