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PRÓLOGO 

 

Para la comunidad académica de la Universidad del Pacífico es un honor poder 

presentarles el número 3 de la Revista Científica Sabia, el cual conforma otro 

escalón en la difícil prueba de constituir a la institución en el faro científico 

regional, un espacio cautivo que los líderes bonaverenses han luchado con tanto 

ímpetu, desde la década de los sesenta, cuando el inolvidable prócer obispo 

Gerardo Valencia Cano inició su gesta intrépida de desarrollo académico, con 

instituciones educativas de secundaria vocacional y técnica, hasta la obra clímax 

encomendada al renombrado Omar Barona, quien puso la primera piedra y 

gestó el despegue operativo de la alma mater a principios de los ochenta. 

En tal sentido la Revista Sabia se constituye en prueba fehaciente del devenir 

académico, razón por la cual, es motivo de mucha alegría presentar hoy la 

próspera cosecha del Programa Tecnología en Acuicultura, cuyos docentes 

investigadores, de propio resultado y a través de sus enlaces científicos, nos 

prodigan con notables aportes, en lo referente a tópicos de multiplicación y 

acondicionamiento de especies ícticas (pargo, bagre) hasta prospección de 

biorecursos  de gran valor etnológico y culinario como el cangrejo azul, se 

suman a esta entrega otros temas que afrontan problemáticas agrícolas propios 

del territorio (complejo de plagas en chontaduro), registros fitosanitarios (plagas 

del tamarindo)  y una obra naturalista (catálogo de mariposas). 

No podemos dejar pasar esta ocasión para rememorar, en el espacio de los 

acuicultores, la entrañable obra y herencia intelectual del ilustre científico Henry 

von Pralh, por mucho, el pionero de la acuacultura en el Pacífico colombiano, 

quien dejó una inigualable gesta de más de  90 artículos científicos, algunos 

profusamente ilustrados, múltiple ensayos del tema y lo más importante: sus 

estudiantes, algunos de ellos actualmente docentes o investigadores de gran 

trayectoria científica, cuyo talento también prodiga a la alma mater de algunos 

actualmente profesores de la Universidad. 

 

Henry von Prahl  nació el 4 de febrero de 1948 en Bad Heilbrun, Baviera 

(Alemania); fue el mayor de cuatro hermanos y llego a Colombia a la temprana 

edad de cinco años en 1953; realizó  estudios profesionales en la Universidad 

de los Andes, en la cual se graduó en 1974 como biólogo. Posteriormente 



  
 

 
 

adelantó el doctorado en la Universidad de Kassel en Alemania,  en la cual 

escribió la tesis “Zur die biologie der blauen Garnele Penaeus (Litopenaeus 

stylirostris) und deren Zucht in Teichanlagen” (Sobre la biología del camarón 

azul Penaeus (Litopenaeus stylirostris) y su cultivo en estanques artificiales) 

realizada en Guapi, Cauca, Colombia, con tal dedicación y excelsitud que le 

mereció la singular calificación Suma Cum Laude, que solo se otorga a quienes 

exhiben un carácter magistral y erudito en su disertación doctoral. 

Su desempeño laboral estuvo lleno de logros y liderazgo, desde su paso por 

CENIPACIFICO hasta su llegada y ocupación como docente e investigador de la 

Universidad del Valle, en donde brilló por sus destacados logros científicos, que 

lo llevaron a un notorio lugar: más de 70 publicaciones, ocho libros, múltiples 

audiovisuales, proyectos dirigidos y la membrecía en una decena de 

asociaciones científicas internacionales, tenor muy alto que aún hoy a pesar de 

su temprano fallecimiento, no ha sido fácil superar, pues, el maestro Henry von 

Prahl apenas cumplía 41 años al momento de su trágica desaparición en un 

atentado terrorista al avión en que se transportaba en 1986. 

Para quienes tuvimos la fortuna de conocerle, sobraron oportunidades de 

verificar su desmedida pasión por la causa académica, acompañada de una 

personalidad avasalladora, muy fiel a su desempeño como investigador y 

maestro. La institución también recuerda su gesta y es así como mediante la 

Resolución 008 de 2008, la Universidad del Pacífico y su programa Tecnología 

en Acuicultura, honraron la memoria de este eminente personaje dándole su 

nombre al Centro de Investigaciones Acuícolas ubicado en Sabaletas – 

Buenaventura; un presente humilde pero muy sincero, que enaltece la fecunda 

vida del naturalista caído prematuramente. 

 

Luis Carlos Pardo-Locarno 
Comité Editorial Revista Sabia
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PRIMER REGISTRO DE AMYELOIS TRANSITELLA (WALKER)   
EN EL FRUTO DEL TAMARINDO: EL CASO DE SANTA FE DE 

ANTIOQUIA 

 

 Amyelois transitella (Walker) in tamarind fruit, in Santa Fe de Antioquia  

 
Deicy Carolina Muñoz Agudelo¹; Gonzalo David Rueda1; Francisco Yepes 

Rodríguez³; Jhon Alveiro Quiroz Gamboa4 
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Resumen 

En el municipio de Santa Fe de Antioquia (Colombia), se halló  por primera vez 
la polilla mayor de la vaina o la polilla Amyelois transitella Walker de la naranja 
ombligona, afectando gravemente frutos maduros de tamarindo (Tamarindus 
indica, Fabaceae). Esta leguminosa es una planta promisoria para el occidente 
antioqueño. Su demanda se ha incrementado en la última década, tanto a nivel 
local como en el ámbito nacional. Debido a la alta demanda y las posibilidades 
de crecimiento poblacional del insecto en las bodegas de almacenamiento 
durante el proceso de postcosecha, se considera muy importante registrar su 
presencia en los cultivos de los municipios en esta parte del país. De esta 
manera se contribuye a la generación de alertas sanitarias dirigidas a los 
productores y a los que procesan su pulpa para facilitar su mercadeo, ya que 
todos están sufriendo pérdidas por el desconocimiento de las recomendaciones 
sobre el manejo integrado de esta plaga. 

Palabras clave: Amyelois, Polilla del fruto, Phycitinae, occidente antioqueño 
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Abstract. 

In the municipality of Santa Fe de Antioquia (Colombia) it was found for the first 
time the navel orangeworm, A.  transitella (Walker), seriously affecting ripe 
tamarind fruit (Tamarindus indica, Fabaceae). This legume is a promising plant 
for the western Antioquia, Colombia, demand has increased in the last ten years, 
both locally and nationally. Due to high demand and growth potential of the 
insect population in the storage holds during postharvest, is considered very 
important to register their presence in crops of the municipalities of western 
Antioquia. This will contribute to the generation of sanitary alerts aimed at 
producers and the pulp processing to facilitate marketing, since they are all 
undergoing losses due to the lack of knowledge about the recommendations on 
integrated management for this pest. 

Key words: Amyelois, navel orangeworm, Phycitinae, western Antioquia.

 
 
Introducción 
 
 
El  tamarindo es  considerado en el occidente antioqueño como una alternativa 
viable para la recuperación de suelos degradados y estructurar programas de 
reforestación. Además, sus frutos contribuyen al mejoramiento de la calidad de 
vida de sus productores y procesadores.  
 
Esta polilla tiene la capacidad de multiplicarse en varios hospederos. En los 
frutos del tamarindo, puede afectar la producción desde los mismos árboles en 
el campo y  causar las mayores pérdidas en los depósitos de almacenamiento, 
pues su comportamiento críptico permite pasar desapercibida. Los daños graves 
se advierten al momento de la comercialización de la cosecha o al procesar la 
pulpa. 
 
En concordancia con lo anterior, esta investigación se propuso determinar la 
presencia de A. transitella en el occidente antioqueño, exponer aspectos sobre 
su distribución, hospederos, ciclo de vida, hábitos y aspectos sistemáticos. Por 
último, realizar montaje científico de material colectado en un museo de 
referencia local. 
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Metodología 

 

Muestreos 

Se seleccionaron los municipios de Santa Fe de Antioquia, Sopetrán y Olaya, en 
los cuales se hallaron algunos árboles hospederos que fueron muestreados.  

 

Laboratorio 

Se montaron genitales en micromontajes en medio de Hoyer´s así: 2 machos y 
una hembra (figura 2). Estas preservaciones fueron rotuladas, etiquetadas y 
posteriormente catalogadas (N° Catal. 15848), siguiendo las recomendaciones 
de Borror et al., (1989). 

 

Depósito de Museo 

El Material examinado se depositó en el Museo Entomológico Francisco Luis 
Gallego (M.E.F.L.G.), de la Universidad Nacional de Colombia, cinco ejemplares 
fueron montados en alfiler entomológico, debidamente rotulados, etiquetados y 
posteriormente catalogados (N° Catal. 15848).  

 

Resultados 

 

Sinonimias 

Nephopteryx transitella Walker, Nephopteryx natalis Walker, Myelois solitella, 
Myelois duplipunctella Ragonot, Paramyelois transitella (Walker), Myelois 
venipars Dyar, Emporia cassie Dyar. 

 

Distribución y hospederos 

A. transitella  es nativa del suroeste de los Estados Unidos y México. Los 
primeros especímenes fueron descritos en 1899 (Wade, 1961). Esta especie ha 
sido reconocida como larva de la naranja ombligona o Polilla mayor de la vaina. 
Se ha encontrado invadiendo numerosos frutos de leguminosas. Su nombre 



 

Revista Científica Sabia, Vol 1 No. 3 págs 6 - 12 
Buenaventura – Colombia. Enero – Diciembre 2016 
ISSN 2323-0576 

 

6 

 

común lo recibió en 1921, al ser identificada en Arizona en un cultivo de 
naranjas, tras recoger frutos afectados (Barnett & Van Steenwyk, 1996).  

El Museo Nacional de los Estados Unidos tiene registrados los siguientes 
hospederos: melocotón (Prunus pérsica), manzana (Pyrus malus), higo (Ficus 
carica), almendra (Prunus dulcis), pistacho (Pistacia vera), espinillo (Acacia 
farnesiana), Falso castaño (Aesculus glabra), Cañafístula (Cassia grandis), 
Jagua (Genipa americana), Acacia tres espinas (Gleditsia triacanthos), Ébano 
(Pithecelobium flexicaule), Robinia (Robinia pseudoacacia) y Jabonero 
(Sapindus drummondii).  

A. transitella fue registrada por Heinrich (1956) a lo largo del territorio de los  
Estados Unidos: en Arizona, Maricopa Conunty, Mesa, Phoenix, Tempe y Yuma; 
en Texas, Anahuac, Brownsville, Dallas, Fort Davis, Louise, Mercedes, Mission, 
San Antonio y San Benito; en Stillwater (Oklahoma), Forbing (Louisiana), Mobile 
(Alabama), St. Simons (Georgia), Orlando, Vero Beach (Florida), y Durham 
(Carolina del Norte). 

También ha sido registrada en Cuba y República Dominicana; Hermosillo y 
Oaxaca (México), Cayuga y Chejel (Guatemala), El Cermeño (Panamá), Tapera 
(Brasil), Lima y Río Pacaya (Perú). Colombia está incluida dentro de estos 
países, sin especificación alguna de la zona y del cultivo afectado.  

Como resultado del estudio realizado por los autores en los municipios del 
occidente del departamento de Antioquia,  se registra la polilla como plaga 
potencial de los frutos del tamarindo, especialmente en el municipio de Santa Fe 
de Antioquia, constituyendo este resultado el primer reporte para el país. 

 

Ciclo de vida y Hábitos 

La polilla mayor del fruto es de hábitos primordialmente nocturnos. Durante el 
día presenta muy baja actividad; sin embargo, Grobler (2010) reporta que los 
adultos emergen al atardecer y cita a Pedrazzoli & Leal (2006) quienes afirman  
que el cotejo y la cópula tienen lugar entre las 7:00 y las 8:30 de la mañana. 

Estudios realizados en el Valle Central de California por Siegel et al (2005)  
indican que una vez termina el invierno, A. transitella  busca los frutos que no 
fueron cosechados, los cuales presentan descomposición o principios de 
momificación, porque son los más propicios para su oviposición. Las 
temperaturas superiores a los 23°C, favorecen su desarrollo. De acuerdo con 
Grobler (2010), con temperaturas controladas de 28°C, el ciclo de vida de A. 
transitella se completa entre 50 y 84 días.  
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Este mismo autor sostiene que los huevos tienen un período de incubación de 2 
a 3 días. Cada estadío larval tiene una duración entre 7 y 15 días, y el total del 
estado larval es de 38 a 62 días. El número de sus estadíos varía entre cinco y 
siete. El estado pupal tiene una duración entre 8 y 14 días. La longevidad 
promedio de un adulto es de 2 a 5 días, dependiendo de las condiciones 
ambientales (Grobler, 2010).  
 
De acuerdo con Wade (1961), citado por Grobler (2010), las condiciones 
propicias para que un adulto dure entre 10 y 12 días, es de 25°C y 75% de 
humedad relativa. Temperaturas más altas son causales de muertes tempranas 
en los adultos. Este mismo autor reporta que la cópula ocurre a los primeros dos 
días de la emergencia. Después de cuatro días ya no se da, incluso si las 
condiciones son propicias. 
 
 
Montaje de Material 
 
Los genitales se fijaron en micromontajes en medio de Hoyer´s: 2 machos y una 
hembra. Estas preservaciones fueron rotuladas, etiquetadas y posteriormente 
catalogadas (N° Catal. 15848), siguiendo las recomendaciones de Borror et al., 
(1989). En la figura 2, se ilustran y señalan las estructuras diagnósticas 
observadas. 15 ejemplares fueron montados en alfiler y depositados en el 
Museo Entomológico Francisco Luis Gallego, (M.E.F.L.G), de la Universidad 
Nacional de Colombia, sede  Medellín (Figura 1).  

Figura 1.  Adulto de Amyelois transitella (Walker). Lado A: Montaje con las dos alas expuestas. 
Lado B: Montaje asimpétrico que expone un solo par de alas.
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Figura 2. Lado C. Genitalia macho. 1. Tegumen, tergo abdominal IX. 2. Gnathos. 3. Harpe, parte 
ventrocaudal de la valva. 4. Anellus, pared esclerotizada interna de la phallatheca, rodea el 
aedeagus. 5. Sacculus. 5a. Sacculus parte distal. 6. Vinculum, coxosternal placa segment abdominal 
IX. 7. Cornuti del aedeagus. 8. Vesica del aedeagus. Lado D. Genitalia hembra.  1. Signa. 2. Bursa 
copulatrix. 3. Apófisis posteriors. 5. Vulva. 6. Papilas anales. Definiciones según Torre et al (1989). 
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Resumen 

 
El pargo lunarejo Lutjannus guttatus es un importante recurso íctico en el 
Pacífico colombiano; dada la necesidad de avanzar en su oferta tecnológica 
acuícola se planteó evaluar el crecimiento de juveniles de pargo a 3 densidades 
de siembra (30, 40 y 50 ind/m³), cultivados en tanques plásticos circulares 
durante 103 días en la Estación Marina Bahía Málaga -Buenaventura; 432 
juveniles de 18-20 g de peso, se distribuyeron en 9 tanques de 1,2 m³ de agua. 
Los tres tratamientos presentaron aireación y un recambio de agua del 100% 
diario. Las variables de calidad de agua como: oxígeno disuelto temperatura y 
salinidad, se registraron diariamente. Los resultados obtenidos fueron: a 
densidad de 30/m3 se obtuvo un crecimiento de 0,63 g/día, una conversión 
alimenticia de 2,90, una densidad final 5,94 kg m‑3, y un peso final de 82,82g; a 
densidad de 40/m3, crecieron a una tasa de 0,61 g/día, la conversión alimenticia 
fue de 4,23, la  densidad final fue 6,87 kg m‑3 y el peso final  81,64 g; finalmente 
a la densidad de 50/m3, los peces crecieron a una tasa de 0,61 g/día, tuvieron 
una conversión alimenticia de 4.74, una densidad final de 3,97kg m‑3 y un peso 
final de 82,08 g; se concluye sobre la bondad de los resultados y se plantea que 
el pargo lunarejo puede ser cultivado en tanques plásticos a altas densidades de 
siembra. 
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Palabras clave: Peces, técnicas acuícolas, crecimiento Lutjanus guttatus, 
cautiverio. 
 
 
Abstract 
 
The spotty pargy Lutjannus guttatus is an important “íctico” resource in the 
Pacific Colombian; considering the need to advance in its technological aquatic 
offer, considered to evaluate the growth of juvenile of pargy to 3 thickness of 
sowing (30, 40 and 50 ind/m), cultivated in plastic circular tanks for 103 days at 
the Station Marina Bahía Málaga of Buenaventura.  Four hundred thirty two 
juvenile ones of 18-20 g of weight were distributed in nine tanks of 1, 2 m ³ of 
water. Three treatments presented ventilation and a daily spare of water of 100 
%. The variables of water quality as: dissolved oxygen temperature and saltness 
were registered every day. The obtained results were: to thickness of 30/m3 a 
growth of 0,63 was obtained g/day, a nutritive conversion of 2,90, a final 
thickness 5,94 kg m‑3, and a final weight of 82,82g; to thickness of 40/m3, they 
grew to a valuation of 0,61 g/day, the nutritive conversion was 4,23, the final 
thickness was 6,87 kg m‑3 and the final weight 81,64 g; finally to the thickness of 
50/m3, the fish grew to a valuation of 0,61 g/day, they had a nutritive conversion 
of 4.74, a final thickness of 3,97kg m‑3 and a final weight of 82,08 g; it ends on 
the kindness of the results and one raises that the spotty porgy can be cultivated 
in plastic tanks to high thickness of sowing. 
 
Key words: Fish, aquatic skills, growth Lutjanus guttatus, captivity. 
 
 
Introducción 
 
A nivel mundial, el cultivo experimental de diferentes especies de pargos 
(Lutjanidae), se realiza con relativo éxito en Asia y en algunos países 
americanos como Estados Unidos, Martinica, (Thouard et al., 1989) Cuba y 
Venezuela (Coluraet et al., 1991), México (Avilés-Quevedo et al., 2002, 2006, 
2008; García et al., 2006 ), Costa Rica (Gutiérrez & Durán,1999; Herrera et, al., 
2008), siendo una realidad comercial en Singapur, Filipinas y Tailandia, donde 
se cultivan en jaulas y estanques el pargo manglero Lutjanus argentimaculatus y 
el pargo dorado L. johni con excelentes resultados (Garret,1994; Chaitanawisuti 
& Piyatiratitivorakul, 1994). Se reporta que estas especies crecen bien a 
densidades de 100-200 ind/m3 y que se reproducen en cautiverio, ya sea 
espontáneamente o utilizando hormonas gonadotrópicas en dosis muy bajas 
400 - 1500 UI. /Kg (Emata et al., 1994; Doi & Singhagraiwan, 1993; 
Singhagraiwan & Doi, 1993).   
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En tal sentido, la acuicultura en Colombia ha mostrado muy buenos índices de 
crecimiento, pasando de 572 toneladas en 1985 a 69.863 toneladas en 2010, la 
actividad se ha concentrado en muy pocas especies y tiene un bajo grado de 
diversificación (CCI 2010). Mientras la producción de especies de agua dulce o 
continentales (48.532 t. en 2010) como la tilapia (Oreochromis spp.), la trucha 
arco iris (Oncorhynchus mykiss) y la cachama (Piaractus brachypomus), va en 
rápido aumento, con inclusión en los últimos años de algunas especies no 
tradicionales como la carpa (Cyprinus carpio) y el bocachico (Prochilodus 
reticulatus magdalenae). 
 
Mientras tanto, las especies marinas han estado representadas solamente por el 
camarón (Litopenaeus vannamei) (21.300 TM. en 2010), cuya producción creció 
rápidamente entre los años 1986 (250 TM.) y 1992 (9432 TM.), declinando luego 
en 1993 (7.327 TM.), para continuar hasta la fecha con comportamientos 
ascendentes (FAO/INCODER 2011).  
 
Recientemente apareció otra especie marina llamada Cobia (Rachycentron 
canadum), pero las cantidades reportadas son aún poco representativas, por lo 
que esta es una actividad muy incipiente y su desarrollo no avanza por la falta 
de estudios básicos como la biología reproductiva, ensayos de reproducción en 
cautiverio y adaptación al cautiverio, también por la carencia de investigadores 
capacitados que transfieran las tecnologías desarrolladas a las comunidades 
costeras e inversionistas. 
 

En el Pacífico colombiano, especialmente en la bahía de Buenaventura y 
sectores aledaños, se han efectuado experiencias de cultivo con especies de 
peces marinos como la liza (Mugil curema), el róbalo (Centropomus armatus) y 
pargo amarillo (Lutjanus argentiventris), de estero (L. aratus) y lunarejo (L. 
guttatus), siendo esta última especie la que ha tenido los mejores resultados de 
crecimiento y adaptabilidad a las condiciones de cultivo, expresándose ello en 
investigaciones nacionales orientadas especialmente a desarrollar el paquete 
tecnológico de su cultivo en cautiverio, con grades avances en el aspecto de 
reproducción, larvicultura y alevinaje, lo que ha permitido la obtención de una 
oferta confiable y permanente de juveniles (Valverde & Gamboa,  2004; Gamboa 
& Valverde, 2006; Sierra de la Rosa, 2007; Gamboa et. al., 2011) 
 
Dado lo anterior, esta investigación se propuso evaluar el crecimiento en 
cautiverio de juveniles del pargo, Lutjanus guttatus, en la Estación Marina de 
Bahía Málaga, examinar el comportamiento o respuesta de la especie al 
confinamiento a diferentes densidades, además de complementar y continuar la 
línea de investigación en cultivo de peces marinos, iniciada en 2002 con el 
apoyo de  INCODER, en el marco del proyecto “Reproducción en cautiverio y 
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fomento del cultivo del pargo lunarejo Lutjanus guttatus en el Pacifico 
colombiano”. 
 
 
Materiales y métodos 
 
Este proyecto se desarrolló en las instalaciones de la “Estación Marina Bahía 
Málaga", de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca-AUNAP, ubicada en el 
costado izquierdo de Bahía Málaga entre los 4o 05’N y los 77o 21’ O, en la región 
central de la Costa Pacífico de Colombia. Para la ejecución del proyecto se 
contó con 9 tanques circulares de 1,5 metros cúbicos llenados con agua marina 
filtrada a 1 micras hasta un volumen final de 1,2 metros cúbicos. 
 
Los juveniles de pargo lunarejo, fueron suministrados por el laboratorio de 
reproducción de especies marinas de la AUNAP, (Estación Marina Bahía 
Málaga). Se seleccionaron 432 juveniles de pargos en un rango de 18 a 20 g de 
peso, distribuidos en los  tanques  de acuerdo con los siguientes tratamientos: 
Tratamiento 1: tres tanques, cada una con 36 pargos para una densidad de 30 
ejemplares/m3.; Tratamiento 2: tres tanques, cada una con 48 pargos para una 
densidad de 40 ejemplares/m3; Tratamiento 3: tres tanques, cada una con 60 
pargos para una densidad de 50 ejemplares/m3. 

 

 

 
Figura 1. Esquema de los sistemas de cultivo utilizados para el crecimiento de juveniles del 
pargo Lutjanus guttatus. 

Los tanques mantuvieron una intensa aireación, con un soplador de 2 HP 
(Sweetwater, Apopka, FL, USA) y un recambio de agua del 100% diario 
proveniente de un tanque de almacenamiento de agua filtrada de la estación. 
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Variables de producción como talla, peso, tasa de crecimiento diaria, biomasa 
final, porcentaje de sobrevivencia, conversión alimenticia y densidad final de 
producción fueron monitoreadas durante 113 días. Una vez cada 15 días, se 
realizó un muestreo, en el cual el 100% del total de peces de cada tanque fue 
pesado con una balanza de campo modelo CS5000 (Ohaus CO., Parsippany, 
NJ, USA) y fue medida su longitud total con un ictiómetro, anestesiando 
previamente a los peces. La tasa de crecimiento diaria se calculó con la fórmula: 
Crecimiento = (peso final ‑ peso inicial)/días de cultivo. El porcentaje de 
sobrevivencia se calculó con la fórmula: Sobrevivencia = (número de peces al 
final x 100)/número de peces al inicio. El factor de conversión alimenticia se 
determinó con la formula FCA = alimento consumido/ peso ganado, y la biomasa 
final correspondió al peso final de los peces/volumen de agua que los contenía 
(kg m‑3). Los peces se alimentaron tres veces al día, a las 8:00 am, a las 12:00 
m  y a las 4:00 pm, con alimento balanceado comercial con 50% de proteína 
cruda alimento para Cobia , (Nicovita,  Perú) a una ración del 4% de la biomasa. 
Las variables fisicoquímicas del agua – oxígeno disuelto (OD), temperatura y 
salinidad fueron monitoreadas durante los 113 días. Los niveles de oxígeno 
disuelto en el agua y temperatura fueron medidos diariamente con un oxímetro 
digital YSI, modelo 51B (YSI Inc., Yellowm Spring, OH, USA) y la salinidad con 
un refractómetro. 
   
Los resultados se expresaron como la media. Las medias, tanto de los 
parámetros fisicoquímicos como de los de producción en los tres  tratamientos. 
A los datos, se les realizo una prueba de normalidad (Shapiro – Wilk p>0.05) y 
homogeneidad de varianzas (Test de Levene, p>0.05), para determinar si 
presentaban una distribución normal. Se aplicó un ANOVA para determinar 
diferencias estadísticamente significativas entre las densidades de cultivo (95% 
de confidencialidad). El procesamiento de la información se realizó a través del 
programa STATGRAPHICS Centurión XV. Versión 15.2.05. 
 
 
Resultados y discusión 
 
Parámetros fisicoquímicos. 
 
Los parámetros ambientales que se registraron fueron temperatura, oxígeno 
disuelto y  salinidad (Cuadro No. 1). La toma de los datos se realizó por cada 
replica de los tratamientos y posteriormente se realizó un promedio para cada 
tratamiento al igual que un promedio semanal de cada uno de los datos. Los 
valores de los factores ambientales estuvieron dentro de los rangos aceptables 
para cultivos de organismos marinos. 
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Cuadro 1. Variables ambientales en el cultivo de pargo lunarejo (Lutjanus guttatus), durante 103 
días, en nueve tanques plásticos circulares de 1,2 M3 de agua, con tres densidades de siembra 
30, 40 y 50 juveniles por M3 

 

VARIABLES 
AMBIENTALES 

TRATAMIENTOS 

D-30 D-40 D-50 
Media Mínimo Máximo  Media Mínimo Máximo  Media Mínimo Máximo  

Oxígeno disuelto 
(mg L-1)  6,6 6,3 6,9 6,6 6,2 6,8 6,5 6,1 6,7 
Salinidad 24,4 22 29 24,4 22 29 24,4 22 29 
Temperatura (o 
C) 27,6 26,4 28,4 27,6 26,2 28,5 27,5 26,3 28,5 
Cambio de agua 
diario (%)  100 100 100 

 
La temperatura para cada tratamiento varió entre 27,3 y 28,1, con promedio de 
27,7 mostrando valores muy homogéneos para cada uno de los tratamientos 
(Fig. 2), lo cual pudo estar influenciado por la ubicación de los que los tanques 
de cultivo dentro de un sistema cubierto con plásticos que actúan como 
especies de invernadero. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 2. Temperaturas promedio para tres tratamientos densidad de 30 pargos/m3; 
densidad de 40 pargos/m3 y densidad de 50 pargos/m3 

 
Se visualiza una elevación de la salinidad al final del ciclo del cultivo (Fig. 3), 
que está directamente relacionada con una disminución de las lluvias en la zona 
de estudio. 
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Figura 3. Salinidades para tres los tratamientos, densidad de 30 pargos/m3; densidad de 40 
pargos/m3 y densidad de 50 pargos/m3 

 
La salinidad no estuvo constante en el trascurso del cultivo variando entre 22 
ppm y 29 ppm, con promedio de 24,34 ppm, pero se considera que esta 
variación no afectó el crecimiento de los peces en el cultivo por considerarse 
que el pargo lunarejo es una especie eurihalina.  
 
La concentración de oxígeno en el agua de los tanques de crecimiento de los 
peces en el cultivo osciló 6,91 mg/l y 6,34 mg/l, con un valor promedio de 
6,61mg/l (Fig. 4). Al final del experimento se observa una leve disminución de 
esta variable posiblemente ocasionada por el aumento de la salinidad en el 
periodo de estudio,  a pesar que siempre los tanques de cultivo estuvieron con 
un suministro continuo de aireación. 
 

 
 

Figura 4. Concentración de oxígeno disuelto para tres los tratamientos, densidad de 30 
pargos/m3; densidad de 40 pargos/m3 y densidad de 50 pargos/m3 
 
La concentración de oxígeno disuelto durante todo cultivo fue adecuado según 
lo recomendado por Gómez, A. y F. Cervigón (1987), quien estima que un nivel 
de 5 mg/l es suficiente para una adecuada oxigenación y metabolización del 
alimento, a modo de liberar la energía necesaria para todas las actividades 
vitales en la mayoría de las especies de peces. Condiciones menores a 4mg/l 
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producen una pérdida de apetito en los peces provocando una disminución en el 
crecimiento a causa del bajo consumo de alimento. 
 
 
Biometrías 
Los datos promedios por tratamiento en peso, longitud total y del porcentaje de 
crecimiento en biomasa al final del experimento, se presentan en el Cuadro No 
2. 
 
Cuadro 2. Parámetros de producción del pargo lunarejo (Lutjanusguttatus), cultivada por 113 
días, en nueve tanques platicos circulares de 1,2 M3 de agua, con tres densidades de siembra 
30, 40 y 50 juveniles por M3 

 

PARÁMETROS DE 
PRODUCCIÓN 

TRATAMIENTOS 
D-30 M3 D-40 M3 D-50 M3 

No. peces Iniciales 108 144 180 
No. peces finales 86 101 58 
Peso inicial (g)  18,41 18,96 19,21 
Peso final (g) 82,82 81,64 82,08 
Tasa de crecimiento (g 
por día)  0,63 0,61 0,61 
Densidad inicial (kg m-3)  0,55 2,73 3,46 
Densidad final (kg m-3)  5,94 6,87 3,97 
Biomasa inicial(kg)  1,99 2,73 3,46 
Biomasa final (kg)  7,12 8,25 4,76 
Factor de conversión 
alimenticio  2.90 4.23  4.74  
Sobrevivencia (%)  79,63 60,42 52,22 

 
El peso inicial promedio para los juveniles de pargo en el tratamiento densidad 
30 m3, fue de 18,4 g, para el tratamiento densidad de 40 fue de 19,0 g y para el 
tratamiento densidad de 50 fue de 19,2 g. Al final del experimento los 
organismos del pargo lunarejo pesaban 82,82 g para la densidad de 30 m3; en la 
densidad de 40 m3 pesaban 81,64 g  y en la densidad de 50 m3  pesaban 82,08 
g (Figura 5). 
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Figura 5 Crecimiento en peso para un cultivo de pargo lunarejo (Lutjanus guttatus), durante 113 
días, en nueve tanques platicos circulares de 1,2 m3 de agua, con tres densidades de siembra 
30, 40 y 50 juveniles por m3. 
 

 

La ganancia en peso promedio diario durante el experimento para densidad 30 
m3 fue de 0,63 g/d. La ganancia en peso promedio diario para para densidad 40 
m3 fue de 0,61 g/d  y para la densidad de 50 m3 fue 0,61g/d. 
 
El análisis estadístico señala que no existen diferencias significativas (P>0,05)  
entre la media del crecimiento en peso y talla de las tres densidades de cultivo 
estudiadas. Los rangos de crecimiento en peso son muy similares a ensayos de 
cultivos realizados en la costa Pacífico de Colombia con pargos lunarejos 
(Ochoa,  2007; Plaza, 2007), utilizado jaulas flotantes y encierros naturales en la 
Estación Marina Bahía Málaga, con crecimiento diario de 0,45 g/d y 0,33 g/d. La 
experiencia de Viveros (2008), comparando densidades de siembras en jaulas 
flotantes y tanques en tierra en con alevinos de pargo lunarejo de 2,5 g usando 
niveles de proteína de 45 y 40%, obtuvo un incremento diario  de apenas 0,25 
g/d en jaulas y 0,12 en estanques en tierra, este crecimiento lento es normal en 
las primeras etapa  de desarrollo observado en el proceso de crecimiento de 
juveniles de pargos después de la deshabituación de alimento en la estación.  
 
Los juveniles de pargos estudiados en el sistema de cultivo en tanques plásticos 
de 1,2 m3 crecieron, en las diferentes densidades, a una tasa promedio de 0,62 
g/d, la cual difiere mucho de experiencias en cultivos intensivos de esta especie 
en la costa del Pacífico mexicano con la utilización de jaulas flotantes, donde se 
observaron incrementos de peso diarios de 1,7 g  (Avilés-Quevedo et al., 2002). 
Otros Cultivos de pargos Lutjanus gutattus en jaulas han mostrado tasas de 
crecimiento diario de 2,2 g/d a densidades finales de 12 kg m‑3 (Gómez & 
Cervigón. 1987), utilizando como alimento los concentrados comerciales 
especiales para el cultivo de peces marinos. En el Pacífico de Nicaragua se han 
reportado crecimientos de hasta 2,5 g/d en ensayos realizados utilizando 
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también jaulas flotantes y usando una mezcla fresca de trozos de diferentes 
pescados. 
 
Estudios realizados con otras especies de pargos en el Pacífico colombiano 
encontramos los reportados por Rubio et al., (1996), en ensayos de cultivo de 
juveniles pargo amarillo L. argentiventris en la Bahía de Buenaventura donde 
registran tasas máximas de crecimiento de 1,0 a 1,6 g/día. Otras  experiencias 
de cultivo de pargos en essa misma zona, como  Mosquera (1999) en el golfo de 
Tortugas y Riascos (1999) en la Bahía de Buenaventura, no superan un 
incremento de peso diario de 1g/d.  
En la costa Atlántica colombiana en Islas del Rosario, Botero & Ospina (1998), 
realizaron un cultivo en jaulas flotantes del pargo palmero Lutjanus analis, en el 
cual emplearon alimento comercial de 45% de proteína durante 118 días; 
obtuvieron un incremento en peso promedio de 3,16 g/día, con una conversión 
alimenticia de 3,53, lo cual hace muy interesante esta especie en comparación 
con los resultados obtenidos en esta experiencia. 
En términos generales se puede afirmar que los indicadores de crecimiento 
obtenidos en el presente ensayo son similares a los de estudios realizados en el 
Pacífico colombiano, y bajos respecto de los alcanzados en otras latitudes, 
donde se han implementado cultivos en jaulas con dietas con mayores niveles 
de proteínas.  
 
 
Sobrevivencia 
 
Se determinó una mortalidad del 20,37%  para los peces cultivados en la 
densidad de 30/m3, de un 39,58% para los cultivados a la densidad de 40/m3 y 
de 47,78%, para los cultivados en la densidad de 50/m3. Esta mortalidad se ve 
incrementa directamente con el aumento de la densidad. (Figura 6) 
 

 
 

Figura 6: Curva de sobrevivencia para en el cultivo de pargo lunarejo (Lutjanus guttatus), 
durante 1013 días, en nueve tanques platicos circulares de 1,2 m3 de agua, con tres 
densidades de siembra 30, 40 y 50 juveniles por m3. 
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Se observó una diferencia estadísticamente significativa (P<0,05) en la 
sobrevivencia  de las tres densidades de cultivo estudiadas. Estos datos son 
muy bajos en comparación con otros trabajos de crecimiento con pargo 
cultivados en jaulas flotantes en la estación, los cual es superior al 95% (Rubio 
et al., 1996;  Ochoa, 2007; Plaza, 2007; Viveros 2008). Al respecto está 
demostrada alta supervivencia de varias especies de pargo cultivado en 
diferentes zonas del mundo. Se consideró que las causas de las mortalidades 
posiblemente obedecieron al aumento de la biomasa en los tanques durante el 
trascurso del cultivo, donde la relación es inversamente proporcional. A mayor 
densidad de siembra, menor sobrevivencia.  
 
 
Factor de Conversión Alimenticia (FCA) 
 
Para la densidad de 30 peces/m3 se obtuvo un factor de conversión alimenticia 
de 2,90, para la densidad de 40 peces/m3 la conversión alimenticia fue de 4,23 y 
la densidad de 50 peces/m3, alcanzo una conversión alimenticia de 4,74. 
El factor de conversión alimenticia obtenido en el presente trabajo fue alto  
(Cuadro No 2), comparado con la mayoría de los peces industrialmente 
cultivados en el mundo y alimentados con piensos secos hasta talla comercial. 
Estos datos  son muy similares a los reportados en otros trabajos de crecimiento 
en pargo lunarejo realizados en la costa Pacífico colombiana (Ochoa,  2007; 
Plaza, 2007; Viveros 2008) al igual que los reportados, en ensayos de cultivo de 
juveniles pargo amarillo L. argentiventris  en la Bahía de Buenaventura (Rubio et 
al., 1996) al usar concentrado con bajos niveles de proteínas (30%), otras  
experiencias de cultivo de pargo como Mosquera (1999) en el golfo de Tortugas 
y Riascos (1999) en la Bahía de Buenaventura presenta el mismo 
comportamiento.  
 

A pesar de la complejidad que implica la comparación del desempeño de los 
peces del género Lutjanus, en  dos tipos de sistemas de cultivo, se podría 
afirmar que, al menos, pueden ser cultivados en altas densidades, 
especialmente si se utilizan como sistema de cultivo jaulas y tanques con 
suministro de aireación y altos recambio de agua. 
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Conclusiones 
 

No se encontró diferencias estadísticamente significativas en el crecimiento para 
las diferentes densidades estudiadas, pero si se presentaron diferencias 
estadísticamente significativas en la sobrevivencia entre los tratamientos 
(densidades de cultivo). 
 
Las tres densidades de cultivo  mostraron crecimientos similares a los 
reportados por otras investigaciones realizadas en el Pacifico colombiano, pero 
son relativamente bajas si se comparan con las obtenidas en otros países 
usando como sistema de cultivos jaulas flotantes y alimento concentrado o 
alimento fresco con altos niveles de proteína. 
 
Los resultados obtenidos permiten afirmar que, dado el desempeño de los dos  
tipos de sistemas de cultivo (tanques y jaulas flotantes), entonces  los 
ejemplares del género Lutjanus pueden ser cultivados en altas densidades. 
 
El agua en los tanques mostró poca fluctuación de la salinidad, oxígeno disuelto 
y temperatura, durante el período de cultivo por lo cual se considera que no 
pudieron interferir en el crecimiento de los peces. 
 
No es necesariamente la densidad de cultivo la que tiene un efecto directo en el 
crecimiento de los peces sino la disponibilidad de alimento y la calidad del agua 
(temperatura, oxígeno, amonio y nitritos). El factor limitante más importante, 
cuando se quiere aumentar la densidad de un cultivo, es la concentración de 
oxígeno disuelto disponible para los peces y también el amonio y nitritos, 
cuando se requiere de recambios  diarios  mantener la calidad del agua en el 
cultivo. 
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Resumen 
 
En la larvicultura de peces es necesario el manejo de la primera alimentación 
para viabilizar las larvas para las etapas posteriores, siendo la densidad de 
siembra una variable importante en proceso de producción de alevinos; por lo 
cual el objetivo del estudio fue evaluar el efecto de la densidad de siembra en la 
larvicultura de bagre blanco al inicio de la alimentación exógena. Se evaluaron 
tres densidades de siembra: 100 (T1), 200 (T2) y 300 larvas/L (T3), alimentadas 
durante seis días con zooplancton cultivado (Diaptomus sp, Diaphanosoma sp, 
Moina sp), ofrecido dos veces/día; dos horas después de la alimentación se 
sifoneo y se cambió 40% de volumen de agua. Se utilizaron 18 acuarios de 
cuatro litros de volumen útil, seis réplicas por tratamiento, dispuestos en un 
diseño completamente al azar. Diariamente se realizaron mediciones de oxígeno 
disuelto, temperatura y pH; mientras que dureza, alcalinidad y amonio total se 
midió cada dos días. Se estimó la ganancia en longitud (Gl), ganancia en peso 
(Gp), tasa de crecimiento específico (G), sobrevivencia (S) y prueba de 
resistencia al estrés (Re). A la menor densidad de siembra (T1) se obtuvo el 
mejor crecimiento (Gl=6.7±0.2 mm, Gp=7.4±3.9 mg y G=34.2±8.3 %/día). Los 
valores promedios de S oscilaron entre 61.9 (T2) y 65.7% (T1) sin observarse 
diferencia significativa (p>0.05); igualmente en la prueba de Re no se observó 
diferencia significativa (p>0.05). En T3 se obtuvo la mayor productividad de 
larvas (186.3 larvas/L) y la menor en T1 (66 larvas/L), observándose diferencia 
significativa entre esos valores (p<0.05). Los resultados del presente trabajo 
permiten concluir que manejar la primera alimentación de la larvicultura de bagre 
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blanco, en las condiciones del experimento, es más eficiente cuando se siembra 
a 300 larvas/L que a menores densidades. 
 
Palabras claves: alimento vivo, larvicultura, mesocosmos, pimelodidae, 
zooplancton. 
 
 
Abstract  
 
In the larviculture of fish, it is necessary the handling of the first feeding to make 
the grubs viable for the later stages, being the thickness of sowing an important 
variable in process of production of fries; for which the target of the study was to 
evaluate the effect of the thickness of sowing in the larviculture of catfish target, 
at the beginning of the exogenous feeding. Three thickness of sowing were 
evaluated: 100 (T1), 200 (T2) and 300 grubs/L(T3), fed for six days with 
cultivated zooplankton (Diaptomus sp, Diaphanosoma sp, Moina sp), offered two 
times / day; two hours after the feeding, it was siphoned and 40% of water 
volume was changed. There were used 18 aquariums of four liters of useful 
volume, six copies by treatment, arranged in a design completely at random. 
Every day there were realized measurements of dissolved oxygen, temperature 
and pH; whereas hardness, alkalinity and entire ammonium was measured itself 
every two days. The profit was estimated in length (Gl), profit in weight (Gp), 
valuation of specific growth (G), survival (S) and endurance test to the stress 
(Re). To the minor thickness of sowing (T1) there was obtained the best growth 
(Gl 6.7±0.2 mm, Gp 7.4±3.9 mg and G 34.2±8.3 % / day). The average values of 
S ranged between 61.9 (T2) and 65.7 % (T1) and was not observed significant 
difference (p> 0.05); equally in the test of Re significant difference was not 
observed (p> 0.05). In T3 there was obtained the biggest productiveness of 
grubs (186.3 grubs/L) and minor in T1 (66 grubs/L), there being observed 
significant difference between these values (p <0.05). The results of the present 
work allow to conclude that to handle the first feeding of the larviculture of catfish 
target, in the conditions of the experiment, it is more efficient when 300 grubs are 
sowed /L than to minor thickness. 
 
Key words: live feed, larviculture, mesocosm, pimelodidae, zooplankton 
 
 
Introducción 
 
El bagre blanco Sorubim cuspicaudus es un pimelódido migrador que ha sido 
considerado con potencialidad para diversificar la piscicultura continental 
colombiana por su elevado valor comercial, excelente calidad de la carne, 
ausencia de escamas y espinas intramusculares, buena adaptación al 
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cautiverio, resistencia al manejo. Por tal razón existe un marcado interés por 
estudiar aspecto básicos de su biología para apoyar el desarrollo de tecnologías 
de cultivo como hábito alimentario (Villadiego et al., 2004), característica seminal 
(Araujo y Cordero, 2004), desarrollo embrionario y larvario (Novoa y Cataño, 
2005), hematología (Correa et al., 2009), parásitos que los afectan (Pardo et al., 
2009), desarrollo gonadal (Arroyo, 2013).  
 
Para fomentar el desarrollo piscícola de una especie con esta potencialidad es 
necesario resolver la tecnología de producción de alevinos (Zimmermann, 1998; 
Atencio-García et al., 2003; Prieto, 2003); lo cual requiere resolver problemas de 
manejo de reproductores, técnicas de reproducción artificial y manejo en la 
larvicultura (Atencio-García, 2001). En la larvicultura de peces carnívoros como 
bagre blanco, es preciso resolver el manejo de la primera alimentación, 
adaptación al consumo de dietas secas; considerando la calidad del agua y la 
densidad de siembra adecuadas que permita además de una producción 
continua y estable, eficiencia en la relación costo-beneficio en la producción de 
alevinos. En bagre blanco se ha avanzado en la determinación de la densidad 
(0.5 Kg/m2) y ración alimenticia (1-2% de la biomasa total) para el manejo de 
reproductores (Bello y Bello, 2011); en el desarrollo de protocolos de 
crioconservación de semen (Atencio-García et al., 2014); en la inducción 
hormonal con análogos de la hormona liberadora de la gonadotropina (GnRH) 
(Muñoz y Martínez, 2005); presas preferidas durante su alevinaje en estanque 
en tierra (Padilla y Torres, 2005); tipos de presa para manejo de la primera 
alimentación (Alcalá y Ortega, 2002; Gómez y Hernández, 2008); entrenamiento 
al consumo de dietas secas (Vergara y Hoyos, 2005; Espinosa y Montalvo, 
2008; Llorente y Gómez, 2011); sin embargo, no hay reportes sobre estudios de 
densidades de siembra adecuadas para el manejo de la primera alimentación de 
bagre banco, por tanto el objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de la 
densidad de siembra en el desempeño de la larvicultura de bagre blanco en el 
manejo de la primera alimentación.  
 
 
Materiales y métodos 
 
Localización y material biológico. El estudio se realizó en el Instituto de 
Investigaciones Piscícola de la Universidad de Córdoba CINPIC (Montería, 
Colombia). Las larvas se obtuvieron por reproducción artificial de reproductores 
de bagre blanco de tres años de edad, mantenidos en cautiverio en estanques 
en tierra de 700 m2 a densidad de 0.5 Kg/m2. Los reproductores fueron 
inducidos con 0.25 mL Ovaprim®/Kg, en aplicación única según lo sugerido por 
Muñoz y Martínez (2005). 
 
Unidades experimentales y manejo. Durante seis días se evaluó el 
desempeño de la larvicultura de bagre blanco sometido a tres densidades de 
siembra: 100 (T1), 200 (T2) y 300 (T3) Larvas/L, alimentadas desde el inicio de 
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la alimentación exógena con zooplancton (zoop) producido en sistema de 
mesocosmo (Diaptomus sp, Diaphanosoma sp y Moina sp), dos veces al día 
(10:00 y 17:00 horas) en ración de 10 zoop/mL, durante seis días. Dos horas 
después de la alimentación, se realizó limpieza mediante sifoneo y se renovó el 
40% del volumen de agua. Se utilizaron 18 unidades experimentales, seis 
repeticiones por cada tratamiento, conformadas por acuarios de 30x25x14 cm, 
con volumen de agua útil de 4.0 L. Los acuarios se mantuvieron con aireación 
constante suministrada por aireadores (Resun, Ac-1500, China) y piedra 
difusoras.  
 
El zooplancton ofrecido a las larvas fue cultivado en estanques rectangulares de 
concreto con volumen útil de agua de 6 m3, mediante inóculos del copépodo 
calanoide Diaptomus sp (65%) y los cladóceros (35%) Diaphanosoma sp y 
Moina sp; lo cuales fueron alimentados con una mezcla de microalgas 
Ankistrodesmus sp y Scenedesmus sp siguiendo el método descrito por Prieto 
(2005).  
El zooplancton se cosechó con ayuda de una red planctónica de 100 μm para    
recolectar los organismos y luego fue seleccionado con tamices entre 250 y 400 
μm. La ración diaria para cada unidad experimental se estimó mediante el 
método volumétrico. 
 
Diariamente, en cada unidad experimental, se realizaron mediciones de 
temperatura y oxígeno disuelto (YSI 550A, Usa) y pH (YSI, pH100, Usa). La 
alcalinidad, dureza y amonio se midió cada dos días. La alcalinidad se registró 
mediante el método de la fenolftaleína, utilizando reactivos HACH (ácido 
sulfúrico, fenolftaleína y verde de bromocresol), con un titulador digital (HACH, 
USA). La dureza se midió con el método de titulación EDTA con sodio a 
concentración de 0.08M mediante la utilización de un titulador digital (HACH, 
USA). El amonio total se determinó mediante el método de titulación ácida 
utilizando reactivos HACH (agua desmineralizada, acido sulfúrico 8N y solución 
indicadora HACH, Usa).  
 
Análisis de desempeño. Las larvas fueron preservadas en formol 1% 
neutralizado para su posterior biometría. Para determinar la ganancia en 
longitud (Gl) y peso (Gp) al inicio se midieron 100 larvas (5.1±0.3 mm de 
longitud total y 1.0±0.2 mg de peso) y al final del ensayo se midieron entre 20 y 
30 larvas de cada unidad experimental. La longitud total fue medida con ayuda 
de un estereoscopio (Carl Zeiss, Stemi-2000C, Alemania) y un analizador de 
imagen (Carl Zeiss, Axiovision 4, Alemania). Previo al pesaje se retiró el exceso 
de humedad de las larvas con papel absorbente durante 3 seg y fueron pesadas 
individualmente en balanza analítica digital (Sartorius Group, Acculab, Alemania, 
±0.1 mg). 
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La Gp y Gl de cada unidad experimental se estimó de acuerdo a la ecuación:  
Gl (mm)= Ltf–Lti; donde Ltf y Lti corresponden a la longitud total final e inicial, 
respectivamente.  
Gp (mg) = Pf–Pi; donde Pf y Pi corresponden al peso final e inicial, 
respectivamente.  
La tasa de crecimiento específico (G) se estimó con la fórmula propuesta por 
Hopkins (1992):  
G (%/día) = (Ln (Pf-Pi))/t x 100; donde Pi y Pf corresponden al peso promedio 
final e inicial respectivamente, t al tiempo del ensayo expresado en días y Ln al 
logaritmo neperiano. 
 
La sobrevivencia (S) se determinó al final del ensayo con la fórmula:  
S (%) = (número final de larvas - número inicial de larvas) x 100.  
 
Adicionalmente se tomó una muestra de 10 a 15 larvas por cada unidad 
experimental para someterlas a una prueba de resistencia al estrés (RE); las 
larvas fueron sometidas a una hipoxia severa colocándolas fuera del agua 
durante ocho minutos, transcurrido este periodo fueron colocadas nuevamente 
en el acuario y luego de 15 minutos se contaron las larvas que resistieron esta 
prueba. El  porcentaje de RE se estimó a partir de las larvas que quedaron vivas 
del total de larvas sometidas a la prueba. Está prueba es un indicador de calidad 
larval (Atencio-García et al., 2003; Prieto, 2003). 
Las larvas muertas fueron contadas diariamente con lo cual se estimó la 
mortalidad diaria, para identificar los días de mayor mortalidad durante el 
manejo de la primera alimentación.  
 
Análisis estadístico. El estudio utilizó un diseño completamente al azar, 
previamente a todas las variables analizadas se les verificó la normalidad 
(prueba de Shapiro-Wilk) y homogeneidad de varianza (Prueba de Levene), 
seguidamente se realizó análisis de varianza (p<0.05) y cuando se encontró 
diferencia significativa entre los promedios se utilizó la prueba de Rango Múltiple 
de Duncan (p<0.05). Los valores fueron expresados como promedio ± 
desviación estándar. El análisis estadístico fue realizado con la ayuda del 
software SAS versión 6.0 (SAS 1994, Usa). 
 
 
Resultados 
 
Calidad de agua. La tabla 1 registra los valores promedios de oxígeno disuelto, 
temperatura, pH, dureza total, alcalinidad y amonio total durante la larvicultura de 
bagre blanco sometida a tres densidades de siembra. En ninguna de los 
parámetros analizados se encontró diferencia estadísticas entre los promedios 
de los diferentes tratamientos (p>0.05).  
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Tabla 1. Características del agua utilizada en la larvicultura de bagre blanco Sorubim 
cuspicaudus evaluando tres densidades de siembra. 
 

Parámetro 
100 
Larva
s/L 

200 
Larvas/L 

300 
Larvas/L 

Temperatura (°C) 
27.3±
0.7 27.8±0.7 27.5±0.7 

Oxígeno disuelto 
(mg/L) 

4.6±0
.8 4.7±0.9 4.5±0.8 

pH 
 

7.3± 
.2 7.5±0.1 7.4±0.2 

Dureza (mg CaCO3/L) 68.1±6.9 64.8±5.0 64.1±3.5 

Alcalinidad  
(mg CaCO3/L) 

75.0±
4.9 

72.5±9.4 77.1±10.9 

Amonio total (mg/L) 
0.09±
0.01 

0.10±0.02 0.08±0.01 

 
  
Crecimiento y sobrevivencia. La tabla 2 muestra los valores promedios de 
ganancia en longitud (Gl), Ganancia en peso (Gp), tasa de crecimiento 
específico (G), sobrevivencia final (S) y resistencia al estrés (RE) obtenidos en la 
larvicultura de bagre blanco cuando en el manejo de primera alimentación 
fueron sometida a densidades de siembras entre 100 y 300 larvas/L. A 
densidades de 100 Larvas/L se obtuvo el mejor desempeño del crecimiento con 
la mayor Gl (6.7±0.2mm), Gp (7.4±3.9mg) y G (34.2±8.3%), observándose 
diferencia estadística significativa (p<0.05) con los valores obtenidos en las otras 
densidades de siembra, pero la Gl, GP y G de las larvas sembradas a 
densidades de 200 Larvas/L y 300 Larvas/L (4.2±1.0mm) no presentaron 
diferencias estadísticas significativas entre ellas (p>0.05). 
 
La sobrevivencia final osciló entre 68.5% (100 Larvas/L) y 61.9% (300 
Larvas/L); sin observarse diferencias significativas entre los tratamientos 
(p<0.05). El porcentaje de sobrevivencia de las larvas después de ser 
sometidas a la prueba de resistencia al estrés osciló entre 96.7±4.7% (300 
Larvas/L) y 90.0±14.1% (100 Larvas/L) sin observarse diferencia significativa 
entre estos valores (p<0.05). 
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Tabla 2. Desempeño de la larvicultura de bagre blanco Sorubim cuspicaudus evaluando tres 
densidad de siembra. 
 

Desempeño 100 Larvas/L 200 Larvas/L 300 Larvas/L 

Gl (mm) 6.7±0.2a 4.8±0.4b 4.2±1.0b 

Gp (mg) 7.4±3.9a 3.5±1.8b 2.0±0.3b 

G (%/día) 34.2±8.3a 21.7±8.3b 15.0±8.7b 

S (%) 65.8±11.6a 61.9±6.7a 62±4.2a 

Re (%) 90.0±14.1a 93.3±9.5a 96.6±4.7a 

 
La mortalidad diaria se muestra en la figura 1; entre el segundo y cuarto día se 
registraron las mayores mortalidades. Con picos de mortalidad, el segundo día 
en T1 (11.0±7.9%) sin observarse diferencia significativa con los otros 
tratamientos (p>0.05) y el tercer día en T2 (12.9±3.8%), observándose 
estadísticamente diferente a los otros tratamientos (p<0.05). Las menores 
mortalidad diaria se registraron el quinto día de larvicultura, oscilando entre 
2.0±0.8% (T2) y 3.5±2.1% (T2) sin observarse diferencia estadística entre estos 
valores.  
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Figura 1. Mortalidad diaria (Md) de la larvicultura de bagre blanco evaluando tres densidad de 
siembra diferente. * denota diferencia estadística (p<0.05). 
 
 
Discusión  
 
Una larvicultura exitosa requiere del ofrecimiento de una calidad de agua que no 
afecte el crecimiento y la sobrevivencia de las larvas (Zaniboni-Filho et al., 
2009); por tanto los parámetros que definen la calidad del agua como 
temperatura, oxígeno disuelto, pH, dureza, alcalinidad y amonio total deben 
estar en una franja deseable para las especie que se trabaja. Estudio previos 
han sugerido que valores de temperatura entre 25.5 y 30.0°C, oxígeno disuelto 
encima de 4.0 mg/L, pH entre 6.5 y 8.5, dureza total entre 50 y 130 mg 
CaCO3/L, alcalinidad entre 30 y 110 mg CaCO3/L y amonio total menor de 0.1 
mg/L son considerados adecuados para la larvicultura de bagre blanco (Vergara 
y Hoyos, 2005; Novoa y Cataño, 2005; Espinosa y Montalvo, 2008; Llorente y 
Gómez, 2011). En el presente estudio los parámetros del agua analizados 
estuvieron dentro de ese rango (tabla 1), por lo que las diferencias observadas 
en el desempeño de la larvicultura en término de crecimiento y sobrevivencia no 
están asociadas a la calidad del agua sino al efecto de la densidad de siembra. 
 
En la larvicultura la densidad de siembra es uno de los principales factores que 
afecta el crecimiento y sobrevivencia (Díaz-Olarte et al., 2009; Atencio et al. 
2006, Segura et al., 2004; Kestemont et al., 2003), el comportamiento de las 
larvas (Baskerville-Bridges y King, 2000), además cultivar a bajas densidades 
podría conducir al uso ineficiente del espacio disponible (Luz y Zaniboni-Filho, 
2002). En el presente estudio se encontró que a la menor densidad de siembra  
(100 Larvas/L) se registró el mejor crecimiento de las larvas de Bagre blanco (Gl 
= 6.7±0.2mm, Gp= 7.4±3.9mg, G= 34.2± 8.3%/día), cuando se comparó con las 
densidades mayores (200 y 300 Larvas/L); pero al comparar el crecimiento de 
las larvas a densidades de 200 y 300 Larvas/L no se observaron diferencias 
significativas en ninguna de las variables del crecimiento (Gl, Gp, G).  
 
En general se ha sugerido que el crecimiento y la sobrevivencia en la larvicultura 
pueden ser mejores a bajas densidades de siembra; pero con un 
desaprovechamiento del espacio disponible; mientras que las altas densidades 
pueden ocasionar altas mortalidades y bajo crecimiento (Baldisserotto, 2002), 
como consecuencia del incremento de los compuestos nitrogenados, 
provenientes de descomposición del exceso de alimento y las excretas de los 
peces (Barcellos et al., 2000; King et al., 2000; Iguchi et al., 2003); sin embargo 
es importante señalar que el efecto sobre el crecimiento y la sobrevivencia, y de 
conductas como el canibalismo, de las larvas a una determinada densidad es 
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fuertemente influenciada por la disponibilidad de alimento en su ambiente 
(Baskerville-Bridges y Kling, 2000; Luz y Zaniboni-Filho, 2002, Dou et al., 2003).  
 
En el presente estudio la oferta de alimento se ofreció con base en el volumen 
en el cual se encontraban las larvas (4 L), es decir 40000 zoop/acuario, lo cual 
equivale a una ración por larva de 100 zoop/larva a la densidad de 100 larvas/L, 
de 50 zoop/acuario a la densidad 200 larvas/L y 25 larvas/L 
 
Estudios con otros pimelódidos carnívoros en los que ha evaluado el efecto de 
la densidad de siembra en la larvicultura a densidades menores de 100 larvas/L 
como el de Díaz-Olarte et al. (2009), que estudió el efecto combinado de la 
densidad de siembra (15, 30, 45 larvas/L) y la alimentación (3.8 a 45 nauplios de 
Artemia/mL) en larvas de Pseudoplatystoma sp encontró que el mejor 
desempeño se obtuvo cuando se utilizó densidad entre 30 y 45 larvas/L y se 
ofreció alimentación a ración entre 15 y 23 nauplios/mL. Campagnolo y Nuñer 
(2006) en Pseudoplatystoma corruscan evaluaron cinco densidades de siembra 
(15, 35, 55, 75, 95 larvas/L) alimentando con 500 nauplios de Artemia/Larva, 
encontrando que los mejores resultados lo obtuvieron a 15 larvas/L, obteniendo 
una sobrevivencia de 52.0±9.3%.  
 
Los resultados de crecimiento del presente estudio muestran que a la menor 
densidad se obtiene mayor crecimiento; sin embargo a densidades más altas, 
(200 y 300 Larvas/L) no se observó un efecto de la densidad sobre el 
crecimiento; pero el crecimiento que se obtiene a estas densidades es menor 
(22%) al que se observa al realizar la larvicultura de manejo de la primera 
alimentación a densidad de 100 Larvas/L. 
  
Alcalá y Ortega (2002), obtuvieron crecimientos similares (Gl= 7.1±0.5mm, Gp= 
8.7± 0.6mg y G= 32.7± 1.3 %/día) a los reportados en el presente estudio (Gl= 
6.7.±0.2mm, Gp = 8.6± 3.9mg y G= 34.2± 8.3 %/día) en el manejo de la primera 
alimentación de bagre blanco, incluso trabajando con menores densidades de 
siembra (menor de 50 Larvas/L) y alimentando con zooplancton silvestre. 
Vergara y Hoyos (2005) reportaron un crecimiento similar (Gl= 6.1±1.2mm, Gp= 
6.7.± 3.1mg y G= 34.6± 7.0 %/día) al presente estudio evaluando el tiempo 
mínimo de alimentación con 10 nauplio de artemia/mL a las larvas de Bagre 
blanco.  
 
Sobrevivencia, resistencia al estrés y mortalidad. Según Gomes (1997), un 
aumento en la densidad de siembra produce una disminución de la 
sobrevivencia. Sin embargo, los resultados obtenidos en el presente trabajo no 
mostraron esta tendencia, deduciéndose a que las densidades evaluadas no 
afectaron la sobrevivencia en la larvicultura del bagre blanco, la cual osciló entre 
62 y 65%. Alcalá y Ortega (2002) reportaron una sobrevivencia similar (61.7%) 
en el manejo de la primera alimentación de bagre blanco alimentado con 
zooplancton silvestre y nauplios de Artemia.  
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Como la sobrevivencia no mostró diferencia estadística (p<0.05) entre las 
diferentes densidades evaluadas es importante señalar que se obtiene un mayor 
número de larvas cuando se realiza larvicultura de bagre blanco a la mayor 
densidad de siembra evaluada (300 Larvas/L), obteniéndose tres veces más 
larvas por litro que a la menor densidad (100 larvas/L) y 1.5 veces Larvas/L que 
a 200 larvas/L; lo cual sugiere que la larvicultura de bagre blanco, en el periodo 
de manejo de primera alimentación es más eficiente a 300 Larvas/L, cuando se 
compara con menores densidades. 
 
Además la calidad de las larvas como lo registran los resultados de la prueba de 
resistencia al estrés, mayor del 90% en todas las densidades evaluadas, 
evidenció larvas fuertes y viables para la etapa siguiente del cultivo. Según Kraul 
et al (1993) la prueba de resistencia al estrés refleja la calidad nutricional de los 
alimentos suministrados. Por lo tanto, la elevada sobrevivencia y calidad de las 
larvas en todos los tratamientos se sugiere como consecuencia del manejo de la 
primera alimentación con zooplancton (Diaptomus sp, Diaphanosoma sp y 
Moina sp) producido en sistema de mesocosmos. 
 
Un factor limitante para la producción de peces con potencial acuícola es la 
etapa de larvicultura, ya que es donde se presentan las mayores mortalidades 
(Gomes, 1997). En el presente estudio, se evidenció que la fase crítica de 
mortalidad de la larvicultura en el manejo de la primera alimentación de bagre 
blanco se presenta entre el segundo y cuarto día de alimentación. Es posible 
que en esos días ocurra la depleción completa de las reservas vitelínicas y la 
larva dependa única y exclusivamente de la alimentación exógena; luego de esa 
etapa la mortalidad disminuye, tal vez como consecuencia de ser una larva más 
experimentada para cazar su alimento. Alcalá y Ortega (2002) reportan una 
mortalidad acumulada de casi el doble (63.7%) a la obtenida en el presente 
estudio (38.5 %); esto nos permite sugerir que el manejo alimentario ofrecido en 
el presente estudio fue adecuado así como la posibilidad de realizar la 
larvicultura de esta especie a densidades de siembra altas como 300 Larvas/L, 
que hacen más eficiente esta etapa. 
 
 
 
 
 

Conclusiones 
 
Los resultados del presente estudio permiten concluir que la mayor mortalidad 
larval se presentan entre el segundo y cuarto día de inicio de la alimentación 
exógena; siendo más eficiente sembrar a densidad de 300 Larvas/L en esta 
etapa porque se produce 1.5 veces más larvas que a 200 Larvas/L y tres veces 
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más que a 100 Larvas/L, a pesar que a esta última densidad resulta en un 
mayor crecimiento (longitud y peso), pero sin diferencia en la calidad larval con 
relación a las mayores densidades. 
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Resumen 
 
Debido a que múltiples limitantes fitosanitarios han diezmado la productividad 

del cultivo de chontaduro (Bactris gasipaes Kunth, Espadiciflorineas: 

Arecaceae), principal renglón agrícola de la zona rural de Buenaventura y costa 

Pacífico colombiana, esta nota técnica se enfocó a actualizar el diagnóstico 

fitosanitario del cultivo en lo referente a plagas del estípite, follaje y fruto. Los 

muestreos y toma de datos se realizaron en Sabaletas (corregimiento No. 8, 

Buenaventura, 25-58 msnm, selva pluvial tropical, suelos ácidos insaturados) 

practicando visitas concertadas a agricultores, en las cuales se adelantaron las 

siguientes actividades: diagnóstico técnico de cultivos, encuesta descriptiva, 

evaluación de problemas fitosanitarios y planteamiento de alternativas 

agroecológicas. Los resultados apuntan a la confirmación de un complejo de 

barrenadores de estípite: Rhinosthomus barbirostris (F), Rhynchophorus 

palmarum L, Dynamis borassi Fab, Metamasius hemipterus, M. dasyurus 

Champion, M. submaculatus Champion, M. hebetatus Gyllenhal, M. cerosinus 

Vaurie, M. inaequalis Gyllenhal y de raquis foliar posiblemente integrado por 

Rhodobaenus aff. nauradii Kirsch y Cholus sp; Por primera vez, la falsa casanga,  

Dynamis borassi  se registra como una plaga grave,  responsable de incontables 

matorrales muertos, detallando en cada caso la  importancia de la plaga y avances 

sobre posibilidades de manejo. Dado el vacío técnico prevaleciente en la región 
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desde hace muchos años, se recomienda retomar y ampliar aspectos básicos del 

plan de manejo integrado, enfocado a sostenibilidad. 

Palabras clave: plagas agrícolas, cultivos tropicales, barrenadores de tallo, 

Pacífico colombiano. 

 

Abstract 

Because of multiple phytosanitary restrictions have decimated the 
productiveness of the farming of chontaduro (Bactris gasipaes Kunth, 
Espadicifloríneas: Arecaceae), principal agricultural pacific line of the rural zone 
of Buenaventura and of many parts of the  Colombian Pacific coast, this 
technical note focused to updating the phytosanitary diagnosis of the farming as 
for plagues of the stipe, foliage and fruit; the samplings and capture of 
information were realized in Sabaletas (small town No. 8, Buenaventura, msnm, 
rain tropical forest, acid unsaturated soils) practising visits coordinated to 
farmers, in which the following activities went forward: Technical diagnosis of 
farmings, descriptive poll and evaluation of phytosanitary problems and 
exposition of alternatives agroecological; the results point at the assertion of a 
complex of borers of stipe: Rhinosthomus barbirostris (F), Rhynchophorus 
palmarum L, Dynamis borassi Fab, Metamasius hemipterus, M. dasyurus 
Champion, M. submaculatus Champion, M. hebetatus Gyllenhal, M. cerosinus 
Vaurie, M. inaequalis Gyllenhal and of rachis to foliate possibly integrated for 
Rhodobaenus aff. nauradii Kirsch and Cholus sp; For the first time, the false 
"casanga", Dynamis borassi, it registers as a serious plague, responsible for 
countless dead bushes; the report details in every case the importance of the 
plague and advances on possibilities of handling; Considering in the region, for 
many years, it is recommended to recapture the technical prevailing gap and to 
extend basic aspects of the plan of integrated handling, focused to 
sostenibilidad. 

Key Words: Agricultural pests, tropical crops, stem borers, Colombian Pacific. 

 

Introducción 

 

Las  condiciones biofísicas extremas de la selva pluvial, de la costa Pacífico,  
resultan marginales para la mayoría de la prácticas agronómicas convencionales 
(Fundación Herencia Verde, 1999), razón por la cual sólo una docena de 
cultivares en condiciones agroforestales, prevalece en las fincas que ostentan 
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algún nivel de éxito comercial (Pardo-Locarno, 2007; 2010); en este escenario 
emerge  el cultivo de chontaduro como uno de sus renglones más productivos 
(Constantino et al. 1996; Vallecilla et al., 2010; Velasco, 1986). 
 

Las múltiples limitantes edáficas y climáticas de una región de clara vocación 
forestal y de conservación, dejan poco margen a la agricultura convencional; en 
este sentido los mejores suelos son en su mayoría suelos coluvio aluviales 
conocidos como suelos de  vega (IGAC, 1989);  estas vegas soportan arreglos 
agroforestales de subsistencia, lo que propicia unas condiciones 
socioeconómicas humildes y relativamente precarias (Pardo-Locarno, 2010). 
Adicionalmente, la baja disponibilidad de nutrientes, genera un medio agrícola 
desafiante en cuanto a problemas fitosanitarios, situación que ha sido 
incipientemente asistida por los múltiples organismos locales estatales y no 
gubernamentales que allí operan, generándose con ello multiplicidad de 
proyectos parcial o totalmente asistencialistas y diversos modelos productivos 
poco o nada enfocados a sostenibilidad (Constantino et al., 2003; CVC, 1991; 
Jiménez et al., 1994;  FHV, 1999; Pardo-Locarno et al., 2005).   
 

Con ingentes esfuerzos, desde mediados de los ochentas (1984-85), los 
agricultores, combatieron al picudo desgranador de racimos  del chontaduro; 
una plaga en su momento desconocida y cuyo nombre técnico le fue asignado 
posteriormente en el año 2000, gracias a los esfuerzos del Dr Henrich Lehmann, 
por lo que se le conoció técnicamente como Palmelampius heinrichi O´Brien & 
Kovarik (Col.: Curculionidae).  Esta plaga en el pasado logró diezmar totalmente 
la producción, durante varios años, sumiendo en  afujías a centenares de 
familias (Lehmann-Dazinger, 1989; 1992ª; 19992B; 1992C). Inicialmente y como 
medida de choque, algunas investigaciones propusieron el uso de un insecticida 
organofosforado (DimecronR), mientras se desarrollaba la lucha biológica 
(Lehmann-Dazinger, 1993ª; 1993B; 1993C; Tróchez, 1993). No obstante, ante la 
orfandad técnica, muchos agricultores perpetuaron la medida  involucrando 
nuevos insecticidas de categoría toxicológica I (altamente tóxicos) hasta fechas 
recientes, agravando así más la problemática agroambiental (Constantino & 
Pardo, 1999; Pardo-Locarno et al., 2005; Pardo-Locarno, 2007).  
 

De esta manera, lo que inicialmente constituía una práctica agronómica muy 
sencilla, dada la rusticidad de los materiales, súbitamente se tornó en un cultivo 
desafiante, con un cuadro fitosanitario complejo (Tabla 1) (Cortez et al., 2000; 
Lehman-Dazinger, 1993; Pardo-Locarno, 2005; Peña et al., 2002; Tróchez, 1993); 
hoy existe consenso entre agricultores y técnicos en torno a que el mal manejo 
del desgranador de racimo, presumiblemente, fue el impulsor de este problema 
(Vallecilla et al., 2010). En el nuevo cuadro fitosanitario sobresalen por su carácter 
limitante el grupo de los barrenadores de estípite (tabla 1), considerados letales 
dado que matan rápidamente a la planta (Pardo-Locarno et al., 2005). También 
se registran defoliadores entre los cuales sobresale el gualapán (Alurnus 
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costatus Ros.), cuyo daño puede ser letal por sí mismo o cuando ocurre en asocio 
con barrenadores de estípite (Pardo-Locarno et al., 1997; 2005); el Palmelampius 
heinrichi o desgranador de racimo, sigue siendo una plaga clave que, dado el 
vacío de manejo biológico, limita sensiblemente la rentabilidad y genera altos 
costos ambientales (Constantino & Pardo, 1999; Pardo-Locarno, 2007). En ese 
proceso, plagas antes secundarias (Pardo-Locarno, 1993; Pardo-Locarno et al., 
1997; 2005), ahora han emergido lentamente como limitantes en estípite, follaje y 
raquis foliar (Tabla 1), constituyéndose en una grave limitación para el cultivo de 
chontaduro en la zona rural de  Buenaventura. 
 

Los barrenadores de estípite se han convertido en una gran problemática, que el 
agricultor convencional no ha podido controlar, aún con los plaguicidas más 
tóxicos;  tampoco han logrado solucionar el problema aquellas propuestas que han 
simplificado la problemática al uso de feromonas contra una plaga particular, 
desconociendo la problemática fitosanitaria real, conformada por complejos 
entomológicos que incluyen a  varias especies de gorgojos barrenadores de 
estípite, mismos que hoy tienen en vilo la supervivencia del cultivo y su valioso 
germoplasma, el cual corresponde a un largo proceso de  selección precolombino 
para dar las condiciones macrocarpas, amiláceas y oleaginosas al fruto  (Pardo-
Locarno et al., 2005). 
 
Con el ánimo de apoyar tales vacíos, este avance de investigación se propuso 
actualizar el diagnóstico fitosanitario en lo referente a plagas del estípite, follaje 
y fruto del chontaduro, en la vereda Sabaletas corregimiento No. 8 de 
Buenaventura, Valle del Cauca. 
 

 

Metodología 
 
 
Zona de estudio. Los muestreos y diagnósticos se realizaron en la vereda 
Sabaletas, con muestreos previos1 realizados en las veredas Limones, Guaimía 
y San Marcos, Bajo Anchicayá, corregimiento No. 8 de Buenaventura; región 
fisiográfica del Pacífico, clasificada como bosque pluvial tropical según el sistema 
de clasificación de zonas de vida de Holdridge (IGAC, 1988), la cual registra 
temperatura superior a 24ºC y lluvias entre 4000 a  8000 mm (IGAC, 1988; Pardo-
Locarno et al., 2005). Como una característica predominante, se encuentran 

                                                           
1Proyecto “Promoción de proyectos productivos y seguridad alimentaria mediante la 

implementación del programa de fortalecimiento a la cadena productiva del chontaduro en el 

corregimiento # 8 zona rural del distrito de Buenaventura” Contrato 092081-2010 Secretaría de 
Desarrollo Económico y Rural de Buenaventura. 
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suelos muy lixiviados, deficientes en  nutrientes (insaturados), ácidos, con drenaje 
variable, de tal manera que la mayor parte de la agricultura se desarrolla en vegas 
aluviales (25-70 msnm), dependientes de los abonos o sedimentos aportados por 
las crecientes del río (Pardo-Locarno et al., 2010) 
 

Trabajo de Campo y Laboratorio. Con el acompañamiento de agricultores se 
realizaron varias jornadas de visitas técnicas a los cultivos de chontaduro, 
evaluando plagas y otros limitantes. Las muestras fueron fotografiadas, fijadas 
con preservativos y almacenadas en frascos rotulados para análisis de 
laboratorio (Figura 1). En cada caso se tuvieron en cuenta datos geográficos, 
climáticos (temperatura, humedad) y altitudinales. En dos sitios considerados 
representativos se implementaron análisis de suelos, enfocados a elementos 
mayores, menores, toxicidad por aluminio y otros parámetros considerados 
importantes para el diagnóstico. El trabajo de laboratorio se desarrolló en las 
instalaciones de la Colección Familia Pardo-Locarno-CFPL-COL en Palmira, la 
cual tiene referentes museísticos y bibliográficos del tema. La revisión de 
literatura se enfocó a la identificación de vacíos temáticos sobre requerimientos 
agrícolas, corroboración de cuadros fitosanitarios y búsqueda de alternativas de 
manejo (Kranz et al., 1982). 
 

Encuestas Descriptivas. Dados los altos costos y dificultades logísticas de la 
región, se planteó el modelo de encuesta descriptiva para resolver vacíos de 
datos técnicos y socioeconómicos (n= 32). Estas fueron confrontadas con la 
base de datos de la organización AAFP2. En este proceso participaron los 
dinamizadores del proyecto, cada encuesta contenía 12 preguntas en torno a 
aspectos productivos y técnicos del cultivo.  
 

 

Resultados 
 
Las visitas técnicas y las encuestas realizadas confirmaron que la esperanza 
productiva de la región sigue siendo un amplio abanico de ofertas 
hidrobiológicas, forestales y agrícolas, prevaleciendo en el Bajo Anchicayá la 
explotación agroforestal, concentrada en 4-5 cultivos principales, de importancia 
comercial y agroalimentaria, grupo en el que el chontaduro y las musáceas del 
tipo rústico (chivo, sato, banano, plátano) conforman cerca del 75% de la 
producción (Pardo-Locarno, 2010). Los problemas del cultivo de chontaduro se 
concentran en dos grandes temas: los aspectos fitosanitarios (plagas del estípite, 
raquis foliar, hojas y frutos) y las deficiencias fitotécnicas de propuestas técnicas 
alejadas del concepto de sostenibilidad.    
 

                                                           
2 Proyecto para el Fortalecimiento de la Cadena Productiva del Chontaduro – Programa USAID ‐ MIDAS, 
convenio USAID/MIDAS/AAFP MIDAS T01206-08-G-710. 
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Plagas.  En condiciones del Bajo Anchicayá, aproximadamente 20 plagas entre 
coleópteros, lepidópteros (Opsiphanes), Isopteros (Nasutitermes sp)  y hemípteros 
(Leptoglossus), afectan la producción del cultivo de chontaduro (Tabla 1; Figura 1). 
 
En primer lugar, se encuentran los barrenadores de estípite, que conforman un 
largo grupo, de impacto letal (Pardo-Locarno et al., 2005); Entre estos el picudo 
barbicepillo, Rhinostomus barbirostris, sigue siendo una plaga frecuente, letal y 
poco manejada, cuyo daño se detecta por múltiples perforaciones del estípite, lo 
que ocasiona la inminente muerte de la palma; dado que el daño no tiene 
arreglo, pues se trata de orificios de salida de los adultos, se recomienda 
sacrificar inmediatamente el tallo afectado, rajándolo para evitar la proliferación 
de la plaga (Pardo-Locarno et al., 2005). 
 
La falsa casanga Dynamis borrasi y eventualmente, la gualpa o casanga 
Rhynchophorus palmarum, son gorgojos muy grandes, cuyas larvas barrenan el 
estípite y meristemo apical, también son vectores del anillo rojo. La evidencia del 
daño es muy tardía, conformada por grandes huecos y galerías, que exhiben 
intensos cuadros necróticos y caída del cogollo de la palma (Figura 2D y 2E). Al 
ser detectado, se recomienda rajar el tallo y exponer las larvas a los enemigos 
naturales; el control poblacional de adultos  a través de galonetas dotadas de 
feromonas específicas para D. borrasi y otras para R. palmarum, adicionadas con 
sinérgicos (acetato de Etilo según lo recomendado por Löhr et al., 2013), caña 
picada y fruta madura pero además asperjadas con  hongos entomopatógenos, es 
una medida  recomendable;  ensayos de campo han mostrado buenos resultados 
cuando se utilizaron trampas de guadua, cebadas con caña picada y bioinsumos 
como Metarhizium o Beauveria. Lo actualmente implementado (galoneta con 
Rhynchophorol y fruta madura) en nada afecta a la falsa casanga D. borrassi, la 
cual ha sido la plaga más frecuente en el daño preapical de estípites (Figura 2), 
daño que culmina en una perforación y debilitamiento del ápice de la palma, el cual 
se parte y cuelga (Figuras 2, 3). 
 
Los gorgojos rayados y gorgojos negros menores (géneros Metamasius, 
Rhodobaenus)  fueron colectados frecuentemente en estípites necrosados, 
también en raquis foliar o floral; cuando se afecta el meristemo apical, el daño 
puede ser letal e irreversible (Pardo-Locarno et al., 2005);  el daño ocasionado por 
los picudos rayados puede ser sinérgico con el ocasionado por el gualapán 
(Alurnus), o el ocasionado por los barrenadores mayores antes mencionados 
(Pardo-Locarno et al., 2005). A la fecha han dado buenos resultados la revisión 
permanente del cultivo y la instalación de trampas de guadua, cebadas con caña o 
frutas, acompañadas de los hongos entomopatógenos  (modificaciones de las 
propuestas realizadas por Zennner & Posada, 1992). 
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El gorgojo blanco y negro Cholus sp (Coleoptera: Curculionidae: Cholinae), es 
una nueva plaga del cultivo de chontaduro, que actúa como barrenador de 
raquis foliar (Vallecilla et al., 2010). Observaciones de campo permitieron 
establecer que el adulto oviposita en el raquis foliar de los macollos, allí emerge 
una larva que se desarrolla en el parénquima interior (endobiótica), ocupando 
poco a poco todo el cilindro interno, propiciando una necrosis del raquis foliar, el 
cual se torna semivacío. No obstante la gravedad, es un daño críptico, poco 
notable, que culmina en la acelerada caducidad foliar, senectud que aparenta 
recambio natural;  la permanente colonización de raquis foliares, unos tras otros, 
propicia la muerte prematura del macollo, por desnutrición y atracción de otras 
plagas. Se recomienda monitorear a la plaga, cuyos adultos perchan y copulan 
en una planta Piperácea llamada localmente Santamaría de anís (muy 
posiblemente Piper auritum Kunth). También se deben detectar y eliminar las 
raquillas foliares deterioradas, destruyendo a las larvas en crecimiento. Aunque 
no existen resultados definitivos, las pruebas de campo se están realizando con 
trampas de caña picada adicionadas con bioinsumos tipo Bt., haciendo énfasis 
también en la aplicación de un abono balanceado al suelo (Vallecila et al., 
2010). 
 
 
 
Tabla 1. Principales plagas que afectan la producción del cultivo del Chontaduro. 

 
Nombre/Familia Daño ocasionado Fuente 

Rhinosthomus barbirostris (F) 

(Col.: Curculionidae) 
Plaga del estípite 

Ceballos, 1996; Pardo-
Locarno et al., 2005; 

Figueroa, 1977 

Rhynchophorus palmarum L. 

(Col.: Curculionidae) 
Barrenador de estípite 

Ceballos, 1996; Pardo-
Locarno et al., 

2005;Posada, 1989 

Dynamis borassi Fab 

(Col.: Curculionidae) 
Barrenador de estípite 

Pardo-Locarno, 1993; 
Pardo-Locarno et al., 2005;  

Constantino et al., 2003 

Metamasius hemipterus L 

(Col.: Curculionidae) 

Plaga del estípite, raquis 
foliar, floral y meristemo 

apical 
Pardo-Locarno et al., 2005 

M. dasyurus Champion 

(Col.: Curculionidae) 

Barrenador de raquis foliar, 
floral y meristemo 

Pardo-Locarno et al., 2005 

M. submaculatus Champion 
Barrenador de raquis foliar, 

floral y meristemo 
Pardo-Locarno et al., 2005 
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(Col.: Curculionidae) 

M. hebetatus Gyllenhal 

(Col.: Curculionidae) 

Barrenador de raquis foliar, 
floral y meristemo 

Pardo-Locarno et al., 2005 

M. cerosinus Vaurie 

(Col.: Curculionidae) 

Barrenador de raquis foliar, 
floral y meristemo 

Este informe 

M. inaequalis Gyllenhal 

(Col.: Curculionidae) 

Barrenador de raquis foliar, 
floral y meristemo 

Este informe 

Rhodobaenus aff. nauradii Kirsch 

(Col.: Curculionidae) 
Barrenador de raquis foliar, 

floral y meristemo 
Este informe 

Cholus sp (Col.: Curculionidae) Barrenador de raquis foliar Vallecilla et al., 2010 

Alurnus costatus  Rosenberg Esqueletizador del follaje Pardo-Locarno et al., 2005 

Palmelampius heinrichi  
O´Brien  
(Col.: Curculionidae) 

Desgranador del racimo, 
barrenador del fruto 

Lehmann-Dazinger, 1989B 
Jiménez et al.,  1994, Peña 
et al., 2002;  Constantino et 
al., 2003 

Nasutitermes sp. termitas u 
hormigas blancas (Isoptera: 
Termitidae: Nasutitermitinae) 

Elaboran galerías y 
consumen  el estípite poco 

lignificado 
Este informe 

Leptoglossus sp. (Hemiptera: 
Coreidae) 

Succionan líquidos del fruto 
pequeño, ocasionando 

aborto 
Este informe 

 
 
Muestreos recientes han evidenciado poco daño por parte del gualapán o Alurnus 
costatus Rosenberg, una especie distribuida en la costa Pacífico entre Colombia y 
Ecuador, posiblemente la población de Colombia sea A. c. var.  dallieri Pic 
(Fischer, 1935).  Las larvas de esta plaga,  que parecen babosas, pero con la piel 
dura y seca,  en asocio con barrenadores de tallo, pueden ser letales para la 
palma, propiciando palma lápiz (Pardo-Locarno et al., 2005). Sigue siendo 
recomendable el monitoreo a través del examen de los raquis foliares caducos, 
caídos al pie de la palma, en los cuales la presencia de tres o más exuvias 
pupales, implica tomar acciones de control,  a través de aplicación de 
entomopatógenos tipo Metarhizium o Bt., al cogollo y de abonos balanceados 
(Pardo-Locarno et al., 2005; Vallecilla et al., 2010).  
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Figura 1. A: Gorgojo desgranador; B: Barrenador de raquis gorgojo grillo Cholus sp; C: gorgojo 
raado Metamasius hemipterus; B: gorgojo maculado Metamasius submaculatus. 

 
El desgranador de racimos (Palmelampius henrichi) es una plaga clave que en 
ausencia de controles ocasiona la pudrición o caída prematura de la mayoría de 
los frutos. Entre otros factores biológicos de la plaga destacan: ciclo larval corto 
(menor a 15 días), empupamiento en el suelo, longevidad alta (65-94 días); 
oviposición alta (bajo condiciones de laboratorio hasta 20 huevos fértiles/día) y 
periodo de fertilidad largo, la hembra es fértil durante toda su fase adulta 
(Constantino et al., 2003; Jiménez et al., 1994, Lehmann-Dazinger, 1993ª; 
1993B; 1993C; Peña et al., 2002; Tróchez, 1992).  
 
Existe consenso por parte de los agricultures sobre los buenos resultados de la 
bolsa polinsecta (ref: azul de 28"x 48"x0.40 /tratada, cód: 92106), aplicada 
apenas termine la floración masculina (lluvia de macho). Esta se puede reusar 
una sola vez, al momento de desecharla se deben seguir las indicaciones de 
manejo de residuos sólidos (Respel). Finalmente, aplicar bioinsumos tipo 
Metarhizium o Beauveria al racimo y en la zona de plateo. 
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Figura 2. D.borassi: A: Adullto; B: Larva y C Pupa en el estípite; D: estípite deteriorado y E Estípite 
truncado. Foto: L.C Pardo-Locarno, O. Herrera y E. Gómez. 

 
Conclusiones y recomendaciones 
 
Dada la importancia del cultivo de chontaduro y el impacto agroambiental 
generado por el uso inadecuado de plaguicidas (categoría toxicológica I), el 
manejo  sostenible debe articular prácticas de monitoreo,  manejo de 
bioinsumos (entomopatógenos), conservación y manejo de suelos y otras 
medidas enfocadas a sostenibilidad (bolsas polinsectas, aceites emulsificados). 
 
La conservación de suelos, adición de abonos a la planta y en general la 
conservación del medio ambiente, constituyen temas prioritarios. En este 
sentido urgen los abonos balanceados con nutrientes de lenta liberación como la 
cal dolomita, Fosforita Huila, harina de roca diabásica, elementos menores y 
gallinaza, aplicados en dosis de al menos 5 Kg/mata el primer año; a partir del 
siguiente año se puede manejar la mitad de la dosis previo conocimiento de los 
resultados de los análisis de suelos (Vallecilla et al 2010). El abonamiento debe 
partir desde la etapa de semillero y continuar con las fases de plántula, 
plantación joven y madura.  
 
Dado que se conocen plantas productivas, poco afectadas por las plagas, 
conviene explorar las posibles fuentes de resistencia, algo muy importante en el 
caso de los barrenadores y en el caso del desgranador.  
 
En plantaciones productivas, el maroteo debe cambiarse por el uso de varas de 
cosecha. Además seleccionar el número de macollos dejando tres por planta, 
los otros pueden trasplantarse, para salvar su calidad genética. Por último  
implementar limpieza de parásitas y epífitas. 
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Para el control del complejo de barrenadores se requieren pruebas de validación 
en parcelas demostrativas, seguimiento y capacitaciones a los agricultores 
sobre el uso de galonetas dotadas con feromonas específicas para la plaga 
principal (D. borrassi) y el uso de bioinsumos tipo Metarhizium, Beauveria, 
Micorrizas y, posiblemente, Bacillus. 
 
Agradecimientos. Este resultado forma parte del proyecto “Talleres 
comunitarios, parcelas demostrativas y manual BPA para el manejo 
agroecológico del cultivo del chontaduro en el corregimiento No.8 vereda 
Sabaletas, municipio de Buenaventura, Valle del Cauca”, convenio 068-2015 
CVC-AAFP (Por lo que se agradece a Julián Rentería Castillo (IA), Juan Carlos 
Rengifo (IA), Luis Fernando Torres y Gerardo Andrés Naranjo del FPAA-CVC 
todo su apoyo). Forma parte de los resultados del grupo de investigación 
Pluviselva, sostenibilidad y comunidades (Universidad del Pacífico). Avances 
previos de esta investigación fueron apoyados por la Secretaría de Desarrollo 
del Distrito de Buenaventura (Dra. Emilsen Camacho, Alcalde José Félix Ocoró 
Minota), en el marco del  proyecto Programa de Fortalecimiento a la Cadena 
Productiva del Chontaduro en el corregimiento No. 8, zona Rural del Distrito de 
Buenaventura, también apoyado por el proyecto AAFP/USAID/MIDAS convenio 
T01206-08-G-710; algunas fases de muestreo fueron apoyadas por el convenio 
ECOFONDO-C. C. de Limones (Convenio 106229/05). Múltiples agricultores 
permitieron el acceso a sus fincas y aportaron observaciones, entre ellos: Héctor 
Fabio García, David Vallecilla, Bernardo Angulo, Rubiano Caicedo. Los 
agrónomos Gloria Riascos, Nelly Pérez (UniVersidad del Pacífico), Oscar 
Herrera y la dinamizadora Amparo Bubú aportaron información muy útil para 
esta investigación. La identificación de algunas plagas contó con el apoyo del Dr 
Charles Staine (Smithsonian, USA),  Dr. Francisco Yepes y John Albeiro Quiroz 
(Museo Francisco Luis Gallego, Medellín), Dr. Aristóbulo López Ávila y Jesús 
Gómez (Colección Taxonómica Nacional Luis María Murillo-Tibaitatá, Bogotá); 
Agradecimientos a Mario Quintero Pretelt, Carlos Tucanes QEPD  (Umata) y a 
los interventores Libia Manyoma y Alexander Barona (CVC) y otros miembros 
del nodo agroforestal de Buenaventura, por todo el apoyo ofrecido. Elena 
Gómez y Hermelinda Ardila Hermann apoyaron la primera la fase de asistencia 
técnica del proyecto y la segunda la edición final de este documento. 
 
 
 
Bibliografía 
 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA-CVC. 1991. El 

Chontaduro. Cartilla Básica de extensión No 11. 27 pp.  
 
CONSTANTINO, L. M. CAICEDO, H. C., TORRES, A. 2003. Manejo integrado 

del barrenador del fruto de chontaduro (Palmelampius heinrrichi O´Brien & 



 

Revista Científica Sabia, Vol 1 No. 3 págs 39 - 53 

Buenaventura – Colombia. Enero – Diciembre 2014 

ISSN 2323-0576 

 

50 
 

Kovarik), con pequeños productores del Municipio de Guapi, Cauca. 
Fundación Levante en marcha. Auspicio PRONATTA. Cali. 20 pp. 

 
FIGUEROA, A. 1977. Insectos y Acarinos de Colombia. Facultad de Ciencias 

Agropecuarias. Universidad Nacional de Colombia. Palmira. 685 pp. 
 

FISCHER CR. 1935. Os Coleopteros phytophagos da tribu Alurnini, pragas das 

palmeiras  (Chysomelidae, Hispinae). Revista de Entomología Vol 5 pp 

257-292, Illus. 

FUNDACIÓN HERENCIA VERDE. 1999. Alternativas para el manejo integrado 
de  plagas en Chontaduro (Bactris Gassipaes HBK). Recopilador J. F. 
Henao. Convenio PRONATTA-WWF-COOPMAB & FHV. Feriva, Cali. 42 pp. 

 
JIMENEZ D. O., A. L. TROCHEZ & E.  PEÑA. 1994 Biología, comportamiento y 

manejo del Barrenador del fruto del Chontaduro pos Geraus sp, (Coleoptera: 
Curculionidae), ICA-CORPOICA. Cali, Valle, Colombia. 24 pp.  

 
KRANZ, JURGEN, HEIZ SCHMUTTERER & WERNER KOCH (Editores). 1982. 

Enfermedades, plagas y malezas de los cultivos tropicales. (En colaboración 
con 152 científicos) GTZ, Eschborn-Berlín. 722 p. 

 
LEHMANN DANZINGER H. 1989. Reconocimiento de las cuencas de los ríos 

Naya, Micay y Saija: la evaluación de enfermedades y plagas en cultivos 
agrícolas. informe técnico preliminar. Segunda versión. Co89IP-2 Pequeños 
Proyectos Productivos, CVC-CEE (División Económica). Puerto Merizalde, 
Naya, Valle, Colombia. 57 p. 

 
LEHMANN DANZINGER H. 1989. Reconocimiento de las cuencas de los ríos 

Naya, Micay y Saija: la evaluacion de enfermedades y plagas en cultivos 
agrícolas co89-2 pequeños proyectos productivos CVC-CEE (División 
Económica). Puerto Merizalde, Naya, Valle, Colombia  75 p 

 
LEHMANN DANZINGER H. 1992. Ensayos para el control de insectos 

responsables de la caída de frutos de chontaduro. Informe técnico preliminar. 
Co92IP-I. Proyecto Costa Pacifica Fase II. CVC-CEE (División Económica). 
Buenaventura, Valle, Colombia. 16 p.  

 
LEHMANN DANZINGER., H. 1992. Insectos en el Chontaduro, ensayos para el 

control de la caída de frutos. Informe preliminar.Co92IP-3. Proyecto Costa 
Pacifica Fase II. CVC-CEE (División Económica). Buenaventura, Valle, 
Colombia. .Agosto 1992. Buenaventura, Valle, Colombia. 23 p. 



Pardo-Locarno et al. Diagnóstico fitosanitario del cultivo de chontaduro 

 

51 
 

 
LEHMANN DANZINGER., H. 1992. Informe preliminar causa del 

desgranamiento de los frutos del contaduro en el pacifico colombiano y 
ensayos para su control. Informe tecnico. Co92ip-4. (PPP-CVC-CEE). 
OCTUBRE 1992. Proyecto Costa Pacifica Fase II. CVC-CEE. Buenaventura, 
Valle, Colombia. 34 p.  

 
LEHMAN DANZINGER, HEINRICH. 1993. Caídas de frutos de Chontaduro 

(Bactris gasipaes H.B.K) en el Pacífico Central de Colombia: Identificación y 
Control de los Insectos Responsables. En: Proyecto Costa Pacífico Fase II. 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, (C.V.C), Comunidad 
Económica Europea (C. E. E.) Diciembre de 1993. Buenaventura. 90 pp. 

 
LEHMANN DANZINGER H. 1993. Causa del desgranamiento de los frutos del 

chontaduro en el pacifico colombiano y ensayos para su control. informe 
técnico. .Co92-5. Proyecto Costa Pacifica Fase II. CVC- Comisión económica 
de las Comunidades Europeas-CEE. Buenaventura, Valle, Colombia   

 
LEHMANN DANZINGER., H. 1993. Evaluación de ensayos preliminar para el 

control de insectos responsables del desgranamiento del chontaduro y 
primera identificación de insectos. Informe técnico. Co93-1. Proyecto Costa 
Pacifica Fase II, CVC-CEE (División Desarrollo Económico). Junio 1993. 
Buenaventura, Valle, Colombia.  36 

O'BRIEN, C. & P. KOVARIK.  2000. A new genus and new species of weevil 
infesting fruits of the palm Bactris gasipaes H.B.K. (Coleoptera: 
Curculionidae). The Coleopterits Bulletin 54(4): 459-465. 

ORTIZ SAAVEDRA., C. 1987. El Chontaduro. Documento Convenio COLOMBO 
HOLANDES-CODECHOCO/Proyecto de desarrollo integral agrícola y rural 
DIAR. Edición J. Van Der Zee/J. C. Moreno. Quibdó, Chocó Julio 1987. 20 pp. 

 
PARDO-LOCARNO, L. C. 1992. Contribución al estudio de los Coleópteros de 

Interés Agrícola y Forestal en la Cuenca Calima-Bajo San Juan (Valle-Chocó) 
Colombia. CESPEDESIA. Vol. 19 (62-63): pp. 47-86. 

 
PARDO LOCARNO, L. C.; CONSTANTINO, L. M.; AGUDELO, R. & CAICEDO, 

B. 1997. Complejos entomológicos del chontaduro (Bactris gasipaes H.B.K) 
en el bajo Anchicayá, Valle. En: Resúmenes XXIV Congreso de la Sociedad 
Colombiana de Entomología (SOCOLEN). Pereira. Pp: 78.  

 
PARDO LOCARNO, L. C., CONSTANTINO, L. M; AGUDELO, R.; ALARCON, A. 

& CAICEDO, V. 2005. Observaciones sobre el gualapán (Coleoptera: 
Chrysomelidae: Hispinae) y otras limitantes entomológicas en cultivos de 



 

Revista Científica Sabia, Vol 1 No. 3 págs 39 - 53 

Buenaventura – Colombia. Enero – Diciembre 2014 

ISSN 2323-0576 

 

52 
 

chontaduro en el bajo Anchicayá. Acta Agronómica (Colombia) Vol. 54 (2): 
25-31. 

 
PARDO LOCARNO, L. C. 2007. Problemas agrícolas y ambientales del cultivo 

de chontaduro (Bactris gassipaes) en la costa Pacífica del Valle del Cauca, 
avances en la investigación. Revista ASIAVA (Asociación de Ingenieros 
Agrónomos del Valle). No. 79. Diciembre, 2007-Enero, 2008. pp.: 22-25. 

 

PARDO LOCARNO, L. C., H.  VALLECILLA CAMACHO & E. A. VIVEROS. 
2010. Problemas agroambientales en la zona rural de Buenaventura: la 
necesidad de investigar y validar propuestas ecológicas en el cultivo de 
Chontaduro. 4 pp. Revista ASIAVA 86 septiembre-diciembre 2010, p: 5-6. 

 
POSADA, L. 1989. Lista de insectos dañinos y otras plagas en Colombia. 

Instituto Colombiano Agropecuario-ICA. Boletín Técnico, No. 43. 662 pp. 
Bogotá 

 
PEÑA ROJAS, EDUARDO, R. REYES-CUESTA & SILVIO BASTIDAS. 2002. 

Reconocimiento del daño y manejo del insecto Palmelampius heinrichi 
barrenador del fruto del chontaduro en la Costa Pacífica Colombiana. 
Corpoica & PRONATTA. Tumaco, Abril 20 de 2002. Boletín 20: 16 p 

 
PEÑA, E. & S. BASTIDAS. 1999. Manejo del picudo (Rhynchophorus palmarum 

L) insecto vector del nematodo causante de le enfermedad anillo rojo del 
cocotero (Cocos nucifera L) CORPOICA-PRONATTA. Pasto. Colombia. 14 
pp.  

 
PÉREZ ARBELÁEZ, E. 1990. Plantas útiles de Colombia. Tercera ED. Editorial 

Víctor Hugo. Medellín. pp: 574 a 575 
 
PIEDRAHITA, C. & VÉLEZ, C. 1986. Métodos de Obtención y Conservación de las 

Harinas del Chontaduro, Bactris gasipaes H.B.K. En: III Seminario Sobre 
Recursos Vegetales Promisorios. Universidad. Nacional de Colombia, Secc. 
Medellín. Memorias. pp. 142-157. 

 
ROJAS-BOURRILLON, A. 1992. Ensilaje de frutos de pejibaye: perspectivas y 

limitaciones. Boletín Pejibaye Guilielma. Serie técnica. Universidad de Costa 
Rica. 4(1): 6-12. 

 
TRACY, M. D. 1985. The pejibaye fruit: problems and prospects for its 

development in Costa Rica.  Thesis PhD. The University of Texas at Austin. 
110 pp. 

 



Pardo-Locarno et al. Diagnóstico fitosanitario del cultivo de chontaduro 

 

53 
 

TROCHEZ, A. 1992. Proyecto de manejo del barrenador de fruto del chontaduro 
pos Geraeus (Coleoptera: Curculionidae) en la Costa Pacífica. Informe 
preliminar abreil 12 de 1991 PPP-CVC-CEE Pto Merizalde (Río Naya) Valle. 
Colombia. 25 pp 

 
VALLECILLA, H; CAICEDO, N; CAICEDO,R & CAICEDO, B. 2010. El cultivo de 

chontaduro en el Bajo Anchicayá. Concertación del sistema tecnificado 
ajustado a las condiciones locales.  USAID; Programa MIDAS; Alcaldía 
Distrital de Buenaventura & Frutas del Pacifico.  Cartilla. 12 pp. 

 
VELASCO. A., 1988. El Palmito de Chontaduro (Bactris gasiapes H. B. K). Una 

Alternativa de producción en la parte media de los ríos del convenio CVC-
CEE-PPP. Convenio CVC-CEE. Puerto Merizalde/Buenaventura. 24 pp. 

 
ZENNER DE POLANIA, I. Y POSADA, F. J. 1992. Manejo de Insectos Plagas y 

Benéficos de la Palma Africana. Bogotá. Instituto Colombiano 
Agropecuario. 124 p. (Manual de Asistencia Técnica No. 54). 

 



 

Revista Científica Sabia, Vol 1 No. 3 págs  54 - 77 
Buenaventura – Colombia. Enero – Diciembre 2014 
ISSN 2323-0576 

 

54 
 

CATÁLOGO DE LOS RHOPALOCERA DEL MUSEO DE 
HISTORIA NATURAL, CENTRO DE MUSEOS-UNIVERSIDAD DE 
CALDAS (MHN-UC), Y DE LA COLECCIÓN J. SALAZAR (CJS) 

PARTE II: FAMILIA PAPILIONIDAE  
 

A catalogue of Rhopalocera deposited in the Natural History (Museum 
Center), Caldas University (nhm-uc) and in the Salazar collection (CJS), 

part II: Papilionidae  
 

Julián A. Salazar E.1 & Mónica Arias Jaramillo2  
 

1  Museo de Historia Natural, Universidad de Caldas, Manizales, Caldas 
julianmantis@gmail.com 
2 Secretaria de Educación-SEP., Manizales, Caldas arijmoni@hotmail.com 
 

 
Rec: 20.01.2015   Acep: 20.02.2015  

 

 
Resumen 

 
El trabajo que se presenta a continuación pretende contribuir al conocimiento 

del material preservado de mariposas diurnas depositado en las colecciones del 
Centro de Museos (H.N.) de la Universidad de Caldas, y la perteneciente a la de 
Julián Salazar pero en esta segunda parte, se centra únicamente en la familia 
Papilionidae, mejor conocida como “mariposa cola de golondrina”. Se revisó un 
total de 452 ejemplares pertenecientes a tres tribus, nueve géneros y 50 morfo 
especies depositados en 10 cajas entomológicas tipo cornell con tapa de vidrio, 
montados previamente sobre láminas de corcho o balso. Adicionalmente, se 
suministran algunos datos concernientes a la identidad y distribución de algunas 
especies en Colombia. 
 
Palabras clave: Colombia, colecciones biológicas, Neotrópico, Papilionidae, 
taxonomía. 
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Abstract 
 
This second part intends to contribute to the knowledge of the dried material of 
Butterflies deposited in the biological collections of the Centro de Museos (N.H.), 
Caldas University and Julián Salazar`s collection (CJS) focused in the family 
Papilionidae or “Swallowtail butterflies”. Records of 452 specimens belong to 50 
species, 3 tribes and nine genera deposited in boxes of cornell type are given. 
Additional data on taxonomy and distribution of some colombian species are 
given. 
 
Key words: Colombia, biological collections, Neotropics, Papilionidae, 
taxonomy. 
 
Introducción 

 
El presente artículo corresponde a la segunda parte de la publicación de 

Salazar (2007) sobre un grupo de mariposas pertenecientes a la familia 
Nymphalidae (sensu lato), adelantado con base en el material depositado en las 
colecciones del Centro de Museos (H.N.) de la Universidad de Caldas, y la 
perteneciente a la de Julián Salazar. En esta segunda parte el análisis se centró 
en la familia Papilionidae, una de las más populares y conocida dentro del orden 
Lepidóptera (Munroe, 1961; Scoble, 1995; Collins & Smith, 1995). Con este 
trabajo se pretende contribuir al conocimiento de las mariposas diurnas, 
aportando datos en cuanto a la distribución geográfica por localidades en 
Colombia y otros países de América. El material aquí relacionado permanece 
extendido en ambas colecciones de carácter complementario, que han sido 
inscritas en el Registro Nacional de Colecciones Biológicas del Instituto 
Alexander Von Humboldt (Villa de Leyva), con los números de registro 086 y 084 
respectivamente. La trascendencia de tales colecciones, se debe a que han sido 
claves en la consolidación de dos libros de divulgación relativa como son el de 
Mariposas de Colombia de 1991 liderado por E.W. Schmidt-Mumm y la serie de 
tomos sobre Mariposas Colombianas propuesta por Jean F. Le Crom, Luis M. 
Constantino y Julián A. Salazar en el 2002. 

 
Material & métodos 

 
Para el presente estudio se revisó un total de 454 ejemplares de mariposas 

pertenecientes a tres tribus, nueve géneros y 50 morfo especies depositados en 
10 cajas entomológicas labradas en nogal, tipo cornell (de 44 x 48.5 cm.) con 
tapa de vidrio, montados previamente sobre láminas de corcho o balso. Los 
ejemplares se encuentran clavados con alfiler entomológico de varios calibres 
sobre el tórax.  
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En el caso de la colección del museo, las cajas están contenidas en un 
armario central hecho en madeflex (de 1.78 cm. de altura x 1.54 cm. de ancho) 
que alojan 6 cajas en una de las tres divisiones de 18 estantes. La colección 
Salazar alberga en su armario de roble (de 2.5 cm. de altura x 1. 12 cm. de 
ancho) 4 cajas alojadas en una de las dos divisiones de 21 estantes cada una.  

 
Así mismo, se revisaron unos pocos ejemplares de la familia cerrados dentro 

de triángulos o “papillotes” y conservados como duplicados disponibles. Los 
colectores principales para el acumulo, extendido y depósito del material fueron 
J. Salazar y J. Vélez, sino se indica lo contrario. Los datos que se presentan 
para la colección del Centro de Museos, fueron habilitados por el primer autor en 
una base de datos, en formato Excel y etiquetaje respectivo de los ejemplares. 

 
Revisión de literatura 

 
Los Papiliónidos que se citan a continuación, siguen el orden sistemático 

propuesto por Tyler, Brown & Wilson (1994) y Salazar (2002) en su revisión del 
material de Papilionidae recogido por E.W. Schmidt-Mumm actualmente 
depositado en el Instituto Alexander Von Humboldt.  

 
Como literatura de apoyo para la identidad de géneros y especies se 

consultaron los trabajos de Apolinar (1940), Haase (1896), Rothschild & Jordan 
(1906), Jordan (1907), D`Abrera (1981), Racheli & Pischeda (1987), Vélez & 
Salazar (1991), Racheli & Pariset (1992), Bollino & Sala (1998), Bollino & 
Salazar (2001), Lamas (2004), Racheli (2006), Möhn (2006), Henao (2005, 
2006), Piñas-Rubio (2007), Salazar (1990, 2008), Racheli, Bollino & Racheli 
(2012), Villalobos et al., (2102) y en especial Lecrom, Constantino & Salazar 
(2002). Igualmente se acudió a algunas fuentes o guías de internet para verificar 
la clasificación de otros ejemplares como las consultadas en Pinzón (2006), 
Sañudo et al., (2007) y la página web de www.butterfliesofamerica.com para la 
comparación de los tipos. 
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Resultados 
 
 

CATÁLOGO DE LAS COLECCIONES 
(Listado de especies y subespecies) 

 
Siglas: 
ME: Material Examinado 
CO: Colombia 
MHN-UC: Museo de Historia Natural, Universidad de Caldas 
CJS: Colección Julián Salazar 

 
 

PAPILIONINAE 
Tribu Troidini 

 
BATTUS Scopoli (1777) (RACHELI & PARISET, 1992) 

 
Battus belus varus (Kollar, 1850). Fig. 2, ♂ 

ME. CO, AMAZONAS: La Pedrera, a 115 m, en. 1985 ♂, J. Vélez leg (CJS), 
ibídem-Km 10, ♀ (forma amazonis R & J., 1906), a 150 m., 3 en. 1983, J. 
Salazar leg. (CJS). PUTUMAYO: Mocoa, 595 msnm, ♂, 27 dic. 1985, J. Vélez 
leg. (MHN-UC 134).  
 
 
 

Battus chalceus ingenuus (Dyar, 1907)  
ME. CO, BOYACÁ: Otanche, Pénjamo, 1000 msnm, ♂, 3 mzo. 1980, E. 

Schmidt-M leg. (MHN-UC 089); Otanche, Pénjamo, 800 msnm, ♂, ag. 1983, J. 
Urbina leg. (MHN-UC 074) RISARALDA: Río Tatamá, Bacorí, 450 msnm, ♂, 28 
jun. 1983, J. Vélez leg. (MHN-UC 045), Bacorí, 450 msnm, ♂, 2 abr. 1985, J. 
Vélez leg. (MHN-UC 100), Río San Juan, 2 ♂♂, 10 Oct 1981, J. Salazar leg. 
(CJS). META: Villavicencio-Bavaria, a 400 m., ♂, 9 en. 2004, J. Salazar leg. 
(CJS). Cubarral, ♀ (forma latinus Fldr, 1865), ag. 1989, J. Salazar leg. (CJS). 
PUTUMAYO: Mocoa, 595 msnm, ♂, 27 dic. 1985, J. Vélez leg. (MHN-UC 135). 

 
Battus crassus crassus (Cramer, 1777) 
ME. CO, AMAZONAS: Leticia, Tacana, 150 msnm, ♂, 6 en. 1983,  J. 

Vélez leg. (MHN-UC 014); Leticia, Yaguacaca, 150 msnm, ♂, 8 en. 1983, J. 
Vélez leg. (MHN-UC 017), Leticia-Km 10, a 150 m., ♂ & ♀, 3-9 en. 1983, J. 
Salazar leg. (CJS). 
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Battus crassus lepidus (C. & R. Felder, 1861) 
ME. CO, CALDAS: Anserma-Queb. Pidrias, a 900 m., ♂ & ♀, 6 jun. 1988, 

J. Salazar leg. (CJS). VALLE: Tuluá, Río Cauca, 900 msnm, ♂, jul. 1980, M. 
Zuluaga leg. (MHN-UC 009), ibídem, 2 ♂♂,  M. Zuluaga leg. (CJS). 
 

Battus laodamas laodamas (C. & R. Felder, 1869) 
ME. CO, BOYACÁ: Otanche, a 800 m., ♂, E.W. Schmidt-M. leg. (CJS). 

CHOCO: San José del Palmar-Río habita, a 800 m., ♂, abr. 2004, J. Salazar leg. 
(CJS). RISARALDA: Río San Juan-Bacorí, a 300 m., ♂, jun. 1985, J. Salazar 
leg. (CJS). VALLE: Restrepo, Río Calima, 1200 msnm, ♂, sep. 1984, Diego 
Torres leg. (MHN-UC109). 

 
Battus lycidas (Cramer, 1777) 
ME. CO, CALDAS: Anserma-Queb. Pidrias, ♀, a 900 m., jun. 1988, J. 

Salazar leg. (CJS). ANTIOQUIA: La Pintada, a 1000 m., ♂, 1 ag. 1998, J. 
Salazar leg (CJS). AMAZONAS: Leticia, Tacana, 150 msnm, ♂, 2 en. 1983, J. 
Salazar leg. (MHN-UC 028), ibídem- Km 10, ♂, 4 en. 1983, J. Salazar leg. (CJS), 
La Pedrera, 115 msnm, ♂, 3 en. 1985, J. Vélez leg. (MHN-UC 116). 

 
Battus madyes chlorodamas (Guenée, 1872) 
ME, PERÚ: Junín, ♂, jun. 1983, M. Rojas leg. (CJS) 

 
Battus polydamas polydamas (Linnaeus, 1758)3 
ME.CO, ARAUCA: Caño Limón, 150 msnm, ♂, 9 jun. 2000, J. Salazar leg. 

(MHN-UC 196). CALDAS: Supía-cerro Turín, a 1200 m., ♂, 26 jul. 1997, J. 
Salazar leg (CJS), Palestina-La Plata, 2 ♂♂, abr-1979, J. Salazar leg. (CJS). 
RISARALDA: Pueblo Rico, La Unión, 350 msnm, ♂, 30 jun. 1983, J. Vélez leg. 
(MHN-UC 038), ibídem, ♂, 30 jun. 1983, J. Salazar leg. (CJS). BOLIVAR: Achí, 
hacienda Caribona, San Lucas, 600 msnm, ♂, 01 jun. 1983, Iván Echeverri leg. 
(MHN-UC 069); TOLIMA: Mariquita, 400 msnm, ♂, 6 ag. 2000, J. Salazar leg. 
(MHN-UC 194); Mariquita, 400 msnm, ♂, 6 ag. 2000, J. Salazar leg. (MHN-UC 
195).  
 

PARIDES Hübner (1819) (RACHELI, 2006) 
 

I. Grupo sesostris 
 

Parides childrenae latifasciata (Krüger, 1925). Fig. 2., ♂ 
ME.CO, RISARALDA: Río San Juan, a 320 m., ♂, 9 oct. 1981, J. Salazar 

leg. (CJS).VALLE: Río Tatabro, Anchicayá, 300 msnm, ♀, 17 jul. 1983, J. 

                                                           
3 Esta es la especie de Battus de mayor distribución en Colombia y la más frecuente en 
colecciones biológicas, (J. Salazar, comentario personal) 



Salazar & Arias.  Catálogo de los Rhopalocera .Familia Papilionidae 

 

59 
 

Salazar leg. (MHN-UC 057); Aguaclara, Bajo Anchicayá, 300 msnm, ♂, 14 jul. 
1982, J. Salazar leg. (MHN-UC 036), Río Tatabro, a 120 m., ♂, ♀♀, 14, 16 Jul. 
1983, J. Salazar leg (CJS). 

 
Parides childrenae unimacula (Joicey & Talbot, 1922) 
ME.CO, PUTUMAYO: Orito, Río Guamuéz, 700 msnm, ♂, 20 sep. 1987, 

J. Vélez leg. (MHN-UC 159), Mocoa-Río Afán, a 400 m., ♂, 10 mzo. 1993, J. 
Salazar leg. (CJS). 

 
Parides sesostris sesostris (Cramer, 1780) 
ME.CO, AMAZONAS: Leticia, Yaguacaca, 150 msnm, 2 ♂♂, 2, 4 en. 

1983, J. Vélez & J. Salazar leg (MHN-UC 026, CJS); Leticia, Yaguacaca, 150 
msnm, ♂, 2 en. 1983, J. Vélez leg. (MHN-UC 027); La Pedrera, 115 msnm, ♀, 3 
en. 1985, J. Vélez leg. (MHN-UC 117). 

 
Parides sesostris tarquinius (Boisduval, 1836) 

ME.CO, CAUCA: Isla Gorgona, 20 msnm, ♂, 22 ag. 1988, Juan D. López leg. 
(MHN-UC 145); Isla Gorgona, 20 msnm, ♀, 22 ag. 1988, Juan D. López leg. 
(MHN-UC 146); Isla Gorgona, 20 msnm, ♂, 22 ag. 1988, Juan D. López leg. 
(MHN-UC 147); CHOCÓ: Bahía Solano, 100 msnm, ♀, 10 mzo. 1983, Jairo 
Vélez leg. (MHN-UC 059); RISARALDA: Pueblo Rico, Bachichí, 450 msnm, ♀, 
28 jun. 1983, J. Vélez leg. (MHN-UC 043). Río Tatamá, Bacorí, 450 msnm, ♂, 
1979, J. Vélez leg. (MHN-UC 105), Río San Juan, ♂, 3 en. 1981, J. Salazar leg. 
(CJS). VALLE: Río Tatabro, a 150 m., 14 jul. 1983, L. Constantino leg. (CJS), 
igual localidad, ♂ & ♀♀,16 jul. 1983, J. Salazar leg. (CJS) 
 
II. Grupo anchises 

 
Parides panares erythrus (Rothschild & Jordan, 1906) 
ME, CO. CALDAS: Dorada-Pozorredondo, 450 m., 3 ♂♂ &  ♀, abr.1980, 

J. Salazar leg. (CJS) 
 
Parides vertumnus pyrophanus (Zikán, 1937) 
ME. CO, AMAZONAS: Leticia, Tacana, 150 msnm, ♂, 2 en. 1983, J. 

Salazar leg. (MHN-UC 024), ibídem- Km 10, ♂, 7 en. 1983, J. Salazar leg. (CJS). 
 
Parides anchises alyattes (C. & R. Felder, 1861) 
ME.CO, CALDAS: Dorada-Guarinocito, a 200 m., 2♂♂, 30. Ag 2001, J. I. 

Vargas leg. (CJS).TOLIMA: sin localidad, 800 msnm, ♂, 28 mzo. 1996, R. 
Walker leg. (MHN-UC 169). 

 
 
Parides anchises serapis (Boisduval, 1836) 
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ME.CO, CESAR: Pueblo Bello, Valledupar, 1050 msnm, ♂, 5 en. 1984, J. 
Vélez leg. (MHN-UC 081). MAGDALENA: Antigua-SNSM, 3 ♂♂, 10 oct. 1989, D. 
Silva leg. (CJS). 

 
Parides anchises nielseni (Bollino & Salazar, 2001) 
ME.CO, META: Villavicencio, 20 msnm, ♂, 8 dic. 1986, E. Schmidt-M leg. 

(MHN-UC 152). Ibídem, Km 13-Las Brisas, a 450 m., ♂ & ♀, (expupas en 
Aristolochia sp.), 9, 16 en- 1999, G. Nielsen leg. (CJS). 

 
Parides anchises drucei (Butler, 1874) 
ME, ECUADOR: Pana-Tena, ♂, jun. 1983, sin leg. (CJS). COLOMBIA: 

Leticia-Km 10, 150 m., ♂, dic. 1982, J. Salazar leg. (CJS). 
 
Parides iphidamas elatos (Rothschild & Jordan, 1906) 
ME.CO, CALDAS: Anserma, La Olleta, 1000 msnm, ♂, 12 en. 1984, J. 

Salazar leg. (MHN-UC 088); Anserma, Pidrias, 1000 msnm, 2 ♂♂, 01 abr. 1998, 
8 jul. 1989 J. Salazar leg. (MHN-UC 171, CJS). RISARALDA. Mistrató, 700 
msnm, ♂, 1 sep. 1985, J. Vélez leg. (MHN-UC 130), Río San Juan, 2 ♂♂, 6 abr. 
1981, J. Salazar leg. (CJS). VALLE: Dovio-Río Garrapatas, a 800 m., ♀, 6 abr. 
1996, J. Salazar leg. (CJS). 

 
Parides iphidamas phalias (Rothschild. & Jordan, 1906) 
ME, CO. CALDAS: Dorada-La Miel, 2 ♂♂, may. 1979, J. Salazar leg. 

(CJS). 
 
Parides iphidamas gorgonae (Vélez. & Salazar, 1991) 
ME.CO, CAUCA: Isla Gorgona, 20 msnm, ♂, 22 ag. 1988, Juan D. López 

leg. (MHN-UC 148); Isla Gorgona, 20 msnm, ♂, 22 ag. 1988, Juan D. López leg. 
(MHN-UC 149). 

 
Parides iphidamas teneates (Rothschild & Jordan, 1906) 
ME. CO, MAGDALENA: Antigua-SNSM, ♀, 10 oct. 1989, D. Silva leg. 

(CJS). 
 
Parides erithalion erithalion (Boisduval, 1836) 
ME.CO, BOLIVAR: Achí, Caribona, San Lucas, 600 msnm, ♂, 01 jun. 

1983, Iván Echeverri leg. (MHN-UC 073); BOYACÁ: Otanche, 900 msnm, ♂, ag. 
1983, E. W. Schmidt-M leg. (MHN-UC 090); ibídem, 800 msnm, ♀, 26 dic. 1984, 
José Urbina leg. (MHN-UC 122); CESAR: Pueblo Bello, Valledupar, 1050 msnm, 
♂, 5 en. 1984, J. Vélez leg. (MHN-UC 082); Pueblo Bello, Valledupar, 1000 
msnm, ♂, 6 en. 1983, J. Vélez leg. (MHN-UC 085); Pueblo Bello, Valledupar, 
1050 msnm, ♀, 5 en. 1984, J. Vélez leg. (MHN-UC 080). CUNDINAMARCA: 
Sasaima, San Pablo, 1800 msnm, ♀♀, 01 abr. 1984, E. Schmidt-M leg. (MHN-
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UC 097, CJS). TOLIMA: Fresno, 1200 msnm, 2 ♂♂, 30 abr. 1989, Simón Vélez 
leg. (MHN-UC 160, CJS); Fresno, 1200 msnm, ♀, 30 abr. 1989, Simón Vélez 
leg. (MHN-UC 161); TOLIMA: Guaduas, Alto del Sargento, 1600 msnm, ♀, 30 
jun 1982, E. Schmidt-M leg. (MHN-UC 115);  
 

Parides erithalion cauca (Oberthür, 1880). Fig. 2, ♂ 
ME. CO, VALLE. CALDAS: Manizales, El Águila, 1700 msnm, ♂, 19 ag. 

1982, J. Salazar leg. (MHN-UC 060); Riosucio, Aguacatal, 1750 msnm, ♂, 6 abr. 
2004, J. Salazar leg. (MHN-UC 113); El Águila, 1750 msnm, ♀, 22 nov. 1987, J. 
Vélez leg. (MHN-UC 142); Chinchiná, La Esmeralda, 1200 msnm, ♀, 01 jul. 
2012, Pablo F. Ovalle leg. (MHN-UC 151); Villamaría, carrilera, 1900 msnm, ♂, 6 
oct. 1993, F. Cardona leg. (MHN-UC 162); Manizales-El Águila, 1800 msnm, ♂, 
22 may. 2005, Cristóbal Ríos leg. (MHN-UC 183); Manizales-El Águila, 1800 
msnm, ♂, 22 may. 2005, Cristóbal Ríos leg. (MHN-UC 184); El Águila, 1800 
msnm, ♂, 22 may. 2005, Cristóbal Ríos leg. (MHN-UC 185); Manizales-El 
Águila, 1800 msnm, ♂, 22 may. 2005, Cristóbal Ríos leg. (MHN-UC 186); El 
Águila, 1800 msnm, ♀, 22 may. 2005, Cristóbal Ríos leg. (MHN-UC 187); 
Manizales-El Águila, 1800 msnm, ♀, 22 may. 2005, Cristóbal Ríos leg. (MHN-UC 
188), ibídem, ♂, ♀, 24 jun. 1988, J. Salazar leg. (CJS), Anserma.-La María, a 
900 m., ♂, 8 jul. 1989, J. Salazar leg. (CJS), Riosucio-bosque Aguacatal, 2 ♂♂, 
1650 m, J. Salazar leg. XI-2015, (CJS). VALLE: Dovio, Río Garrapatas, 700 
msnm, ♂, 12 may. 1996, J. Salazar leg. (MHN-UC 165). Río Pance, 1200 msnm, 
♂, 16 jul. 1982, J. Salazar leg. (MHN-UC 034), Tuluá, a 1000 m., ♂, ♀, sept. 
1982, M. Dávalos leg. (CJS). 

 
 
Parides erithalion chocoensis (LeCr., Salazar & Const., 2002) 
ME. CO, CHOCO: Parque de los Katíos, 100 msnm, ♂, 5 feb. 1987, E. 

Schmidt-M leg. (MHN-UC 153); RISARALDA: Santa Cecilia-Tapartó, 600 msnm, 
♂, 10 oct. 1982, J. Vélez leg. (MHN-UC 007); Pueblo Rico, La Unión, 430 msnm, 
2 ♂♂, jul. 1983, J. Arango leg. (MHN-UC 033, CJS); Mistrató, 700 msnm, ♂, 3 
sep. 1985, J. Vélez leg. (MHN-UC 131); Río San Juan, a 320 m., 3 ♂♂  1 ♀, 12 
oct. 1982, J. Salazar leg. (CJS). VALLE: Río Tatabro, Anchicayá, 300 msnm, ♂, 
7 jul. 1982, J. Salazar leg. (MHN-UC 061). 

 
Parides erithalion kruegeri (Niepelt, 1927) 
ME, CO, CAUCA: Río Villalobos, a 1200 m., ♂ & ♀, 20 nov. 1992, J. 

Salazar leg. (CJS). PUTUMAYO: Puerto Leguízamo, a 100 m., ♀, 6 en 2000, J. 
Salazar leg. (CJS). 

 
 

III. Grupo ascanius (no presente en Colombia) 
 

IV. Grupo chabrias 
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Parides chabrias (Hewitson, 1852). Fig. 3, ♂ 
ME. CO, AMAZONAS: Puerto Nariño, a 150 msnm, ♀, 29 dic. 2014, V. 

Pacl leg. (CJS). PERÚ, LORETO: Iquitos-El Milagro (km 22-Nauta), 2 ♂♂, XI-
2013, col. nativo leg. (CJS). 

 
Parides pizarro (Staudinger, 1884) 
ME, PERÚ, Loreto: Iquitos-El Milagro (km 22-Nauta), 2 ♂♂, XI-2013, col. 

nativo leg. (CJS). 
 
Parides hahneli (Staudinger, 1882). Fig. 3, ♀ 
ME, BRASIL, Pará: Río Arapiuns, ♀, XII-1986, H. Gerstner leg. (CJS.). 
 
 

V. Grupo aeneas 
 
Parides aeneas bolivar (Hewitson, 1850) 
ME.CO, AMAZONAS: Leticia-Yaguacaca, 150 msnm, 2 ♂♂, 27 dic. 1982, 

J. Vélez & J. Salazar leg. (MHN-UC 023, CJS); Leticia-Tacana, 150 msnm, 3 
♀♀, 29 dic. 1982, 2 en. 1983, J. Vélez & J. Salazar leg. (MHN-UC 063, CJS); 
Río Caquetá, La Pedrera, 115 msnm, ♂, 22 dic 1984, J. Vélez leg. (MHN-UC 
119). CAUCA: Río Villalobos-bota caucana, a 800 m., 2 ♂♂, nov. 1992, J. 
Salazar leg. (CJS). PUTUMAYO: Puerto Leguízamo, a 100 m., ♀, 2 en. 2000, J. 
Salazar leg. (CJS). 

 
VI. Grupo lysander 
  

Parides lysander brissonius (Hübner, 1819) 
ME. CO, AMAZONAS: Leticia-Yaguacaca, 150 msnm, ♂, 2 en. 1983, J. 

Vélez leg. (MHN-UC 016); igual localidad, 150 msnm, 2♂♂ & 2♀♀, 1, 2, 8 en. 
1983, J. Vélez & J. Salazar (MHN-UC 018, CJS); META: Río Manacacías, 300 
msnm, ♂, 10 mzo. 1980, E. Schmidt-M leg. (MHN-UC 114). 

 
Parides eurimedes eurimedes (Stoll, 1782) 
ME. CO, CESAR: Pueblo Bello, Valledupar, 1000 msnm, ♂♀, 6 en. 1983, 

J. Vélez leg. (MHN-UC 083). 
 

Parides eurimedes antheas (Rothschild & Jordan, 1906) 
ME. CO, CALDAS: Palestina, El Paraíso, 1200 msnm, ♀, 6 feb. 1983, J. 

Vélez leg. (MHN-UC 037); Palestina, La Violeta, 1200 msnm, ♂, 01 feb. 1980, J. 
Vélez leg. (MHN-UC 053); Palestina, Santa Helena, 1000 msnm, ♂, 01 feb. 
1982, J. Salazar leg. (MHN-UC 065); Manizales, La Violeta, 1200 msnm, ♂, feb. 
1978, J. Vélez leg. (MHN-UC 077);  Palestina, Santa Helena, 900 msnm, ♂, 01 
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feb. 1982, J. Salazar leg. (MHN-UC 052), ibídem, 2 ♂ & 1 ♀, feb. 1979, J. 
Salazar leg. (CJS). 

 
Parides eurimedes emilius (Constantino, 1999) 

ME, CO, CHOCÓ: San José del Palmar, 1200 msnm, ♀, 21 abr. 1984, J. Vélez 
leg. (MHN-UC 093); San José del Palmar, 1200 msnm, ♀, 21 abr. 1984, J. Vélez 
leg. (MHN-UC 094); RISARALDA, Santa Cecilia. Tapartó, 650 msnm, ♂, 29 
jun.1983, J. Vélez leg. (MHN-UC 040); Santa Cecilia, Tapartó, 650 msnm, ♂, 29 
jun. 1983, J. Vélez leg. (MHN-UC 041); Santa Cecilia, Tapartó, 650 msnm, ♀, 29 
jun. 1983, J. Vélez leg. (MHN-UC 042); Río Tatamá, Bacorí, 459 msnm, ♂, 2abr. 
1985, Leda Valdés leg. (MHN-UC 124); Santa Cecilia-Bachichí, 500 msnm, ♂, 
27 jun. 1983, J. Vélez leg. (MHN-UC 138). Santa Cecilia, Tapartó, 600 msnm, ♂, 
01 abr. 1982, J. Vélez leg. (MHN-UC 051); Pueblo Rico, Bacorí, 450 msnm, ♀, 9 
oct. 1982, J. Salazar leg. (MHN-UC 004). 
 

Parides eurimedes arriphus (Boisduval, 1836) 
ME.CO, TOLIMA: Ibagué, San Isidro, 1200 msnm, ♀, 01 feb. 1980, J. 

Vélez leg. (MHN-UC 054); Ibagué, San Isidro, 1200 msnm, ♂, en. 1980, J. Vélez 
leg. (MHN-UC 055), ibídem, ♂, 13 feb. 1982, J. Salazar leg. (CJS). CALDAS: 
Victoria, Río Guarinó, 1000 msnm, ♂, 12 oct. 1974, E. Schmidt-M leg. (MHN-UC 
091). 
 

Parides neophilus olivencius (Bates, 1861) 
ME, CO. META: Cubarral, 2 ♂♂ & 1 ♀, 23 mzo. 1981, E.W. Schmidt-M 

leg. (CJS) 
 
Parides orellana (Hewitson, 1852). Fig. 3, ♂ 
ME, PERÚ, LORETO: Centro Fuerte-Río Mormón, 2 ♂♂, X-2014, col. 

nativo (CJS). 
 

Tribu Graphiini  
PROTOGRAPHIUM Munroe (1951) (TYLER et al., 1994) 

 
Protographium dioxippus (Hewitson, 1856) 
ME. CO, BOYACÁ: Otanche, Pénjamo, 850 msnm, ♂, ag. 1982, J. Urbina 

leg. (MHN-UC 076); ibid. 800 msnm, ♂, ag. 1982, J. Urbina leg. (MHN-UC 192); 
Otanche, 800 msnm, ♂, ag., 1981, E. W. Schmidt-M leg. (MHN-UC 137). Ibídem, 
♂, ag. 1980, J. Urbina leg. (CJS), ibídem, 2 ♂♂, ag. oct. 1983, J. Urbina leg. 
(CJS). 

 
Protographium dioxippus diores (Rothschild & Jordan, 1906) 
ME. CO, CAUCA: Río Villalobos-Bota Caucana, a 1200 m., 2 ♂♂, nov-

1992, J. Salazar leg. (CJS). 
 

Protographium leucaspis (Godart, 1819). Fig 2, ♂ 
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ME.PERÚ: Huánuco, Tingo María, ♂, en. 1974, Sin leg. (MHN-UC 012); 
CO, NARIÑO: Puerres, Monopamba, 1200 msnm, ♂, 28 feb.1986, J. Salazar 
leg. (MHN-UC 139), Riosucio-Monopamba, a 1700 m., ♂, 28 feb. 1986, J. 
Salazar leg. (CJS), ibídem, ♂, 17 sep. 1987, J. Salazar leg. (CJS). 

 
Protographium leucaspis lamidis (Brown & Lamas, 1994) 
ME.CO, RISARALDA: Pueblo Rico.-Karagabí, a 2000 m., ♂, 4 dic. 2003. 

J. Salazar leg. (CJS), San Antonio de Chamí-Sutú, a 1800 m., ♂, 7 en. 1986, J. 
Salazar leg. (CJS). VALLE: Restrepo, Río ♂, Calima, 1200 msnm, ♂, sep. 1984, 
Diego Torres leg. (MHN-UC 110). 

 
Protographium thyastes panamensis (Oberthür, 1879) 
ME.CO, BOLIVAR: Achí, Caribona, San Lucas, 600 msnm, ♂, 01 jun. 

1983, Iván Echeverri leg. (MHN-UC 070); BOYACÁ: Otanche, 800 msnm, ♂, ag. 
1984, J. Urbina leg. (MHN-UC 108). RISARALDA: Pueblo Rico-La Unión, 400 
msnm, ♂, 1 en. 1982, J. Vélez leg. (MHN-UC 001), ibídem-Río San Juan, a 320 
m., 2 ♂♂, 7-oct. 1981, J. Salazar leg. (CJS). 

 
Protographium thyastes thyastinus (Oberthür, 1879). Fig. 3, ♂ 

ME. CO, AMAZONAS: Puerto Nariño- P.N.N. Amacayacu, a 100 m, 2 ♂♂, 6- ag. 
2011, G. Nielsen leg. (CJS). PUTUMAYO: sin localidad, 150 msnm, ♂, 1940, 
Hno. Octavio Ospina leg. (MHN-UC). 
 
 

Protographium agesilaus autosilaus (Bates, 1861)  
ME. CO, AMAZONAS: Leticia, Tacana, 150 msnm, ♂, 7 jul. 1982, J. Vélez 

leg. (MHN-UC 029). 
 
Protographium agesilaus eimeri (Rothschild & Jordan, 1906) 
ME. CO, BOYACÁ: Otanche, 200 msnm, ♂, en. 1985, J. Urbina leg. 

(MHN-UC 127). META: Villavicencio-Bavaria, a 400 m., ♂, 26 mzo. 2006, J. 
Salazar leg. (CJS). PUTUMAYO: Mocoa, ♂, 14 nov. 2006, J. Salazar leg. (CJS). 

 
 

EURYTIDES Hübner (1821) (LE CROM et al., 2002) 
 

Eurytides dolicaon deileon (C. & R. Felder, 1865) 
ME. CO, AMAZONAS: Leticia, 150 msnm, ♂, ag. 1980, J. Vélez leg. 

(MHN-UC 126), Puerto Nariño-P.N.N. Amacayacu, a 100 m, 2 ♂♂, 6 ag. 2011, 
G. Nielsen leg. (CJS). 

 
Eurytides dolicaon hebreus (Brown & Lamas, 1994) 
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ME, CO, BOYACÁ: Otanche, a 800 m., 2 ♂♂, jul. 1985, J. Urbina leg. 
(CJS). 

 
Eurytides orabilis isocharis (Rothschild & Jordan., 1906) 
ME. CO, CHOCÓ: San José del Palmar, a 800 m., abr. 1987, ♂ J. Salazar 

leg. (CJS), RISARALDA: Río San Juan, Bacorí, 450 msnm, ♂, en. 1981, J. Vélez 
leg. (MHN-UC 050); VALLE: Dovio, Río Garrapatas, 800 msnm, ♂, 01 feb. 1996, 
J. Salazar leg. (MHN-UC 177); Pueblo Rico, Bacorí, 300 msnm, ♂, en. 1981, J. 
Salazar leg. (MHN-UC 178), ibídem-Río San Juan, 2 ♂♂, 26-XII-1980, J. Salazar 
leg. (CJS). 

 
Eurytides serville serville (Godart, 1824) 
ME. CO, CUNDINAMARCA: Guayabetal, Chirajara, 1200 msnm, ♂, 6 ag. 

1989, J. Salazar leg. (MHN-UC 199), ibídem, 2 ♂♂, 28 mzo. 1989, J. Salazar 
leg. (CJS). PUTUMAYO: Mocoa- Río Afán, ♂, oct. 1991, J. Salazar leg. (CJS). 

 
Eurytides serville columbus (Kollar, 1850) 
ME. CO, CALDAS: Villamaría, Chupaderos, 2050 msnm, ♂, mzo. 1984, 

Juan Ocampo leg. (MHN-UC 125); El Águila, a 1700 m., 2 ♂♂, mzo. 1980, J. 
Salazar leg. (CJS), Victoria, 400 msnm, ♂, 01 oct. 1965, E. W. Schmidt-M leg. 
(MHN-UC 176). RISARALDA: Río Tatamá, Bacorí, 450 msnm, ♂, 2 jul. 1983, J. 
Vélez leg. (MHN-UC 046), ibídem, 2 ♂♂, jul. 1984, J. Salazar leg. (CJS). 
 

PROTESILAUS Swainson (1832) (TYLER et al., 1994) 
 

Protesilaus molops molops (Rothschild & Jordan, 1906) 
ME. CO, VALLE: Río Dagua, Triana, 100 msnm, ♂, 10 jul. 1983, J. 

Salazar leg. (MHN-UC 058). 
 
Protesilaus molops ssp.  
ME. CO, BOLIVAR: Achí, Caribona, San Lucas, 600 msnm, ♂, 01 jun. 

1983, Iván Echeverri leg. (MHN-UC 068). 
 
Protesilaus protesilaus archesilaus (C. & R. Felder, 1865) 
ME. CO, ANTIOQUIA: La Pintada, a 800 m., ♂, 29 jun. 2997, J. Salazar 

leg. (CJS). BOYACÁ: Otanche, 800 msnm, ♂, 1 ag. 1981, E. Schmidt-M leg. 
(MHN-UC 193). Muzo, 800 msnm, ♂, 31 mzo. 1983, J. Vélez leg. (MHN-UC 
048); CALDAS: Manizales-Cárcel de Menores, 1600 msnm, ♂, 01 may. 2001, J. 
Salazar leg. (MHN-UC 203). 

 

Protesilaus telesilaus telesilaus (C. & R. Felder, 1864)4 . Figura 1  

                                                           
4  Presente con abundantes poblaciones en las riberas del Río Amazonas y tributarios, 
especialmente en la época seca de agosto y septiembre G. Nielsen com pers Fig 1. 
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ME. CO, AMAZONAS: Leticia, Tacana, 115 msnm, ♂, 5 en. 1983, J. 
Salazar leg. (MHN-UC 015); Leticia, 150 msnm, ♂, 8 en. 1983, J. Salazar leg. 
(MHN-UC 020); Leticia, 150 msnm, ♂, 3 en. 1983, J. Vélez leg. (MHN-UC 025). 
Ibídem, ♂, 4 en. 1983, J. Salazar Leg. (CJS). 

 
 

 
Figura 1.  Ejemplares de P. telesilaus telesilaus en congregación sobre 
la arena húmeda, Río Amazonas-Amacayacu, Amazonas, Colombia 
ag., 2011  (cortesía G. Nielsen) 

 
 

 
Protesilaus telesilaus dolius (Rothschild. & Jordan, 1906) 
ME. CO, ANTIOQUIA: Ríoclaro- Puerto Triunfo, 200 msnm, ♂, 11 en. 

1985, J. Vélez leg. (MHN-UC 121). BOLIVAR: Achí, Caribona, San Lucas, 600 
msnm, ♂,01 jun. 1983, Iván Echeverri leg. (MHN-UC 067).  

 
Protesilaus epidaus (Doubleday, 1846) 
ME. MÉXICO: Veracruz, Catemaco, ♂, ag. 1979, sin leg., (MHN-UC 011). 

Ibídem, ♂, ag. 1979, sin leg. (CJS). 
 
 

MIMOIDES Brown, 1991 (TYLER et al., 1994) 
 

Mimoides ariarathes gayi (Lucas, 1852) 
ME, CO, AMAZONAS: Leticia-Km 9, a 100 m., 2-I-1983, J. Salazar leg. 

(CJS). META: Cubarral- Río Ariari, 23-III-1981, E.W. Schmidt-M leg. (CJS). 
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Mimoides ariarathes evagorides (Brown & Lamas, 1994) 
ME, CO, META: Villavicencio-Bavaria, a 400 m 3 ♂♂, IX- 1989, IX-1989, J. 

Salazar leg. (CJS). 
 
Mimoides euryleon euryleon (Hewitson, 1856). Fig. 3, ♂  
ME. CO, CALDAS: Manzanares-Llanadas, a 1200 m., ♂, mzo-1998, J. 

Salazar leg. (CJS). CUNDINAMARCA: Silvania, ♂, 23 dic. 1986, J. Vélez leg. 
(CJS). RISARALDA: Pueblo Rico-Bacorí, 450 msnm, ♂, 1 en. 1982, J. Vélez leg. 
(MHN-UC 002). Río San Juan, Bacorí, 450 msnm, ♂, 2 jul. 1983, J. Vélez leg. 
(MHN-UC 047), Santa Cecilia- Río San Juan, a 300 m., ♂, 28 dic. 1980, J. 
Salazar leg. (CJS), ibídem-Bacorí, a 320 m., ♂, 28 dic.1980, J. Salazar leg. 
(CJS). 

 
Mimoides euryleon pithonius (Rothschild & Jordan, 1906) 
ME. CO, CALDAS: Manizales, Jardín Botánico, 2100 msnm, ♀, 20 en. 

1984, J. Vélez leg. (MHN-UC 086); Villamaría, carrilera, 1900 msnm, ♂, 6 oct. 
1993, F. Cardona leg. (MHN-UC 164). Riosucio-Aguacatal, 1700 msnm, ♂, 2 
abr. 2004, J. Salazar leg. (MHN-UC 156); Manizales- El Águila, a 1700 m., ♂, 8-
IV-1981, J. Salazar leg. (CJS), Manizales, ♂♀, sept.-Oct. 1982, J. Salazar leg. 
(CJS). Ibídem El Águila, a 1700 m., ♂, 24 jun. 1988, J. Salazar leg. (CJS). 
RISARALDA: Anserma, La Olleta, 1000 msnm, ♂, 12 en. 1984, J. Salazar leg. 
(MHN-UC 087); VALLE: Río Pance, 1200 msnm, ♂, 14 jul. 1982, J. Salazar leg. 
(MHN-UC 035). 

 
Mimoides euryleon rodriguezi (Le Crom, Constantino & Salazar, 2002) 
ME. CO, CALDAS: Manizales-El Águila, 1700 msnm, ♂, 21 abr. 2008, 

Cristóbal Ríos leg. (MHN-UC 170). 
 
Mimoides xeniades halex (Rothschild & Jordan, 1906) 
ME. CO, NARIÑO: Puerres, El Verde, 1600 msnm, ♂, 17 sep. 1987, J. 

Vélez leg. (MHN-UC 158), Monopamba, a 1600 m., ♂, 28 feb. 1986, J. Salazar 
leg. (CJS), ibídem, 2 ♂♂, 15 sept. 1987, J. Salazar leg. (CJS). 
 
 

Mimoides xeniades isus (Oberthür, 1879)  
ME. CO, BOYACÁ: Santamaría, 1000 msnm, ♂, 11 mzo. 1983, Jaime 

Caballero leg. (MHN-UC 064), ibídem, ♂, 11-III-1983, J. Caballero leg. (CJS). 
CUNDINAMARCA: Chirajara, 1200 msnm, ♂, 25 mzo. 1989, J. Salazar leg. 
(MHN-UC 003), ibídem, a 1200 m., ♂, mzo. 1989, J. Salazar, (CJS). 
 

Mimoides pausanias pausanias (Hewitson, 1852) 
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ME. CO, AMAZONAS: Leticia, Tacana, 150 msnm, ♂, 2 jul. 1983, J. Vélez 
leg. (MHN-UC 030). PUTUMAYO: Mocoa-CEA, 530 msnm, ♂, 14 sep. 06, J. 
Salazar leg. (MHN-UC 202).  
 

Mimoides pausanias cleombrotus (Strecker, 1885) 
ME.CO, RISARALDA: Santa Cecilia, Tapartó, 600 msnm, ♂, 29 jun.1983, 

J. Vélez leg. (MHN-UC 039); Río San Juan-Santa Cecilia, 350 msnm, ♂, 01 dic. 
1984, J. Arango leg. (MHN-UC 123); Tapartó, 400 msnm, ♂, 17 jul. 1988, J. 
Vélez leg. (MHN-UC 144); Río Tatamá, Bacorí, 450 msnm, ♂, 19 jul. 1988, J. 
Vélez leg. (MHN-UC 154). VALLE: Río Anchicayá, a 400 m., 3 ♂♂, 10 dic. 1980, 
4-VI-1983, J. Salazar leg. (CJS) 
 

Mimoides phaon therodamas (C. & R. Felder, 1865) 
ME.CO, CHOCÓ: San José del Palmar, 1150 msnm, ♀, 20 abr. 1984, J. 

Vélez leg. (MHN-UC 092); RISARALDA: Río San Juan, Santa Cecilia, 400 
msnm, ♂, 01 en. 1982, J. Vélez leg. (MHN-UC 066), Río San Juan, Tapartó, 450 
msnm, ♂, sin fecha, J. Vélez leg. (MHN-UC 095); RíoTatamá, Bacorí, 450 
msnm, ♂, 2 abr. 1985, J. Vélez leg. (MHN-UC 101); RíoTatamá, Bacorí, 350 
msnm, ♂, 12 en. 1988, J. Vélez leg. (MHN-UC 155), Santa Cecilia-Río San 
Juan, a 300 m., ♂, 10 oct. 1981, J. Salazar leg. (CJS), ibídem, ♂, en. 1980, 
forma hipparchus (Stgr.), J. Vélez leg. (CJS). META: Villavicencio-Bavaria, ♀, 
sep. 1989, J. Salazar leg. (CJS). VALLE: Dovio-Río Garrapatas, a 800 m., feb. 
1996, J. Salazar leg. (CJS). 
 
 

Mimoides ilus ilus (Fabricius, 1793) 
ME. CO, BOLIVAR: Achí, Caribona, San Lucas, 600 msnm, ♂, 01 jun. 

1983, Iván Echeverri leg. (MHN-UC 072); Achí, Caribona, San Lucas, 600 
msnm, ♂ aberración, 01 jun. 1983, Iván Echeverri leg. (MHN-UC 071). CALDAS: 
Victoria, nov. 1969, E.W. Schmidt-M leg. (CJS), ibídem-Río Guarinó, ♀, nov. 
1969, E.W. Schmidt-M leg. (CJS). 

 
Mimoides xynias trapeza (Rothschild & Jordan, 1906) 
ME, CO, CAUCA: Río Villalobos-bota caucana, a 800 m., ♂, 10 abr. 1993, 

J. Salazar leg. (CJS). 
 
 

Tribu Papilionini 
 

HERACLIDES Hübner (1819) (LE CROM et al., 2002; AUBYN- LEWIS, 2010) 
 

Heraclides anchisiades anchisiades (Esper, 1788)  
ME. CO, META: Cubarral, ♂, oct. 1980, E.W. Schmidt-M. leg. (CJS).  
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Heraclides anchisiades idaeus (Fabricius, 1793)  
ME. CO, CALDAS: Villamaría, carrilera, 1900 msnm, ♂, 6 oct. 1993, F. 

Cardona leg. (MHN-UC 163); Chinchiná, La Esmeralda, 1300 msnm, ♀, 10 jul. 
2012, Pablo F. Ovalle leg. (MHN-UC 180). Neira, Las Dantas, 1700 msnm, ♂, 1 
sep. 1984, J. Vélez leg. (MHN-UC 107); Supía-Cerro Turín, ♂, 26 jul. 1997, J. 
Salazar leg. (CJS), Manizales- las Américas, a 2200 m., ♀, 4 sep. 1998, J. 
Salazar leg (CJS), Riosucio-Aguacatal, ♂, 12 jul. 1997, J. Salazar leg. (CJS), 
Riosucio-calle peatonal, a 1800 m, ♀, 2 jun. 2014, J. Salazar leg. (CJS), 
Manizales-Queb. del Medio, a 1700 m., 2 ♂♂, ag. 1983, J. Salazar leg. (CJS). 
CESAR: Pueblo Bello, Valledupar, 1050 msnm, ♀, 5 en. 1984, J. Vélez leg. 
(MHN-UC 084); META: Quizqueya, 1000 msnm, ♂, 21 may. 1982, J. Vélez leg. 
(MHN-UC 031); Quizqueya, 1000 msnm, ♂, 21 may. 1982, J. Vélez leg. (MHN-
UC 032); PUTUMAYO: Mocoa, 595  msnm, ♂, 27 dic. 1985, J. Vélez leg. (MHN-
UC 136). RISARALDA: Mistrató, 600 msnm, ♂, 4 sep. 1985, J. Vélez leg. (MHN-
UC 129) Río San Juan-Bacorí, a 320 m., ♂, jun. 1980, J. Salazar leg. (CJS). 
VALLE: Río Tatabro, a 200 m., ♀, 16 jul. 1983, J. Salazar leg. (CJS). 
 

Heraclides chiansiades chiansiades (Westwood, 1872) 
ME. CO, AMAZONAS: Río Caquetá, La Pedrera, 115 msnm, ♂, 31 dic. 

1984, J. Vélez leg. (MHN-UC 120). 
 
Heraclides androgeus androgeus (Cramer, 1775) 
ME, CO. META: Villavicencio-Bavaria, a 400 m., 3 nov. 2001, J. Salazar 

leg. (CJS). 
 
Heraclides androgeus epidaurus (Godman & Salvin, 1890) 

ME. CO, BOYACÁ: Otanche, Pénjamo, 800 msnm, ♂, ag. 1982, José Urbina leg. 
(MHN-UC 075); Otanche, 800 msnm, ♀ forma piranthus (R. & J.), ag. 1984, 
E.W.Schmidt-M leg. (MHN-U 112); CALDAS: Palestina, Santagueda, 1000 
msnm, ♀, 01 abr. 1991, J. Salazar leg. (MHN-UC 044), Supía-Cerro Turín, a 
1200 m., ♂, 27 jul. 1997, J. Salazar leg. (CJS), Riosucio-Cerro Aguacatal, a 
1500 m., ♀ forma piranthus (R. & J), 2 abr. 2011, J. Salazar leg. (CJS), 
Manizales-Santagueda, a 1000 m., ♀, jul. 1984, J. Salazar leg. (CJS). 
RISARALDA: Pueblo Rico, Santa Cecilia, 500 msnm, ♀ forma piranthus (R. & 
J.), 26 may. 1986, Javier Arango leg. (MHN-UC 140), Río San Juan-Bacorí, a 
300 m., ♂ & ♀ forma piranthus (R. & J), dic. 1980, 10 dic. 1983, J. Salazar leg. 
(CJS). VALLE: Río Garrapatas, 800 msnm, ♂, 01 oct. 1998, J. Salazar leg. 
(MHN-UC 182); Dovio, Río Garrapatas, 700 msnm, ♂, 17 may. 1996, J. Salazar 
leg. (MHN-UC 166), ibídem, ♀ forma piranthus (R. & J), 18 abr. 1996, J. Salazar 
leg. (CJS), Río Tatabro, a 100 m., ♂, jul. 1983, J. Salazar leg. (CJS). 
 

Heraclides paeon thrason (R. & C. Felder, 1865) 
ME. CO, ANTIOQUIA: La Pintada, 1200 msnm, ♂, 30 oct. 01, J. Salazar 

leg. (MHN-UC 204); CALDAS: Supía-Cerro Turín, a 1200 m., ♂, 26 jul. 1997, J. 
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Salazar leg. (CJS), Palestina-La Plata, a 1200 m., ♂, may. 1979, J. Salazar leg. 
(CJS). META: Villavicencio, 800 msnm, ♂, 29 jun. 1997, J. Salazar leg. (MHN-
UC 205). 

 
Heraclides thoas nealces (Rothschild & Jordan., 1906) 
ME. CO, ANTIOQUIA: Río Claro-Puerto Triunfo, 200 msnm, ♀, 12 en. 

1985, J. Vélez leg. (MHN-UC 118); CALDAS: Dorada, Río Pontoná, 800 msnm, 
♂, 18 abr. 1984, J. Salazar leg. (MHN-UC 096); Manizales-El Águila, 1800 
msnm, ♂, 11 jul. 06, Cristóbal Ríos leg. (MHN-UC 189). META: Villavicencio- 
Bavaria, a 400 m., (ab.) ♂, 4 dic. 2009, J. Salazar leg. (CJS). RISARALDA: 
Pueblo Rico-Giabra, 400 msnm, ♂, en. 1981, J. Vélez leg. (MHN-UC 049); 
Pueblo Rico, Bacorí, 450 msnm, ♂, 8 oct. 1982, J. Salazar leg. (MHN-UC 008), 
Río San Juan, a 300 m., ♂, may. 1979, J. Salazar leg. (CJS), ibídem, ♂, dic. 
1980, J. Salazar leg. (CJS). 

 
Heraclides thoas cyniras (Ménétriés, 1857) 
ME. CO, AMAZONAS: Leticia, Tacana, 150 msnm, ♂, 9 en. 1983, J. 

Vélez leg. (MHN-UC 021); igual localidad, 150 msnm, ♂, 9 en. 1983, J. Salazar 
leg. (MHN-UC 022); Araracuara, 200 msnm, ♂, 24 mzo. 1984, E. Schmidt-M leg. 
(MHN-UC 098); Leticia- Tacana, ♂, 4 en. 1983, J. Salazar leg. (CJS), ibídem, a 
150 m., ♂, ag. 1980, J. Vélez leg. (CJS). CAQUETA: Moravia, 300 msnm, ♂, en. 
1986, Juan C. Nichols leg. (MHN-UC 181); PUTUMAYO: Mocoa, 595 msnm, ♂, 
27 dic. 1985, J. Vélez leg. (MHN-UC 133); Orito, Río Guamuéz, 300 msnm, ♂, 
01 sep. 1990, J. Salazar leg. (MHN-UC 200), Puerto Leguízamo, ♂, en. 2000, J. 
Salazar leg. (CJS). 

 
Heraclides homothoas (Rothschild & Jordan, 1906) 
ME, CO, CALDAS: La Dorada-Guarinocito, ♂, ag. 2001, J. Vargas leg. 

(CJS). 
 
Heraclides aristodemus ponceanus (Schaus, 1911) 
ME, USA: Florida-Cayo Largo, ♂, may. 1980, D. Jamieson leg. (CJS). 
 
Heraclides torquatus torquatus (Cramer, 1777) 
ME. CO, AMAZONAS: Leticia, Tacana, 115 msnm, 2♂♂, 6 en. 1983, J. 

Vélez & J. Salazar leg. (MHN-UC 013, CJS). GUAVIARE: San José del 
Guaviare, a 150 m., ♂, may. 1981, E.W. Schmidt-m leg. (CJS). 
 
 

Heraclides torquatus jeani (Brown & Lamas, 1994) 
ME. CO, BOYACÁ: Otanche, Pénjamo, 800 msnm, ♂, ag. 1983, José 

Urbina leg. (MHN-UC 099), ibídem, 2 ♂♂, ag. 1984, J. Urbina leg. (CJS). VALLE: 
Dovio, Río Garrapatas, 800 msnm, ♂, 4 mzo. 1999, J. Salazar leg. (MHN-UC 
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197), ibídem, a 800 m., ♂, 11 may. 1997, J. Salazar leg. (CJS), ibídem, ♂, 4 
mzo. 1999, J. Salazar leg. (CJS). 

  
Heraclides garleppi interruptus (Staudinger, 1892) 
ME. CO, AMAZONAS: Leticia, Tacana, 150 msnm, ♂, 2 en. 1983, J. 

Salazar leg. (MHN-UC 198), ibídem, ♂, 28 dic. 1982, J. Salazar leg. (CJS). 
 

Heraclides isidorus pacificus (Rothschild. & Jordan, 1906) 
ME. CO, RISARALDA: Pueblo Rico, Bacorí, 450 msnm, ♂, 12 oct. 1992, 

J. Salazar leg. (MHN-UC 005), Río San Juan-Bacorí, a 320 m., 2 ♂♂, 1 en. 
1981, 28 dic. 1981, J. Salazar leg. (CJS). 

 
Heraclides isidorus flavescens (Oberthür, 1879) 
ME. CO, PUTUMAYO: Mocoa-Río Afán, a 480 m., 2 ♂♂, oct. 1992, J. 

Salazar leg. (CJS). 
 
 

PAPILIO  Linnaeus (1758) (LE CROM et al., 2002) 
 
Papilio polyxenes americus (Kollar, 1849) 
ME. CO, CALDAS: Manizales, 2100 msnm, ♂, 18 en. 1983, J. Vélez leg. 

(MHN-UC 019); Manizales, 2150 msnm, ♂, 01 sep. 1985, J. Vélez leg. (MHN-UC 
128); Manizales, 2150 msnm, ♂, 01 sep. 1985, J. Vélez leg. (MHN-UC 128); 
Manizales, 2150 msnm, ♀,  01 sep. 1985, J. Vélez leg. (MHN-UC 128); 
Manizales, 2150 msnm, ♂, 01 sep. 1985, J. Vélez leg. (MHN-UC 132); 
Manizales, 2100 msnm, ♂, 14 nov. 1987, J. Vélez leg. (MHN-UC 141); 
Manizales-El Águila, 1800 msnm, ♂, 11 jul. 06, Cristóbal Ríos leg. (MHN-UC 
190); Manizales-El Águila, 1800 msnm, ♂, 5 abr. 04, Cristóbal Ríos leg. (MHN-
UC 191); Manizales- Jardín Botánico, 2150 msnm, ♀ forma melasina (R. & J.), 
1980, J. Vélez leg. (MHN-UC 103); Manizales- La Enea, 2100 msnm, ♂, 2 abr. 
1985, J. Vélez leg. (MHN-UC 102), Manizales-Cárcel de Menores-El Camello, 2 
♂♂, 30-V-2015, J. Vargas & J. Salazar leg. (CJS), Riosucio-Cerro Aguacatal, a 
1700 m., ♂, 13 jul. 1997, J. Salazar leg. (CJS), Riosucio-San Lorenzo, ♂, dic. 
1979, J. Salazar leg. (CJS). Manizales-Queb. del Medio, a 1700 ♂ & 2 ♀♀, dic. 
1979, J. Salazar leg. (CJS). 
 
 

PTEROURUS Scopoli (1777) (TYLER et al., 1994) 
 

Pterourus cacicus cacicus (Lucas, 1852) 
ME. CO, CALDAS: Manizales-Bocatoma, 2300 msnm, ♂, 1980, J. Salazar 

leg. (MHN-UC 104); Manizales-El Trogón, 2800 msnm, ♀ forma zaddachii 
(Dewitz.), 22 sep. 1994, J. Vélez leg. (MHN-UC 167); ibídem, a 2300 m., ♀, 
forma zaddachii (Dewitz), 22-IX-1994, J. Vélez leg. (CJS). Manizales- Bocatoma, 
a 2200 m., ♀. IX-1990, forma zaddachii (Dewitz), B. Jaramillo leg. (ex. col. 
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CJS).CUNDINAMARCA: Alto de la Rosas, Bogotá, 2600 msnm, ♂, 24 dic. 1986, 
Simón Vélez leg. (MHN-UC 157). 
 

Pterourus cacicus nesrinae (Kocak, 1983) 
ME. CO, VALLE: Restrepo, Río Calima, 1200 msnm, ♂, 20 IX- 1984, col 

nativo leg. (MHN-UC 111), ibídem, ♂, IX-1984,  col nativo (CJS). 
 
Pterourus warscewickzii jelskii  (Oberthür, 1881) 
ME, PERÚ: San Martín, alto Nieva, a 1800 m., ♂, I-2005, sin leg. (CJS, 

cortesía V. Pacl.). 
 
Pterourus menatius syndemis (Tyler, Brown& Wilson., 1994)* Fig. 2, ♂. 
ME. CO, BOYACÁ: Muzo, 800 msnm, ♂, 1 abr. 1983, J. Vélez leg. (MHN-

UC 056); Otanche, 800 msnm, ♂, 01 feb. 1986, J. Urbina leg. (MHN-UC 201). 
CALDAS: Villamaría, 1900 msnm, ♀, 1989, sin leg. (MHN-UC 168); Manizales, 
Bocatoma, 2200 msnm, ♂, 24 jul. 1982, J. Vélez leg. (MHN-UC 062); Manizales-
El Águila, 1730 msnm, ♂, 22 may. 2005, Cristóbal Ríos leg. (MHN-UC 172); 
Manizales-El Águila, 1730 msnm, ♂, 22 may. 2005, Cristóbal Ríos leg. (MHN-UC 
173); Manizales-El Águila, 1730 msnm, ♂, 11 jul. 2006, Cristóbal Ríos leg. 
(MHN-UC 174); Manizales-El Águila, 1730 msnm, ♂, 11 jul. 2006, Cristóbal Ríos 
leg. (MHN-UC 175) Manizales-Jardín Botánico, 2150 msnm, ♂, 9 jun. 1988, J. 
Vélez leg. (MHN-UC 143); Manizales-El Bohío, 1750 msnm, ♂, 13 nov. 1982, J. 
Vélez leg. (MHN-UC 010) Riosucio-Aguacatal, a 1800 m., ♂, 6 abr. 2009, J. 
Salazar leg. (CJS), Manizales- Jardín Botánico. A 2150 m., 2 ♂♀, may. 1979, J. 
Salazar leg. (CJS), ibídem-Bocatoma, a 2200 m., ♀, jul. 1983, J. Orozco leg. 
(CJS), Manizales-El Águila, a 1700 m., ♂, sep. 1982, J. Salazar leg. (CJS) 
TOLIMA: Chaparral, Río San Fernando, 1550 msnm, ♂, 5 ag. 1984, J. Vélez leg. 
(MHN-UC 106)5.  

 
Pterourus menatius coroebus (C. & R. Felder, 1861) 
ME. CO, CUNDINAMARCA: Guayabetal, 1300 msnm, ♀, 12 nov. 1961, E. 

Schmidt-M leg. (MHN-UC 179), Chirajara, a 1200 m., ♂, 26-III-1989, J. Salazar 
leg. (CJS). META: Villavicencio-Bavaria, a 400 m., ♂, IX-1989, J. Salazar leg. 
(CJS). 

 
Pterourus menatius eurotas (C. & R. Felder, 1862) 
NARIÑO: Monopamba, a 1400 m., ♀, 16-IX.1987, J. Salazar leg. (CJS). 
 
Pterourus euterpinus (Godman & Salvin, 1868) 

                                                           
5 Según comunicación personal de Gilles Seraphin, las poblaciones de este papilionido que habitan zonas 
cercanas a Manizales, el Valle del Cauca y la Cordillera Central corresponden a una nueva subespecie: Pt. 
menatius elvirae en proceso de descripción. 
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ME, CO, CAUCA: Río Villalobos-bota caucana, a 1200 m., ♀, forma 
eburneus (Fassl), XI-1992, J. Salazar leg. (CJS). PERÚ, SAN MARTÍN: 
Naranjos, 2 ♂♂, III-2013, col nativo (CJS). 

 
Pterourus zagreus ascolius (C. & R. Felder, 1864) 
ME. CO, BOYACÁ: Otanche, 850 msnm, 2 ♂♂, ag. 1983-1984, E. W. 

Schmidt-M leg. (MHN-UC 078, CJS). 
 
Pterourus zagreus daguanus (Rothschild & Jordan, 1906)6 
ME. CO, RISARALDA: Río Tatamá-Bacorí, 2 ♂♂, dic. 1981, J. Salazar 

leg. (CJS).VALLE: Dovio, Río Garrapatas, 800 msnm, ♂, feb. 1996,  J. Salazar 
leg. (MHN-UC 006). 

 
Pteorurus bachus bachus (C. & R. Felder, 1865)7 
ME, CO. META: Villavicencio-Bavaria, a 400 m., ♂, sept. 1989, J. Salazar 

leg. (CJS). 
 

Pterourus zagreus shuar (Rachelli, Bollino & Rachelli, 2012)8 
ME, CO. PUTUMAYO: Mocoa-Río Afán, a 540 m., ♂ & ♀, oct. 1992, J. 

Salazar leg. (CJS). PERÚ, SAN MARTÍN: Jorge Chávez, ♂, X-2014, col nativo 
(CJS). 
 

Pteorurus bachus belsazar (Niepelt, 1927). Fig. 3, ♂ 
ME, CO. PUTUMAYO: Mocoa-Río Afán, a 540 m., ♂, 10 mzo. 1993, J. 

Salazar leg (CJS). 
 
Pterourus bachus chrysomelus (Rothschild & Jordan, 1906)9 
ME, PERÚ: Carabaya, oct. 1997, sin leg. (CJS). 

 
Pterourus birchalli (Hewitson, 1863). Fig. 3, ♂ 
ME. CO, BOYACÁ: Otanche, a 800 m., ♂, VIII-1984, E.W. Schmidt-M leg. 

(CJS). RISARALDA: Río Tatamá, Bacorí, 350 msnm, ♂, 01 ene. 1981, J. Vélez 

                                                           
6  Recientemente esta subespecie ha sido registrada de nuevo para la región del Pacífico 
colombiano, Valle, ríos Aguaclara y Anchicayá, V. Pacl com. pers.) 
7 Subespecie de nuevo indicada para otras regiones del Meta cercanas a Villavicencio: La Cuncia-
la Cumbre y Río Ocoa, MESA & GUERRA, 2013). Subespecie de nuevo indicada para otras 
regiones del Meta cercanas a Villavicencio: La Cuncia-la Cumbre y Río Ocoa, MESA & GUERRA, 
2013). 
8  Los ejemplares que citan los autores de esta nueva subespecie para Villavicencio, Pipiral, 
Monteredondo, Río Ocoa y Río Guatiquia, Meta (RACHELLI, BOLLINO & RACHELLI, 2012), es 
posible que correspondan a la subespecie motilones Racheli & Pischedda, 1987 distribuida más 
hacia el norte y el suroccidente de Venezuela. 
9 Pt. bachus con sus formas, habitualmente ha sido tratada como una subespecie de zagreus por 
diversos autores, pero el patrón de diseño y coloración sugiere otra cosa y es más acertado 
dejarla como buena especie diferente de zagreus. 
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leg. (MHN-UC 079), Río San Juan-Bacorí, a 320 m., ♂, 27-III-1986, J. Salazar 
leg. (CJS). VALLE: Dovio-Río Garrapatas, 800 m., ♂ & ♀, 3, 9-IV-1996, J. 
Salazar leg. (CJS). 

 
Pterourus xanthopleura (Salvin & Godman, 1868) 
ME, BRASIL, Tonantins-Río Amazonas, ♂, I-2013, col. nativo (CJS). 
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Figura 2. Foto 1. Parides childrenae latifasciata (Krüger);  2, ♂ Mimoides euryleon 
euryleon (Hewitson); 3, ♂ Parides erithalion cauca (Oberthür); 4, ♂ Protographium 
leucaspis (Godart); 5, ♂.Pterourus menatius syndemis (Tyler,et al); 6, ♂ Battus belus 
varus (Kollar) 
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Figura 3. Foto 7, ♂ Parides orellana (Hewitson); 8, ♂ Parides chabrias (Hewitson);  9, ♀ Parides 
hahneli (Staudinger); 10, ♂ Protographium thyastes thyastinus (Oberthür); 11, ♂ Pteorurus 
bachus belsazar (Niepelt); 12, ♂ Pterourus birchalli (Hewitson) 
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Resumen 
 
El tamborero Sphoeroides rosenblatti (Tetradontidae), destaca entre los 
recursos ícticos del Pacífico colombiano, dado el sabor y firmeza de su carne. 
La demanda y alto precio del pez en los mercados asiáticos y su fácil producción 
en cautiverio lo hacen deseable en la maricultura. Esta investigación se propuso 
evaluar el crecimiento y la sobrevivencia de juveniles del tamborero cultivados 
en tanques con alimento balanceado de tres niveles de proteína así: 30%, 40% 
y 45%. Se utilizaron juveniles capturados del medio que registraron un peso 
inicial de 5,67 ± 1,37 g. El diseño experimental fue completamente aleatorio con 
tres repeticiones y se llevó a cabo en tanques de fibra de vidrio de 300 L, los 
peces fueron alimentados tres veces al día a una ración del 6 % de la biomasa 
al día, durante 87 días, muestreando  cada 15 días el peso y la talla. Se 
encontró que las dietas con 40 % y 45 % no presentaban diferencias 
significativas (p > 0.05). El incremento diario máximo en peso fue de 0,07 g/día 
con la dieta 40 % y 45 %; el mínimo fue de 0,04 g/día con la dieta 30 %, lo que 
representa una diferencia del 50 % a favor de las dietas con 40% y 45%, en 
relación con la dieta de 30%. La supervivencia fue de 61,44 ± 4,28, 
concluyéndose la factibilidad y ventajas económicas de la dieta de 40% de 
proteína. 
 
Palabras clave: Crecimiento, sobrevivencia, nutrición, desempeño productivo. 
 
 
Abstract 
 
The tamborero Sphoeroides rosenblatti (Tetradontidae) stands out between the 
resources ícticos "fish community" of the Colombian Pacific Ocean, considering 
the flavor and steadfastness of his meat. The demand and high price of the fish 
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on the Asian markets and his easy production in captivity make it desirable in the 
mariculture. This investigation proposed to evaluate the growth and the survival 
of juvenile of the tamborero cultivated in tanks with balanced food of three levels 
of protein like that: 30%, 40% and 45%. There were used juvenile captured of 
the middle that registered an initial weight of 5, 67 ±1, 37 g. The experimental 
design was completely random with three repetitions and it was carried out in 
tanks of fiberglass of 300 L, the fish were fed three times a day to a ration of 6 % 
of the biomass a day, for 87 days, sampling every 15 days the weight and the 
height. It was found that the diets with 40% and 45% were not presenting 
significant differences (p> 0.05). The daily maximum increase in weight was 0, 
07 g/day with the diet 40 % and 45 %; the minimum was 0, 04 g/day with the diet 
30 %, which represents a difference of 50 % in favor of the diets with 40 % and 
45 %, as regards the diet of 30 %. The survival was 61, 44 ± 4, 28, ending the 
practicability and economic advantages of the diet of 40 % of protein. 
 
Key words: Growth, survival, nutrition, productive performance. 
 
 
Introducción 
 
En la actualidad la acuicultura marina del país se ha centrado principalmente en 
los camarones; aunque se han adelantado investigaciones sobre pargos, meros 
y corvinas, especies de alto valor comercial. La importancia del Tamborero 
Sphoeroides rosenblatti radica en el hecho de que la carne de la familia 
Tetradontidae es muy apetecida por su sabor y firmeza (Chavez-Sanchez et al 
2008), y en el mercado de los países asiáticos tiene una gran demanda y un alto 
precio; se han realizado estudios de Sphoeroides annulatus en relación con la 
producción de larvas y juveniles, principalmente en México. Debido a esta 
potencialidad se planteó esta investigación sobre el tamborero Sphoeroides 
rosenblatti del Pacífico colombiano; dada su abundancia en el medio. 
Sphoeroides rosenblatti estaba reportada para Costa Rica y Panamá; y en el 
estudio realizado por Aguirre et. al (2006) fue encontrada en Ecuador. Esta 
especie es circuntropical, los juveniles presentan hábitos pelágicos (Acero y 
Polanco, 2006). 
 
En el Pacífico colombiano se hizo una investigación sobre la reproducción 
inducida del tamborero, eclosión y larvicultura, con un 20% de sobrevivencia de 
larvas, un nivel aceptable si se tiene en cuenta que fue el primer ensayo en la 
zona (Madrid et al., 2011). En la misma zona también se hizo el primer ensayo 
de cría de juveniles de tamboreros en jaulas flotantes. Se obtuvieron resultados 
positivos en la adaptación de especímenes silvestres al confinamiento en jaulas 
flotantes y a la aceptación del pescado fresco como alimento, con un 
crecimiento que alienta nuevas pruebas (Reina, 2010). 
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A nivel internacional la demanda de este género ha aumentado, por esto es 
necesario conocer cómo responde al cautiverio y a la alimentación con dietas 
comerciales, con el fin de introducirlo en la economía de las poblaciones de la 
costa Pacífica, para aumentar y mejorar su calidad de vida; esta es una zona 
que ha sido y es afectada por problemas de orden público, por la presencia de 
grupos armados al margen de la ley. Este estudio evaluó el crecimiento y la 
sobrevivencia de juveniles de tamborero S. rosenblatti alimentado con dietas 
comerciales que contenían tres niveles de proteína bruta 30%, 40% y 45%. 
 
Materiales y métodos 

 
Esta investigación fue realizada en la Estación Acuícola en Bahía Málaga, de la 
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP, ubicada en la región 
central de la costa Pacífica colombiana en el departamento del Valle del Cauca, 
municipio de Buenaventura. 
Se capturaron del medio 300 juveniles de tamborero Sphoeroides rosenblatti, 
que fueron sometidos a un período de aclimatación de 30 días y adaptados al 
consumo de alimento balanceado. Se hizo un tratamiento profiláctico mediante 
baños de formalina y agua dulce durante 10 min, operación que se repitió a los 
15 días, por la presencia de ectoparásitos en la fase de adaptación al cautiverio, 
los tanques tuvieron aireación constante y se mantuvieron a una salinidad de 
29.5 ± 0.5 %. 

La infraestructura tenía 9 recipientes de fibra de vidrio cada uno con una 
capacidad de 300 L, con aireación constante; y se ubicaron dentro de un recinto 
cubierto para evitar la introducción de agua lluvia. (Figura 1). Se realizó una 
distribución al azar de los tratamientos y los recipientes se llenaron a un 
volumen de 200 L con agua de mar filtrada suministrada por la estación. En 
cada unidad experimental, se ubicaron 30 juveniles de tamborero (Figura 2) con 
un peso promedio de 5,67 ± 1.37 g y 5,14 ± 0,56 cm de longitud estándar; se 
trabajó con este índice de talla porque estos peces en cautiverio tienden a 
mutilar la aleta caudal de sus congéneres.  

Las dietas de experimentación eran alimentos balanceados comerciales de 
niveles proteicos de 30 %, 40 % y 45 %; las dietas se suministraron 
manualmente tres veces al día, ofreciendo una ración del 6 % de la biomasa 
total; el alimento se trituró en un molino reduciendo su tamaño para que pudiera 
ser consumido por los peces. Cada dieta se evaluó por triplicado. Se realizó 
recambio del 100 % del agua cada dos días. La temperatura se mantuvo en 28.3 
± 1.8 ºC, durante los 87 días del experimento. Los peces fueron muestreados 
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cada 15 días individualmente, pesados en una balanza digital (precisión de ± 0,1 
g) y su longitud estándar se determinó con un ictiómetro. 

 
 

 
 
Figura 1. Infraestructura utilizada en el experimento. 
 

 
 
Figura 2. Juvenil de Tamborero Sphoeroides rosenblatti. 
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Para determinar el comportamiento productivo del “tamborero” se tuvieron en 
cuenta los siguientes índices: 
 
Supervivencia %= {(No. peces final- No. peces inicial)/No. peces inicial}*100 
Incremento en peso =Peso final (g) / Peso inicial (g) 
Tasa específica de crecimiento = {(Ln peso final- Ln peso inicial)/días}*100 
Índice hepatosomatico= (Peso hígado/ Peso organismo)*100 
 
Se verificó la normalidad y homogeneidad de los resultados obtenidos; al ser 
datos paramétricos se sometieron a un análisis de varianza mediante el 
programa  estadístico S.A.S versión 9.3; cuando se encontraron diferencias 
significativas entre los tratamientos, se aplicó una prueba de rango múltiple de 
Tukey. La significancia de todas las pruebas aplicadas fue considerada como P< 
0,05. 
 
Resultados y discusión  
  
Los parámetros de temperatura y salinidad estuvieron dentro de los rangos 
aceptables para especies del mismo género, se presentaron signos de 
patologías que fueron tratados. En la fase de adaptación al alimento balanceado 
se registró una sobrevivencia del 73,82%. 
 

Al finalizar el período de 87 días de experimentación se encontró que en la 
variables incremento en peso e incremento en talla los juveniles de los 
tratamientos con proteina bruta de 40 % y 45 %, no tenían diferencias 
significativas (p > 0.05). Pero, sí las había entre el grupo compuesto por 40 % y 
45 % PB y el tratamiento 30 % PB. El mayor incremento en peso se registró en 
el tratamiento 40 % (5,89±2,18 g), seguido de 45 % (5,88±0,82 g). Para la 
variable longitud estándar la mayor ganancia la registró el tratamiento 40 % PB 
(1,80±0,62 cm) y le siguió 45 % PB (1,52±0,55 cm). La menor respuesta la 
registró en peso el tratamiento 30 % PB (3,82±1,37 g) al igual que para longitud 
(1,22±0,52 cm) como se puede ver en la tabla 1.  
 
 

Tabla 1.  Parámetros de crecimiento, supervivencia y coeficiente de variación 
(Promedio ± desviación estándar de los índices) para juveniles de Sphoeroides 

rosenblatti 
 

DIETAS 
 30 % 40 % 45 % 
Peso inicial (g) 7,04 ± 1,34 5,11 ± 0,97 4,59 ± 0,72 
Peso final (g) 10,85 ± 0,60 11,01 ± 1,27 10,47 ± 0,10 
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Longitud estándar 
inicial (cm) 

5,6 ± 0,55 4,87 ± 0,53 4,78 ± 0,47 

Longitud estándar 
final (cm) 

6,82 ± 0,20 6,67 ± 0,30 6,59 ± 0,12 

Incremento en 
peso (g) 

3, 82 ± 1,37a 5,89 ± 2,18b 5,88 ± 0,82b 

Supervivencia (%) 75,68 ± 3,2 61,35 ± 19,75 55,93 ± 16,56 
Tasa especifica de 
crecimiento. TCE 
(%) 

0,51 ± 0,21a 0,89 ± 0,34b 0,95 ± 0,19b 

Tasa de 
crecimiento 
absoluto (g/día) 

0,04 ± 0,02a 0,07 ± 0,03b 0,07 ± 0,01b 

Coeficiente de 
variación 

19,05 18,91 15,73 

Índice 
hepatosomático(%) 

7,126 ± 2,571 8,998 ± 3,130 7,77 ± 3,327 

Peso hígado (g) 0,941 ± 0,683 1,083 ± 1,166 0,950 ± 0,755 
 

a,b Entre columnas, medidas sin superíndices iguales son significativamente 
diferentes (P<0.05) 
La tasa específica de crecimiento es similar entre los organismos de los 
tratamientos 40% y 45% PB y difieren significativamente del tratamiento 30% (p 
<0.05). El incremento diario máximo en peso fue de 0,07 g/día en el tratamiento 
40% PB y el mínimo fue de 0,04 g/día en 30% PB lo que representa una 
diferencia de 57% a favor del tratamiento 40% en relación con el tratamiento 
30%. La mayor  sobrevivencia la registró el tratamiento 30% (75,68 %) y la 
menor el tratamiento    45 % (55,93 %).  
 

Figura 3. Relación sobrevivencia y TCE, con respecto a la dieta suministrada. 

 
 
Como se puede ver en la figura 3, las dietas con mayor TCE y sobrevivencia 
similar fueron las de 40% y 45%; aunque la dieta del 30% tiene una 
sobrevivencia del     75% su TCE fue el menor registrado. 
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Figura 4. Relación ganancia en peso y longitud estándar, con respecto a la dieta 

suministrada. 

 
 
En la figura 4 se observa que la ganancia en peso y talla de las dietas 40% y 
45% no presenta diferencias significativas. 
Las diferencias observadas tienen una relación directa con el nivel proteico de 
las dietas, lo que se expresó en mayores incrementos en peso y superiores 
tasas de crecimiento; se debe tener en cuenta que las tasas de crecimiento en 
los peces son altamente variables porque dependen en gran medida de la 
interaccción de una diversidad de factores ambientales: la temperatura del agua, 
los niveles de oxígeno disuelto, el amonio, la salinidad, el fotoperiodo, el grado 
de competencia, la cantidad y calidad del alimento ingerido, la edad y el estado 
de madurez (Moyle y Cech, 2000; Arce y Luna-Figueroa, 2003). 
 
En los tratamientos se observó que los organismos de tamaño superior se 
alimentaban primero y luego los pequeños; lo que fue más evidente en la dieta 
del 30% PB, por lo que se evaluó el coeficiente de variación (CV) encontrándose 
valores por encima del 15%. En el cultivo de juveniles de salmones, a valores 
sobre 18% de CV, es necesario seleccionar el tamaño de los peces, para lograr 
uniformidad en el rango de talla, lo que favorece el acceso uniforme a la comida; 
lo que también plantean Flores y Rendic 2011, para juveniles de Graus nigra ya 
que encontraron jerarquización y agresividad en los peces de mayor tamaño y 
en su trabajo su CV fue superior al 20%. 
 
La TCE de esta investigación fue superior a la registrada por Reina 2011, en S. 
annulatus, que fue de 0,2; ensayo que fue realizado en jaulas donde los 
organismos fueron alimentados con trozos de sardina. 
 
El nivel mínimo encontrado en esta investigación fue de 40% de proteína, 
resultado que difiere a los reportados para otras especies de pez globo; como el 
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botete diana Sphoeroides annulatus que es del 45 % (Abdo de la Parra, et al, 
2006) y 50% para el pez globo tigre (Kanazawa et. al 1980, Abdo de la Parra, et 
al, 2006). 
 
 
Conclusiones 
 
Los resultados evidencian que la dieta con 40% de proteína bruta, presenta un 
crecimiento óptimo aunque la sobrevivencia es del 62,35 %, para alimentar 
juveniles de tamborero Sphoeroides rosenblatti, también se encontró que los 
juveniles de tamborero son susceptibles de ser atacados por agentes 
patógenos, por lo que se deben implementar medidas de control, como baños 
periódicos con agua dulce. 
 

Hay que tener especial cuidado en el momento de distribuir los organismos 
porque la disparidad de tallas hace que los organismos de mayor tamaño le 
causen daño a los otros; fue evidente la jerarquización por tallas; lo que afectó la 
supervivencia de los organismos por el ataque de los de mayor tamaño; aunque 
se presenta este inconveniente esta especie se puede considerar potencial para 
la acuicultura ya que se adapta fácilmente al consumo de alimento balanceado, 
pero se debe realizar una separación por tallas, procedimiento que se efectúa 
habitualmente en los cultivos comerciales en donde se separan las cabezas y 
las colas para garantizar un crecimiento homogéneo. 
 
AGRADECIMIENTOS 
 
Se agradece a los trabajadores y técnicos de la estación marina de la Autoridad 
Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP especialmente a su director Jesús 
Hernando Gamboa; de igual manera a la pasante de la Universidad del Pacífico 
Jessy Liseth Molano; y a los demás pasantes. Esta investigación se logró 
gracias al aporte de recursos de la Universidad del Pacífico de Buenaventura y 
de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP). 
 
 
Bibliografía 
 
ABDO DE LA PARRA, I., CAMACHO, J., GONZÁLEZ-RODRÍGUEZ, B., 

MARTÍNEZ-RODRÍGUEZ, I., HERNÁNDEZ, C. y GARCÍA-ORTEGA, A. 
2006. A preliminary study on the effects of dietary protein level on 
growwth and survival of juvenile bullseye puffer fish (Sphoeroides 
annulatus) Word Aquaculture 37, 34-37.  

ACERO, P., y POLANCO, F. 2006. Peces del orden tetradontiforme de 
Colombia. Biota Colombiana 7 (1), 155-164. 



 

Revista Científica Sabia, Vol 1 No. 3 págs  78 - 86 
Buenaventura – Colombia. Enero – Diciembre 2014 
ISSN 2323-0576 

 

86 

 

AGUIRRE, W.,  SHERVETTE, V., CEVALLOS,
 
R., GONZALEZ, M., y POZO, F. 

2006. Occurrence of Sphoeroides rosenblatti Bussing, 1996 (Teleostei: 
Tetraodontidae) along the coast of Guayas Province, Ecuador, and a 
comparison with sympatric Sphoeroides annulatus (Jenyns, 1842). 
Revista de Biología Marina y Oceanografía 41(2), 231 – 238. 

ARCE, E., y LUNA-FIGUEROA, J. 2003. Efecto de dietas con diferente 
contenido proteico en las tasa de crecimiento de crías del Bagre del Balsa 
Ictalurus balsanus en condiciones de cautiverio. Rev. AquaTIC. N 18, 39-
47. 

CHÁVEZ-SÁNCHEZ MC, LS ÁLVAREZ-LAJONCHÈRE, MI ABDO-DE LA 
PARRA & GARCÍA-AGUILAR, N. 2008. Advances in the culture of the 
Mexican bullseye puffer fish Sphoeroides annulatus, Jenyns (1842). 
Aquaculture Research 39, 718-730.  

FLORES, H., y RENDÍC, J. 2011. Conducta alimenticia, supervivencia y 
crecimiento de juveniles silvestres de Graus nigra Philippi, 1887 en 
cautiverio (Perciformes: Kyphosidae). Lat. Am. J. Aquat. Res., 39(3), 607-
612. 

 

GARAY-TINOCO, J., GÓMEZ-LÓPEZ, D., y ORTÍZ-GALVIS, J. 2006. 
Diagnóstico integral del impacto biofísico y socioeconómico relativo a las 
fuentes de contaminación terrestre en la bahía de Tumaco, Colombia y 
lineamientos básicos para un Plan de Manejo. Proyecto del Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA - Programa de 
Acción Mundial PAM) y Comisión Permanente del Pacífico Sur CPPS. 
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras INVEMAR. Centro Control 
Contaminación del Pacífico CCCP- Corporación Autónoma Regional de 
Nariño CORPONARIÑO. Santa Marta, 290. 

REINA, Y. 2010. Experiencia preliminar del cultivo del tamborero (Sphoeroides 
annulatus, jenyns, 1843) en jaulas flotantes en la estación de Bahía 
Málaga (INCODER), municipio de Buenaventura. Informe final pasantía. 
Universidad del Pacífico, 37. 

MADRID, N., ANGULO, J.A., GAMBOA, H., y GARCÍA, L. 2011. Programa de 
investigación para el desarrollo de la maricultura en el Pacífico 
colombiano. Informe ejecutivo. Buenaventura-Colombia, 219. 

 



 

Revista Científica Sabia, Vol 1 No. 3 págs  87 - 95 
Buenaventura – Colombia. Enero – Diciembre 2014 
ISSN 2323-0576 

 

87 

 

EFECTO DE LA PROTEÍNA EN LA TASA DE CRECIMIENTO DEL  
CANGREJO AZUL  (Cardisoma crassum) 

 
Effect of the protein in the valuation of growth of the blue crab (Cardisoma 

crassum) 
 

Pedro Antonio Tabares-Berón,  Biol. Sc. cMSc. Docente Programa Tecnología en 
Acuicultura, Universidad del Pacífico - Buenaventura-Valle del Cauca. correo-e: 

ventalevines@gmail.com 
 

Rec: 14.07.2014   Acep: 14.11.2014 
 
 
Resumen 
 
El cangrejo azul (Cardisoma crassum) es un recurso hidrobiológico 
tradicionalmente empleado por las poblaciones costeras de diversos países,  
incluido Colombia, existiendo periodos de veda para su conservación en países 
como Ecuador, Perú y México; donde se conoce la etapa reproductiva del 
animal. En Colombia esta especie animal aún no es referenciado por las 
entidades oficiales y se carece de información sobre la misma. Este  estudio se 
llevó a cabo con el fin de evaluar el efecto de tres dietas sobre el crecimiento del 
cangrejo en condiciones de cultivo. Se utilizó un diseño experimental con una 
distribución completamente al azar empleando tres tratamientos (24, 30 y 40% 
de contenido proteico). El estudio se realizó durante 30 días. No existieron 
diferencias estadísticamente significativas en los tratamientos para las medidas 
de rendimiento del cultivo representadas en peso, largo, ancho y alto de los 
animales (P-Valor > 0.05). La supervivencia promedio para las unidades de 
cultivo fue superior al 83%. 
 
Palabras clave: Gecarcinidae, Crustáceo, cultivo, manglar. 
 
Abstract 
 
The blue crab (Cardisoma crassum) is a hydro-biological resource traditionally 
used by the coastal populations of diverse countries, included Colombia, having 
periods of closed season for his conservation in countries as Ecuador, Peru, 
Mexico, where the reproductive stage of the animal is known. In Colombia, the 
animal is still not indexed by the official entities, and there is not enough 
information about the species. This study was carried out in order to evaluate the 
effect of three diets on the growth of this crab in conditions of farming. An 
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experimental design was used with a distribution completely at random using 
three treatments (24, 30 and 40% of protein content). The study was realized for 
30 days. Statistically significant differences did not exist in the treatments for the 
measurements of yield of the farming represented in weight, length, breadth and 
high place of the animals (P-value> 0.05). The average survival for the units of 
farming was superior to 83 %. 
 
Key words: Gecarcinidae, Crustacean, farming, mangrove swamp. 
 
 
Introducción 
 
El cangrejo terrestre conocido como cangrejo azul, es una especie habitante de 
los manglares, con distribución espacial desde el golfo de California (Costa 
Pacífica Americana) hasta el Norte de Perú (Hendrickx, 1995). Se halla asociado 
a las zonas de inundación de mareas en la interacción con la vegetación 
terrestre, encontrándose referencias sobre él como fauna acompañante de los 
manglares donde es muy importante, ya que acelera el proceso de degradación 
de la materia orgánica producida por el bosque de mangle (Solano y Chalen, 
2006).  
 
Se encuentran en las regiones tropicales y subtropicales como en la Costa 
Pacífica, donde es un importante recurso alimenticio (Da Silva & Oshiro, 2002; 
Bacab et al., 2002) debido a su gran tamaño corporal, que a menudo supera los 
12 cm de longitud.  
 
La especie ocupa una posición privilegiada en la  gastronomía y cultura de la 
región. Tanto, que algunas poblaciones lo consideran un alimento afrodisíaco. 
En términos contextuales e históricos,  resulta interesante apuntar que en 
Colombia no se conoce el comportamiento biológico del cangrejo azul, el cual es 
capturado de manera indiscriminada, ignorando la talla mínima de captura y 
desconociendo los volúmenes de extracción de los territorios donde se pesca.  
 
Mientras tanto, investigadores provenientes de países como Perú, Ecuador, 
Panamá y Salvador, conocen las temporadas de reproducción de la especie y 
realizan vedas evitando ejercer presión en las épocas reproductivas. 
 
El objetivo general del presente trabajo fue evaluar el efecto en el crecimiento 
del cangrejo azul en condiciones de cautiverio, mediante el empleo de tres 
dietas alimenticias elaboradas con diferentes porcentajes de proteína animal.  
 
Para ello se plantearon tres objetivos específicos:  
 

1. Determinar la ganancia en peso de los individuos de cangrejo azul. 
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2. Determinar la ganancia en longitud para las dimensiones del carapacho 
para los individuos de cangrejo azul. 

3.  Determinar la sobrevivencia de los individuos de cangrejo azul, 
sometidos a tres dietas con diferente nivel proteico animal. 

 
 
Metodología  
 
Captura de los especímenes 
 
Para la captura de los organismos, se recurrió a habitantes de la zona de 
manglar por su experticia en la labor. Se emplearon trampas construidas en 
madera,  accionadas por gatillos de presión amarrados a la comida puesta como 
cebo (chontaduro, brotes verdes de vegetación, cáscara de plátano maduro, 
entre otros). Semanalmente fueron utilizados 50 individuos para ensayos de 
permanencia y aclimatación. 
 

Al inicio se les suministró una ración continua de brotes vegetales de batata 
(Ipomoea batata), hojas de nacedero (Trichanthera gigantea) y un helecho 
conocido como Ranconcha (Acostrichum aureum), además de un cantidad de 
alimento balanceado comercial con un nivel de proteína animal de 24% para 
aclimatar y acostumbrar a los individuos a su consumo. 

 
Dos semanas después, se les retiró paulatinamente el suministro de vegetales y 
se les sometió al consumo de alimento balanceado, una vez comprobada la 
aceptación del mismo.  
 
 
Traslado de los Especímenes 
 
Los primeros traslados resultaron ser traumáticos para los animales, 
generándose altas mortalidades por mala manipulación debido a las altas 
densidades por recipiente y a la no inclusión de material vegetal de resguardo, 
ni agua para sus procesos respiratorios y de ambientación.  
 
Descubierta la falla, se modificó el proceso. Para ellos, se utilizaron dos (2) 
recipientes de cinco galones de capacidad para trasladar 30 individuos por 
recipiente, a los que se les adicionó material vegetal para evitar el contacto 
directo e impedir las riñas entre ellos, lo que causaba daño y alta mortalidad en 
los traslados. También se suministró una pequeña cantidad de agua a los 
recipientes   para mantener una temperatura estable y evitar el sofocamiento, 
producto del  encierro.  
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Infraestructura para contención  
 
Se construyeron compartimentos de 4m2 (1m x 2m x 0.45m). En la parte 
superior de las paredes, construidas en ladrillo y cemento, se adicionó un 
recubrimiento con lámina metálica de zinc -fijada con puntilla- para que los 
animales resbalaran y evitar su escape (Figura N° 1 A.).  
 
Las unidades de muestreo presentaron una pendiente suave (4%) en el piso, 
hecho que ayudó a mantener una cantidad de agua constante para las  
necesidades de los organismos confinados y simular sus condiciones naturales. 
  
El encerramiento se completó con malla metálica –en especial, el habitáculo- 
impidiendo la fuga por la parte superior.  También se instaló una malla de 
polysombra con un 75% de sombrío, a una altura de dos metros del piso.  
Luego, fue reforzada con una tela de cubrimiento para evitar que los rayos 
solares incidieran sobre los carapachos de los organismos.  

 

Adicionalmente se cubrió con plástico negro la zona de suministro de alimentos, 
para protegerlos de las constantes lluvia.  
 

A.  B.   C.   
 

Figura N°1. A Recubrimiento con zinc y malla. B. Identificación. C. Medición 
 
Se trabajó con 10 individuos por cada tratamiento (1 original y 2 réplicas), cada 
una de las cuales empleó un porcentaje de 40%, 30% y 24% de proteína animal, 
para un total de nueve unidades de muestreo. 
Suministro de alimento 
 
Se instalaron bandejas en lámina de zinc, para acostumbrar a los animales a 
encontrar el alimento. Éste fue suministrado a saciedad, reponiéndolo cuando la 
bandeja se encontraba vacía, con poco alimento, o cuando por efecto de la 
intensa lluvia se mojaba y perdía condición alimenticia.  
 
Para los registros biométricos se realizaron mediciones semanales del 
carapacho de los especímenes, determinando la longitud, el ancho y alto del 
mismo. (Figura 1. B) 
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Se empleó un calibrador digital Hopex con precisión de 0,01 mm; el peso 
corporal del individuo fue calculado con una balanza digital marca Kenwell con 1 
g de precisión. Para realizar el seguimiento, los individuos fueron marcados con 
pintura. (Figura 1. C). 
 
 
Diseño experimental 
  
Para el diseño experimental se empleó una distribución completamente al azar 
(DCA), cuyo factor evaluado fue la dieta, alta en contenido proteico.  La variable 
de respuesta fue el crecimiento (peso total del cangrejo, largo, ancho y alto en el 
caparazón) de los especímenes. Además, se determinó la supervivencia.  
 
Finalmente, se verificó la normalidad de los residuos y la prueba de 
homocedasticidad (homogeneidad de las varianzas). Se pudo comprobar que 
los datos de los indicadores de crecimiento (peso, largo, ancho y alto) provienen 
de una distribución completamente aleatoria.  
 
 
Resultados y discusión 
 
El cangrejo azul presenta un hábitat específico donde despliega su madriguera 
hasta el nivel freático, entre las líneas de ascenso y descenso del agua del 
estero, proporcionándose refugio, alimentación y condiciones para la 
reproducción. Sus sitios predilectos son los que se hallan entre la vegetación 
acuática y terrestre, donde las condiciones del sustrato son blandas, con gran 
cantidad de materia orgánica proveniente de las hojas de los árboles de mangle 
y palmas de dátiles.  
 
Aunque omnívoro, su dieta está compuesta por brotes suaves de esta 
vegetación y carroña, especialmente el detritus a ras de piso.  
 
Aunque la intención inicial fue trabajar con organismos de igual condición en 
aspectos como el peso y las medidas de su carapacho para unificar las 
circunstancias de las unidades de muestreo, esto resultó ser casi imposible. La 
disparidad de tallas de los especímenes colectados, obligó a la inclusión en los 
grupos de trabajo de organismos de diferente talla.  
 
Los porcentajes de proteína suministrados en los alimentos balanceados tratan 
de suplir la necesidad proteica ideales para la especie y satisfacer los 
requerimientos en aminoácidos esenciales, con la intencionalidad de descubrir 
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la dieta más eficaz para cubrir estas necesidades con el menor porcentaje 
posible de proteína tratando de reducir el costo global en la producción al final. 
 
Para los crustáceos solo se conoce información acerca del cultivo en 
camarones, para cangrejos solo (Carmichael et al., sin fecha), sugieren la 
alternancia en la alimentación para juveniles Limulus polyphemus, entre 
vegetales y proteína animal para la ganancia en peso y tamaño pero afectando 
la sobrevivencia. 
 
El crecimiento para los especímenes trabajados durante el tiempo de muestreo 
no registró  variaciones. Los cambios, casi imperceptibles, pueden explicarse a 
partir de la operación del calibrador digital empleado en las mediciones.  
 
La presencia de un exoesqueleto determina un crecimiento alométrico que 
ocurre luego de los procesos de muda.  La duración del presente ensayo no 
alcanzó a presenciarlo.  
 
El crecimiento de los crustáceos se realiza mediante la acumulación de 
nutrientes y grasas en sus órganos internos, desprendiéndose posteriormente 
de su exoesqueleto y generando cambios en la estructura de soporte externo en 
parámetros como ancho, largo y alto. 
 
En el caso específico de los camarones,  estas mudas suceden en espacios 
cortos de tiempo. Para los cangrejos no se encuentra estipulada su duración,  
aunque se reportan períodos de veda en Ecuador, basados en los resultados 
obtenidos mediante análisis observacionales de los períodos reproductivos para 
la especie Ucides occidentales, especie que comparte nicho con los Cardissoma 
crassum y presentan comportamientos similares a nivel ecológico. 
 
 
Supervivencia 
 
La supervivencia de los individuos se vio afectada por factores como la 
manipulación de los especímenes en las jornadas de medición, la pérdida  de 
apéndices empleados en la defensa, los daños infringidos por congéneres y la 
fuerza excesiva en los registros biométricos.  
 
La mortandad se presentaba  luego de las jornadas de medición, sobre todo al 
inicio del ensayo. Una vez reconocido y estandarizado el protocolo de manejo, 
dejó  de ocurrir y  la supervivencia promedio fue superior al 83%. Al parecer, la 
densidad de individuos y las condiciones de los contenedores no afectaron el 
parámetro, pues, una vez establecida y acondicionada la población al cautiverio 
y el consumo del alimento balanceado de origen comercial, presentaron un 
comportamiento muy similar al que poseen cuando están en libertad, con 
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desplazamientos entre los pozos de agua y el contenedor de comida, buscando 
refugio al observar movimientos externos.  
 
En condiciones de confinamiento, esta conducta ofrece la alternativa de 
domesticación de la especie para fines de cultivo y/o protección, aportando 
elementos a una posible etapa productiva. La supervivencia presentó valores de 
86.67% para los tratamientos con 24% y 30% de contenido en  proteína, 
mientras que el valor más bajo (83.33%)  lo presentó el tratamiento con 
contenido proteico de 40% (Tabla N° 1). 
 
 
Tabla 1. Resumen estadístico de medidas biométricas de ejemplares de cangrejos Cardissoma 
crassum y supervivencia por tratamiento. 
 

Tratamiento 
MEDIDAS BIOMÉTRICAS  Superv. 

(%) Peso (g) Largo (cm) Ancho (cm) Alto (cm) 

24 0,07 ± 4,24 1,37  ± 2,13 1,98  ± 1,12 5,21  ± 0,65 86,67 
30 3,11 ± 0,92 0,94  ± 12,56 7,76  ± 6,48 5,15  ± 5,98 86,67 

40 9,97 ± 11,22 0,22  ± 1,58 1,67  ± 1,85 2,58  ± 2,14 83,33 
 
No existieron diferencias estadísticamente significativas para las medidas de los 
pesos, largo, ancho y alto entre los niveles de tratamiento (P > 0.05). 
 
 
Conclusiones 
 
Se determinó la viabilidad en el cultivo del cangrejo azul - empleando alimentos 
concentrados- demostrada por la aceptación del balanceado, por la especie 
indiferentemente de los contenidos proteicos. 
 
La supervivencia promedio fue superior a 83%, observando mortalidades 
ocasionadas por la manipulación de los individuos desde su captura, traslado y 
confinamiento; no por las condiciones de cultivo. No existieron diferencias 
estadísticamente significativas en peso, y tamaño, al utilizar indistintamente una 
dieta con un nivel de contenido proteico específico.  
 
Dada la corta duración del experimento no se alcanza a determinar cambios 
sustanciales en el crecimiento de los organismos, debido a su condición de 
crecimiento alométrico. 
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Se hace necesario continuar con las investigaciones para un aprovechamiento 
sostenible y sustentable de la especie, el desconocimiento de las estadísticas de 
cultivo, sitios de captura y comunidades que intervienen en este proceso, 
dificultan establecer como se halla ecológicamente, es menester incluirla en los 
controles de ingreso al mercado para comenzar a generar información base del 
recurso, con miras a su conservación y explotación racional.  
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Resumen 
 
Los peces de temprana edad (estado juvenil) del bagre marino Ariopsis 
seemanni conocidos como “Tiburoncitos”, son de alta demanda comercial como 
peces ornamentales en el mercado nacional e internacional. Los ejemplares que 
se obtienen en Colombia son colectados directamente del recurso natural, sin 
que se haya propuesto una estrategia para disminuir el efecto directo que 
ocasiona esta práctica sobre el proceso de reclutamiento de juveniles al stock 
pesquero. La reproducción inducida se plantea como una alternativa en la 
producción de alevinos y juveniles para esta especie. El objetivo del presente 
estudio fue evaluar el efecto de cuatro (4) tratamientos hormonales sobre la 
reproducción inducida de la especie. La investigación se realizó en la estación 
de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) en Bahía Málaga. Se 
evaluó el efecto de dos tipos de hormonas sobre el desove en veinticuatro 
parejas de peces adultos de Ariopsis seemanni. Estos peces fueron obtenidos 
del medio natural; se registraron pesos promedios de 263.6±42.2 gramos y 
174.4±30.4 gramos para hembras y machos respectivamente. Los tratamientos 
hormonales usados: T1: 5 mg EPC/Kg peso vivo; T2: 7 mg EPC/Kg peso vivo; T3: 
2000 UI HGC/Kg peso vivo y T4: 1000 UI HGC/Kg peso vivo. No se obtuvieron 
desoves en ninguna de las hembras inducidas. Se realizaron disecciones en las  
hembras de cada tratamiento y se encontraron dos sacos ováricos en cada 
hembra, cada saco ovárico contenía aproximadamente 10 a 14 huevos. Estos 
huevos presentaron un tamaño aproximado de 13 y 14 milímetros de diámetro. 
 
Palabras clave: hormona, desove, bagre. 
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Abstract 
 
Fish early age (juveniles) of tete sea catfish sea catfish known as "little sharks" 
are of high commercial demand as ornamental fish in the local and international 
markets. The specimens obtained in Colombia are collected directly from the 
natural resource, without having proposed a strategy to reduce the direct effect 
that this practice brings about the process of recruitment of juveniles to the 
fishing stock. Induced breeding is presented as an alternative in the production 
of fingerlings and juveniles for the species. The aim of this study was to evaluate 
the effect of four (4) hormonal treatments on the induced breeding of the 
species. The research was conducted at the station of the National Authority for 
Aquaculture and Fisheries (AUNAP) in Bahia Malaga. The effect of two types of 
hormones on spawning in twenty-four pairs of adult fish Ariopsis seemanni was 
evaluated. These fish were obtained from the natural environment; weights 
averaging were recorded 263.6±42.2 and 174.4±30.4 grams for females and 
males respectively. Hormonal treatments used: T1: EPC 5 mg/kg body weight; 
T2: EPC 7 mg/kg body weight; T3: HGC 2000 IU/kg body weight and T4: HGC 
1000 IU/kg body weight. They spawning not obtained in any of the induced 
females. Dissections were performed in females of each treatment and two egg 
sacks were found in every female ovarian each bag containing about 10-14 
eggs. These eggs had an approximate size of 13 and 14 millimeters in diameter. 
 
Keywords: hormone, spawning, catfish. 
 
 
Introducción 
 
Los peces de temprana edad (estado juvenil) de Ariopsis seemanni, conocidos 
como “Tiburoncitos”, son de alta demanda en el comercio y mercado de peces 
ornamentales a nivel nacional e internacional; esta es una especie marina, que 
tiene autorización para su comercio como especie ornamental (Incoder 2007); 
para el año 2009 se exportaron un total de 204.972 ejemplares (CCI 2009), 
representando la especie de mayor relevancia entre las que se exportan como 
pez ornamental marino. 
 
La agenda nacional en pesca y acuicultura 2011-2012 (MADR-IICA, 2011), 
estableció algunas necesidades, expresadas como demandas tecnológicas en 
acuicultura marina y para la acuicultura de especies ornamentales, indicando la 
incorporación de especies nativas marinas, de consumo y ornamental, a la 
acuicultura comercial; escenario que permite el desarrollo investigaciones en 
muchas especies priorizadas y en particular en la especie de este  trabajo de 
investigación.  
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El control de la función reproductiva en cautiverio es esencial para la 
sostenibilidad de la producción de la acuicultura comercial; en muchos peces se 
puede lograr mediante la manipulación de factores como el fotoperiodo, 
temperatura del agua o sustrato de desove. La maduración de los oocitos, la 
ovulación en las hembras, y la espermiación en machos pueden requerir 
terapias hormonales exógenas. En algunos peces, estas manipulaciones 
hormonales se utilizan sólo como una herramienta para mejorar la eficiencia de 
la producción de huevos y facilitar las operaciones de cultivo, pero en otros 
casos el uso de hormonas exógenas es la única manera de producir huevos 
fertilizados de forma segura (Mylonas et al., 2010) 
 
 
Los procesos de reproducción inducida que se realizan en diferentes especies 
de peces, ha permitido a los acuicultores lograr producir larvas y alevinos en 
épocas del año donde de forma natural no podrían obtenerse, debido a la falta 
de estímulos ambientales naturales que desencadenan los procesos fisiológicos 
propios de la maduración y el desove.  
 
El uso de agentes hormonales como la HGC y el EPC, han sido efectivos en la 
reproducción inducida de algunas especies de bagres de agua dulce como 
Pangasius bocourti (Cacot, et al., 2002), Rhamdia quelen (Ortega y Rodríguez, 
2004), Pseudoplatystoma fasciatum (Gervasio et al., 2004) Clarias batrachus 
(Sahoo et al. 2007).  
 
Los registros generados en esta investigación, son el primer aporte 
documentado a la reproducción inducida en esta especie de bagre marino, hacia 
la producción de alevinos y juveniles para comercio ornamental;  para cultivos a 
talla comercial o para actividades de repoblamiento de la especie en los mares; 
todas enmarcadas hacia el fomento y desarrollo de la maricultura en Colombia.  
 
Esta investigación evaluó el efecto de cuatro tratamientos hormonales sobre la 
maduración y el desove en hembras adultas de Ariopsis seemanni en un 
proceso de reproducción inducida utilizando dos tipos de hormonas Extracto 
Pituitario de Carpa EPC y Hormona Gonadotropina Coriónica – HGC. 
 
 
Metodología 
 
La investigación, se realizó utilizando, las instalaciones de la Estación Acuícola 
en Bahía Málaga, de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), 
ubicada en el costado izquierdo de la Bahía Málaga entre los 3o 55’N y los 77o 
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21’ O, en la región central de la Costa Pacífica colombiana , jurisdicción del 
distrito de Buenaventura. En un área aproximada de 140 m2, se adecuaron 
sistemas de abastecimiento de agua, tanques y aireación, para el desarrollo de 
la fase experimental, se utilizó agua marina a condiciones de temperatura y 
salinidad ambiente presentes en la zona 
 
Se colectaron 80 parejas de peces adultos en estado de madurez sexual de A. 
seemanni, obtenidos del medio natural, mediante pesca con anzuelo, en 
inmediaciones  del corregimiento de La Plata, zona interna en Bahía Málaga. 
Esta labor fue desarrollada por pescadores de la zona, con experiencia en la 
captura de ejemplares vivos de peces con propósitos de investigación y 
acuicultura. Los peces fueron llevados hasta la estación de la AUNAP, al 
momento de su recibo se observó su condición (presencia de heridas, daños 
corporales, mutilaciones, etc.); estos peces fueron colocados por sexo 
separados en dos tanques de 2500 litros de capacidad, con aireación y flujo 
constante de agua durante 24 horas tiempo para su aclimatación y adaptación a 
las condiciones fisicoquímicas del agua marina usada en el lugar, así como 
también para reducir el estrés postraumático por captura y transporte (Fig. 1A) 
 
Para el manejo de los reproductores, se utilizó aceite de clavo de olor como 
anestésico, a una concentración de 10 ppm, lo que permitió un adecuado 
manejo de los peces, así como en las actividades de reproducción inducida (Fig. 
1B).  
 
Se utilizó una población de 24 reproductores hembras y 24 reproductores 
machos, los cuales fueron individualmente: medidos con una regla ictiómetro y 
un calibrador digital marca Hopex modelo Werkzeuge con capacidad de 0 a 200 
mm y pesados utilizando una balanza digital marca Kern modelo PCB de 1.000 
gramos (g) de capacidad y resolución de 0.1 g, que permitió determinar con 
base al peso, la cantidad de dosis hormonal usada. 
 
Para evaluar el efecto de dos tipos de hormonas sobre el desove en A. 
seemanni, sometido a reproducción inducida, se plantearon cuatro tratamientos 
hormonales: T1: 5 mg EPC/Kg peso vivo; T2: 7 mg EPC/Kg peso vivo; T3: 2000 
UI HGC/Kg peso vivo y T4: 1000 UI HGC/Kg peso vivo. 
 
Para la preparación de los tratamientos hormonales con base en la HGC, se 
utilizó la hormona marca Chorulon ®, en presentación de ampolla individual de 
10.000 UI  estado sólido con su respectivo diluyente. Para la preparación de los 
tratamientos hormonales con base en EPC, estos se pesaron, en una balanza 
digital semi analítica Marca Kern de capacidad de 300 g resolución de 0.001 g. 
Para cada tratamiento fueron disueltas en suero fisiológico obteniendo dos 
soluciones de EPC líquida a concentraciones de 5 mg y 7 mg respectivamente 
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Para los tratamientos con base en EPC: en las hembras fue aplicada, una 
inyección preparatoria y una inyección final con el 30% y el 70% del total de la 
dosis hormonal respectivamente. Para los tratamientos con base en HGC: en las 
hembras se aplicó una dosis preparatoria y una dosis final cada una con el 50% 
de la dosis total hormonal. 
 
Para todos los machos se utilizó la mitad de la dosis hormonal acorde al peso de 
cada macho en cada uno de los tratamientos, dosis que fue inyectada al 
momento de colocar la dosis final en las hembras de cada tratamiento. El tiempo 
entre las dos inyecciones para las hembras en todos los tratamientos fue de 24 
horas. Las dosis hormonales fueron administradas en la región abdominal de 
cada reproductor (Fig. 1C). 
 
Luego de aplicar las dosis hormonales, los reproductores se distribuyeron en 
proporción de 1 hembra y 1 macho en un tanque plástico con tapa, de una 
capacidad de 120 litros (Fig. 1D y 1E), usados como unidades experimentales, 
con 6 unidades experimentales (réplicas) por cada tratamiento hormonal 
propuesto. Cada tanque tuvo un flujo constante de agua marina y de aireación 
(a discreción). Cada uno de estos recipientes se revisó de forma regular a partir 
de 6 horas de aplicada la dosis definitiva en los reproductores, con el fin de 
observar los posibles desoves. 
 
Se registraron parámetros fisicoquímicos del agua como la temperatura 
utilizando un termómetro marca Brixco de 0 a 50 grados centígrados (ºC), el 
contenido de oxígeno disuelto y porcentaje de saturación con una sonda 
paramétrica marca YSI modelo 550A y la salinidad con un refractómetro 
salinómetro marca Atago modelo S10α. 
 
Se realizaron observaciones macroscópicas empleando un microscopio 
estereoscopio marca Nikon modelo SMZ-1. Para el registro fotográfico se utilizó 
una cámara digital marca Sony modelo Cyber-shot. 
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         (A)          (B)                  (C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 1. A: Reproductores Ariopsis seemanni; B: Manipulación peces; C: Inyección 
dosis hormonal; D: Tanques para reproductores; E: Parejas de reproductores por 
tanque. Técnica digital. Archivo del Autor, 2013. 
 
 
Resultados 
 
En la determinación de signos externos de posible madurez sexual en 
reproductores, Se reconocieron de forma subjetiva algunos rasgos morfológicos 
en hembras: abultamiento de abdomen y protuberancia de la papila genital (Fig. 
2A), así como también una carnosidad especial presente en las aletas pélvicas 
en las hembras (Fig. 2B). 
 

(D) (E) 
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Las medidas biométricas relacionadas con el peso y la longitud de los 
ejemplares usados en el estudio se presentan en las tablas 1 y 2 
respectivamente. La tabla 3, presenta los valores medidos para algunos de los 
parámetros fisicoquímicos del agua de mar usada. 
 
La tabla 4, presenta un resumen de los tratamientos hormonales utilizados y 
respuesta al desove en hembras de Ariopsis seemanni inducidas. 
 
La figura 2C, muestra una imagen de los huevos encontrados en los sacos 
ováricos de algunas de las hembras inducidas hormonalmente. 
 
 

 
 
                         (A)      (B)    (C) 
 
 
Figura 2. A: Abdomen papila genital; B: Carnosidad aleta pélvica; C: Huevos Ariopsis 
seemanni. Técnica digital. Archivo del Autor, 2013 
 
 
Tabla 1. Peso promedio reproductores Ariopsis seemanni por sexo y tratamiento, 
valores en gramos (g) 
 

5 mg/kg 7 mg/kg 2000 UI/Kg 1000 UI/Kg

Hembras 284.98 ± 48.0 276.68 ± 46.0 259.52 ± 23.7 233.08 ± 23.7
Machos 181.95 ± 41.9 178.73 ± 13.4 164.22 ± 34.4 172.63 ± 20.2

EPC HGC

 
 
Tabla 2. Longitud total promedio reproductores Ariopsis seemanni, por sexo y 
tratamiento, valores en centímetros (cm) 
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5 mg/kg 7 mg/kg 2000 UI/Kg 1000 UI/Kg

Hembras 30.75 ± 1.28 30.42 ± 0.73 30.17 ± 1.25 29.67 ± 1.14
Machos 26.67 ± 1.34 26.75 ± 0.56 26.67 ± 1.72 26.83 ± 0.94

EPC HGC

 
 
 
Tabla 3. Valores promedio de parámetros fisicoquímicos del agua 

Parametro Unidad 
Reproducción 

Inducida
Incubación Larvicultura

Oxigeno Disuelto mg/l 7.16 ± 0.06 6.48  ± 0.08 6.53  ± 0.08
Saturación O2 % 80.2% ± 0.006 82.2% ± 0.002 83.2% ± 0.003
Temperatura  ºC 28.43 ± 0.36 28.38 ± 0.37 28.23 ± 0.39
Salinidad UPS 28.8 ± 0.02 28.8 ± 0.02 28.8 ± 0.02
Flujo de agua L/min 0.97 ± 0.046 4.9 ± 0.017
Recambio de agua %/dia 80%  
 
 
Tabla 4. Resumen Tratamientos y respuesta al desove en hembras de Ariopsis 
seemanni 

Inicial Final

T1 1 a 6 5a 30% 70% 50% -
T2 1 a 6 7a 30% 70% 66,7% -
T3 1 a 6 1000 b 50% 50% 50% -
T4 1 a 6 2000 b 50% 50% 66,7% -

Tratamiento Replica
Dosis 

hormonal
Dosis Respuesta al 

Desove
Ovulación

 
a mg de extracto pituitario de carpa EPC por kg de peso pez 
b  UI de gonadotropina coriónica HGC por kg de peso pez 
-  Respuesta negativa al desove  
 
 
Discusión  
 
Se reconocieron algunos de los signos externos presentes en los reproductores 
como el abultamiento en el abdomen y la papila genital en las hembras (Fig. 2 
A), la expulsión de esperma ante una leve presión en dirección antero posterior 
en los machos (Woynarovich y Horváth 1980; Chaparro 1984; Atencio 2001). Se 
observó un engrosamiento o carnosidad en las aletas pélvicas en las hembras 
(Fig. 2B), como un rasgo morfológico que se hace presente en las hembras de 



 

Revista Científica Sabia, Vol 1 No. 3 págs  96 - 107 
Buenaventura – Colombia. Enero – Diciembre 2014 
ISSN 2323-0576 

 

104 

 

la especie en épocas reproductivas. Es un signo morfológico que no está 
presente en las hembras comúnmente, sino que se presenta en épocas donde 
se encuentran hembras y machos en periodo de reproducción y de incubación 
de huevos; que concuerdan con los periodos de mayor intensidad de lluvias en 
el año (meses de mayo–junio y octubre–noviembre). 
 
Aunque algunos de los signos morfológicos externos en varias especies ícticas 
son indicadores subjetivos de posible madurez sexual, la determinación de una 
madurez sexual óptima para los procesos de reproducción inducida, en la cual el 
EPC y la HGC, pueden tener un efecto determinante que facilite la maduración 
final de los oocitos; está definida por criterios como la posición del núcleo en el 
oocito y la migración del núcleo hacia la periferia; este análisis se logra mediante 
la extracción de huevos a través de biopsias ováricas. La extracción de estos 
oocitos se hace muy viable en aquellas especies ícticas que sus huevos 
presentan tamaños pequeños y que pueden ser succionados al interior de una 
cánula. 
 
En las hembras de A. seemanni, no fue posible hacer la extracción de los 
oocitos debido al tamaño que presentan, que no hizo viable el uso de alguna 
cánula. Esto no permitió determinar el estado exacto de desarrollo y madurez de 
los oocitos, posiblemente no tener esa certeza en la maduración de oocitos, 
pudo influir para que  la HGC y el EPC no pudiesen ser eficaces para la 
maduración final y/o el desove. 
 
Las hembras utilizadas, evidenciaron un mayor peso y tamaño que los machos 
en cada uno de los tratamientos (Tabla 1 y 2), aspecto similar que se presenta 
en algunas especies marinas, como es el caso del pargo lunarejo Lutjanus 
guttatus (Gamboa et al. 2007). Aunque las longitudes y pesos encontrados 
permiten observar peces de poco peso y corto tamaño acorde a lo reportado 
para la especie, en los que observaron signos externos de madurez sexual. 
 
Los parámetros fisicoquímicos del agua de mar medidos durante el experimento, 
se encuentran dentro de los rangos considerados viables en acuicultura para 
especies de aguas cálidas (tabla 3), características que se intuye generaron un 
ambiente adecuado a los peces en los cuales posiblemente se redujo el estrés 
por cautiverio en estos reproductores de escaso periodo adaptativo. 
 
Relacionado con el desove, del total de hembras inyectadas en los cuatro 
tratamientos, no se obtuvieron desoves en ninguna de ellas. Se hicieron 
disecciones en hembras de cada tratamiento; encontrando en cada hembra dos 
sacos ováricos, cada uno con 10 a 14 huevos por saco en promedio, Los 
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huevos presentaron un tamaño aproximado de 13 a 14 mm de diámetro y se 
reconocieron en estos huevos, tres coloraciones (Fig. 2C) 
 
En cada hembra se encontraron un promedio aproximado de un 60% - 65%, de 
huevos de coloración verde claro, un 30% – 34%, de color amarillo – verde y un 
5% a 10%, con huevos de color ligeramente amarillo – anaranjado. 
 
 
Los tratamientos hormonales se plantearon tomando como referentes algunas 
de las dosificaciones utilizadas en bagres por otros autores (Sahoo et al., 2007; 
Ortega y Rodríguez, 2004) y en las utilizadas en Lutjanus guttatus (Gamboa et 
al., 2007) presente en la zona del Pacífico colombiano 
 
Aunque se pudo reconocer en algunos huevos con una posible maduración final, 
dado el tamaño y coloración en relación con otros oocitos encontrados en el 
saco ovárico; no haber obtenido desoves espontáneos  de las hembras 
inducidas, pone en consideración que posiblemente existen otros factores 
adicionales a los considerados en la investigación que pueden intervenir e influir 
en el proceso del desove, de acuerdo también con el tamaño y grado de 
complejidad que encontró en los huevos en las hembras de esta especie.  
 
Debe tenerse en cuenta que el proceso de reproducción inducida en esta 
especie, posiblemente puede requerir el uso de múltiples dosis hormonales (+ 
de 2) en el caso de EPC, mayor cantidad de hormona (> 2000 UI/Kg peso vivo) 
en el caso de HGC; como también el uso de otro tipo de agente hormonal 
(LHRHa), de un valor económico inferior al de las hormonas utilizadas en esta 
investigación. Igualmente considerar que se requiere de posibles agentes 
externos como el refugio y sustrato para generar un ambiente adecuado de 
“independencia” a la hembra que estimule la ovipostura. 
 
 
Conclusión  
 
El uso de HGC y EPC en los tratamientos planteados causo maduración en los 
huevos de las hembras inducidas en un porcentaje entre el 50% y 66.7% en los 
tratamientos; aunque no fue lo suficientemente eficaz para lograr el desove 
espontáneo de los huevos en esta especie, bajo la metodología empleada en 
este proceso de reproducción inducida. 
 
Para la reproducción inducida de esta especie posiblemente se abre la 
posibilidad al uso de otros agentes inductores de efecto a nivel de hipófisis que 
permitan desencadenan los estímulos hormonales necesarios que produzcan la 
madurez sexual final de oocitos y el desove. 
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