
 

 

 

 
Resumen

La coral “rabo de ají” es una coral bicolor larga y delgada. Esta especie está ampliamente distribuida en Colombia y es la coral

que causa el mayor número de accidentes en la región Andina, por esto es importante mantener esta especie en cautiverio con

fines de producción de antivenenos e investigación. No obstante, el mantenimiento de esta especie en cautiverio es difícil, debido

a que se rehúsan a alimentarse voluntariamente y a que presentan alta mortalidad por el denominado síndrome de mal

adaptación. En este estudio se evaluaron varios sustratos para el mantenimiento, además de una dieta forzada y una técnica de

ordeño. Adicionalmente, se evaluó la variabilidad individual del veneno a través de cromatografía liquida de alta eficiencia (HPLC),

electroforesis (SDS-PAGE) y las actividades coagulante, anticoagulante y hemolítica indirecta. Los resultados de este estudio

demostraron que fue posible incrementar la sobrevivencia de esta especie en cautiverio, así como determinar algunos factores

importantes en su mantenimiento. A partir de la evaluación del veneno se encontraron diferencias en el número y en la intensidad

de picos en la cromatografía, así como en algunas de sus actividades biológicas. 
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