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NOTA  EDITORIAL

La Universidad de Panamá, fiel a su compromiso de producir y di-
vulgar conocimiento, presenta un nuevo volumen de la revista
Scientia con trabajos generados por personal científico de esta ins-
titución. En esta oportunidad, el volumen de la revista Scientia está
constituido por ocho artículos y una nota científica. Siete de los artí-
culos versan sobre estudios de insectos que, en su mayoría, corres-
ponden a trabajos de investigación de grado de los candidatos del
Programa Centroamericano de Maestría en Entomología. Las in-
vestigaciones incluyen temas desde inventarios faunísticos de salta-
montes, escarabajos descortezadores y avispas de la familia
Pompilidae en diferentes Parques Nacionales de Panamá, hasta tra-
bajos de dinámica poblacional de escarabajos colectados con tram-
pas en la Isla de Barro Colorado e insectos asociados a plantas epífitas
de la familia Bromeliaceae. El volumen también incluye una inves-
tigación sobre el daño causado por la cochinilla harinosa Dysmicoccus

brevipens en el cultivo de piña y se presenta el reporte para Panamá
de la especies Ips calligraphus, un escarabajo descortezador del
pino que, en otras latitudes, ha sido reportado causando daño en esta
especie forestal. Acompaña a estos trabajos en Entomología un artí-
culo en el campo de la Física de la Atmósfera, titulado “Estudio del
balance térmico de una nube cirrus delgada sobre las Islas
Galápagos”.

Es de destacar que los artículos presentados en este volumen han
contado con la exhaustiva revisión de expertos que laboran en insti-
tuciones de prestigio como lo son la Universidad Nacional Autóno-
ma de México, la Universidad de Costa Rica, el ICA- Instituto Co-
lombiano Agropecuario, las Escuelas de Biología, Física y Química
de la Universidad de Panamá, así como del Instituto Conmemorati-
vo Gorgas de Estudios de la Salud. Finalmente, nos complace infor-
mar a nuestros colaboradores y público lector que la revista Scientia
ha sido actualizada en el Latindex y actualmente es indexada por
este sistema de información bibliográfica.
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RESUMEN

Se estudiaron los insectos presentes en la bromelia Vriesea

sanguinolenta en Gamboa, provincia de Colón, durante los meses
de junio a noviembre de 2009. Las bromelias se dividieron en tres
categorías según la longitud de la hoja más larga (grandes, media-
nas y pequeñas) y se colectaron en total 24 de cada tamaño. Se
reporta la diversidad de insectos según el tamaño de las bromelia.
Se encontró un total de 65,774 insectos correspondientes a 153 taxa,
dominando el orden Hymenoptera, seguido por Diptera y Coleoptera.
Las bromelias grandes presentaron mayor abundancia de espe-
címenes, riqueza de taxa y diversidad de insectos que las bromelias,
medianas y pequeñas, debido a que, al aumentar el tamaño de la
planta, la complejidad del sistema aumenta, encontrándose mayor
cantidad de micro-sitios donde se pueden refugiar diversos organis-
mos.

PALABRAS CLAVES: Bromelia, Insecta, Panamá

1
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INTRODUCCIÓN

La biomasa del dosel de los bosques tropicales está constituida en gran parte por
las epífitas vasculares, incluso éstas pueden alcanzar y hasta exceder la biomasa
del follaje de las plantas hospederas (Bezing, 1990), expandiendo así la variedad
de microhábitats existentes (Stuntz et al., 2002), lo que hace que las epífitas
jueguen un papel significativo en el establecimiento y mantenimiento de una alta
diversidad de artrópodos en el dosel de los bosques tropicales (Bezing, 1990). La
Familia Bromeliaceae es uno de los grupos de plantas vasculares más importan-
tes, con aproximadamente 60 géneros representados por cerca de 2,900 espe-
cies, de las cuales la gran mayoría están restringidas a los bosques neotropicales
(Jabiol et al., 2009; Wittman, 2000).

La disposición en forma de roseta de las hojas de muchas especies de bromelias
hace que se forme un tanque que almacena agua y detritus (Wittman, 2000),
constituyendo lo que se conoce como fitotelmata, que hace referencia a pequeños
cuerpos de agua que se almacenan temporal o permanentemente en plantas o
partes de ellas (Maguire, 1971). Se cree que la familia Bromeliaceae es la única
que cuenta con cerca de mil especies que almacenan agua (Fish, 1983). A pesar
de que los fitotelmata pueden formarse potencialmente en cualquier lugar, la di-
versidad de especies de plantas y la humedad de la mayoría de las regiones tropi-
cales hacen de estos hábitats más prolíferos en los bosques tropicales (Greeney,
2001).

Con respecto a los animales, muchos organismos acuáticos se desarrollan en el
agua almacenada, lo que se conoce como “acuaria”; además hay especies terres-
tres que ocupan, de forma casi o permanente, áreas que no retienen agua, llama-
das “terraria”. Así mismo, las bromelias son lugares ocasionales para ciertos
organismos que las utilizan como sitio para encontrar alimento, humedad o refu-
gio, a los que se les conoce como “visitantes” o “turistas”, y también son utiliza-
das como alimento por algunas especies fitófagas (Frank y Lounibos, 2009). Se
han reportado en bromelias cerca de 400 especies de insectos y anfibios, muchos
de los cuales son estrictamente dependientes de este hábitat (Kitching, 2000;
Greeney, 2001).

Por muchos años las comunidades de insectos asociados a bromelias han sido
objeto de fascinación (Kitching, 2000). Uno de los estudios pioneros fue el reali-
zado por Picado (1913), quien estudió la fauna asociada a las especies Aechmea,

Billbergia, Guzmania, Tillandsia, Thecophyllum y Vriesea en Costa Rica.
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Laessle (1961) realizó observaciones en bromelias de los géneros Aechmea,

Hohenbergia, Guzmania, Tillandsia y Vriesea en Jamaica, encontrando que el
ángulo del eje de la hoja y el grado de concavidad de la misma influye en la fauna
residente a través de los efectos químicos sobre los fluidos almacenados. En
bromelias con grandes radios superficie/volumen, los niveles de oxígeno aumen-
taron y bajaron los de dióxido de carbono, lo que se vio reflejado en la abundan-
cia y diversidad de los organismos presentes. Además, los niveles de estos gases
también variaron durante la noche y el día.

En Venezuela, Machado-Allison et al. (1986) encontraron 23 especies de
Culicidae, en particular de la Tribu Sabethini, en las plantas de los géneros
Bambusa (Gramineae), Alocasia, Colocasia y Xathosoma (Aaraceae), Aechmea,

Tillandsia y Guzmania (Bromeliaceae), Heliconia (Zingiberales), Calathea

(Maranthaceae), así como frutos caídos de Theobroma cacao, huecos de árboles
y hojas caídas. Encontrando los géneros Weyomyia, Sabethes, Toxorhynchites,

Culex y Haemagogus como los más abundantes.

El papel de las bromelias como un microhábitat del dosel fue investigado por
Wittman (2000) en Perú, en donde la fauna asociada a Tillandsia adpressiflora,

Guzmania sp. y Vriesia sp. fue dominada por artrópodos (principalmente insec-
tos y arañas) en varios estadíos de desarrollo. Concluyó que la función de los
tanques de bromelias como un microhabitat del dosel está indicada por la abun-
dancia y diversidad de fauna encontrada en los fitotelmata.

En Venezuela, Blüthgen et al. (2000), estudiaron las hormigas encontradas en las
bromelias Guzmania lingulata, Tillandsia adpressiflora, Vriesea procera y V.

rubra, determinando que no hubo asociación entre una especie de bromelia y una
especie de hormiga en particular y que no existió una estratificación vertical de la
comunidad de hormigas y las bromelias muestreadas, tanto en el suelo como a
determinada altura en los árboles.

En Brasil, Mestre et al., (2001) estudiaron la fauna asociada a Vriesea inflata en
función de la estación del año, su altura con respecto al suelo y factores ambien-
tales. Encontraron gran riqueza en la fauna asociada, dominada por Coleoptera
(Scirtidae), Diptera e Hymenoptera, además de mayor abundancia de
macroinvertebrados en bromelias terrestres durante la primavera y en bromelias
epífitas durante el otoño. No se encontró relación entre la riqueza de la fauna
asociada y la altura con respecto al suelo ni con las variables ambientales estudia-
das (temperatura de la roseta, temperatura ambiental, altitud y número de hojas).
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La comunidad de macroinvertebrados acuáticos asociados a la bromelia Tillandsia

turneri fue estudiada por Ospina-Bautista et al., (2004) en Colombia, donde el
orden Diptera fue el más diverso y Coleoptera el más abundante. Los grupos
funcionales dominantes fueron los trituradores-herbívoros (Scirtes sp.) y los co-
lectores-filtradores (Culicidae y Daphnidae). Además, el área de la planta y el
contenido de agua explicaron mejor la abundancia de macroinvertebrados acuá-
ticos.

En Florida, Frank et al., (2004) colectaron bromelias de Tillandsia fasciculata,

T. recurvata, T. setacea y T. utriculata, encontrando que las especies que alma-
cenan agua entre las hojas (T. fasciculata, T. utriculata) alojaron larvas y pupas
de Psychodidae, Culicidae, Ceratopogonidae, Chironomidae, Muscidae y
Aulacigastridae. Además, sólo T. utriculata mostró una relación clara entre el
tamaño de la planta y la cantidad de invertebrados, siendo más fuerte tomando en
cuenta solamente los insectos acuáticos. Se encontró una cantidad importante de
invertebrados terrestres, lo que demostró que estas plantas sostienen una diversa
fauna de invertebrados.

Araújo et al., (2007) analizaron 70 individuos de Vriesea sp. en Brasil, donde
predominaron las larvas del orden Diptera. La asociación entre mosquitos y otros
invertebrados con las bromelias Aechmea fendleri y Hohenbergia stellata fue
estudiada por Liria (2007), en Venezuela durante épocas de lluvia y sequía. El
orden más abundante fue Diptera, representado en mayor parte por Chironomidae,
Culicidae y Chaoboridae. La mayor abundancia y riqueza se encontró en la época
de sequía, con el aumento de la diversidad en Culicidae. La diversidad y
equitabilidad de macroinvertebrados fueron mayores en H. stellata, pero simila-
res entre estaciones para las comunidades de ambas especies de bromelia.

Azulim y Brisola (2007) colectaron mosquitos inmaduros de bromelias de la
especie Nidularium innocentii var. paxianum en Brasil, encontrando que los gé-
neros Culex (Microculex) albipes y Cx. (Mic.) davisi fueron los más abundantes.
Ospina-Bautista et al., (2008) estudiaron los invertebrados acuáticos asociados a
las bromelias Tillandsia turneri y T. complanata en un bosque de montaña en
Colombia, con el fin de determinar diferencias entre las comunidades y su rela-
ción con las variables morfológicas y fisicoquímicas de la bromelia.

Baumgarten et al. (2008) estudiaron la mirmecofauna en un área de Santa Catarina
en Brasil, utilizando diversos métodos de colecta para hormigas del suelo (extractor
Winkler y trampas pitfall) y hormigas en las bromelias Aechmea lindenii, Aechmea
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nudicaulis, Canistrum lindenii, Nidularium innocentii y Vriesea vagans; encon-
trándose mayor cantidad de las mismas en el suelo que en las bromelias. Jabiol et

al. (2009) analizaron la diversidad de las comunidades de insectos acuáticos en
diferentes especies de bromelias (Catopsis berteroniana, Guzmania lingulata,

Vriesea splendens, Vriesea pleiosticha y Aechmea melinonii) en un bosque llu-
vioso primario de la Guyana Francesa.

Con el fin de determinar si las bromelias constituyen un hábitat de importancia
para vectores del dengue (Aedes aegypti y Aedes albopictus), Goulart et al. (2009)
muestrearon 10 especies de bromelias en jardines públicos a menos de 200 me-
tros de las casas en un vecindario con dengue endémico en Río de Janeiro. Se
colectó un porcentaje de 5.87 inmaduros por planta, donde Culex (Microculex)

pleuristriatus y Culex spp. fueron los más abundantes. Un porcentaje muy bajo
de especímenes de A. aegypti y A. albopictus, colectados en la localidad anterior,
demuestra que las bromelias no son un lugar importante para el desarrollo de
estos mosquitos; sin embargo, los resultados encontrados en este sitio no necesa-
riamente son los mismos para otras regiones.

En Panamá, se han realizado estudios sobre algunas especies de epífitas vasculares
en general (Zotz y Thomas 1999; Zotz, 2007; Zotz y Schultz, 2008). En referen-
cia a fitotelmata, en la Isla Barro Colorado se han realizado investigaciones en el
agua almacenada en huecos de árboles, estudiándose la depredación, territoriali-
dad, competencia, reproducción, comportamiento y regulación de la población
en odonatos principalmente (Fincke, 1992a, 1992b, 1994, 1996 y 1999; Fincke,
et al., 1997).

Con respecto a Vriesea sanguinolenta, existen pocos estudios realizados y han
sido principalmente en la Isla Barro Colorado. Uno de ellos es el realizado por
Schmidt y Zotz (2000), donde analizaron la herbivoría pero no tomaron en consi-
deración a los organismos asociados con las bromelias. Por otro lado, Stuntz et

al. (2002) investigaron los artrópodos que habitan tres diferentes epífitas:
Tillandsia fasciculata var. fasciculata y V. sanguinolenta (Bromeliaceae) y
Dimerandra emarginata (Orchideaceae). Aunque la abundancia de artrópodos
estuvo relacionada en primera instancia con la biomasa de la planta hospedera
independientemente de la especie, se encontraron diferencias en la riqueza, com-
posición y estructura trófica de la fauna en las tres especies. Se concluye que las
epífitas son microhabitats para diversa y numerosa fauna y que las diferentes
especies contienen ensamblajes de artrópodos taxonómica y ecológicamente dis-
tintos.
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Este trabajo pretende contribuir de manera puntual con el conocimiento de la
diversidad de insectos asociados a la especies de bromelias en las tierras bajas
del bosque tropical del área central de Panamá. Por tal motivo, el objetivo general
del presente estudio es la identificación de los taxa de insectos asociados a la
bromelia Vriesea sanguinolenta.

MATERIALES Y MÉTODOS

Sitio de Estudio

Se realizó en un parche de árboles de Lagerstroemia speciosa (Lythraceae)
(9°07´12.90´´ N, 79°42´09.71´´O), con un área de 90 x 20 m, ubicado en la
comunidad de Gamboa, provincia de Colón. Este parche corresponde a una zona
de ecotono entre el pueblo de Gamboa y el Parque Nacional Soberanía (Fig. 1).
Se escogió este lugar por su fácil acceso y por la gran cantidad de bromelias
presentes.

La comunidad de Gamboa se sitúa en la orilla oriental del Canal de Panamá,
al norte del río Chagres. El Parque Nacional Soberanía se encuentra en la
parte sureste de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá, representando
aproximadamente el 6.7% de la misma, y abarcando parte de las provincias
de Panamá y Colón, ubicado a 25 km por carretera de la Ciudad de Panamá.
Comprende un área de 19,545 hectáreas de bosque húmedo tropical, con
temperatura promedio de 25°C, la humedad relativa de ±80% y una precipi-
tación anual promedio de 2131mm. Los cerros y colinas dominan su topogra-
fía, cuya altitud máxima es de 85 msnm. El parque está dominado por impo-
nentes árboles de Ceiba pentandra (ceiba), Cavanillesia platanifolia (cuipo),
Tabebuia rosea (roble) y Tabebuia guayacan (guayacán). También son abun-
dantes las lianas, epífitas y orquídeas, además de Scheelea zonensis (palma
real), Byrsonima crassifolia (nance) y Spondias mombin (jobo). Más de 1,300
plantas vasculares han sido censadas en estas masas forestales, entre ellas
algunas especies endémicas de Panamá como Annona spraguei (chirimoya),
Eugenia alliacea (guayabillo) y Tachigali versicolor (reseco) (ANAM, 2010).

Epífita en estudio

La especie utilizada en este trabajo fue Vriesea sanguinolenta Cogn. & Marchal
(Bromeliaceae) (syn. Werauhia sanguinolenta (Cogn. & Marchal) Grant, Grant
1995), la cual se distribuye desde Costa Rica hasta Colombia y en varias islas del
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Caribe, tanto en tierras bajas como en el bosque húmedo Montano bajo (Croat,
1978). Se caracteriza por ser un tanque en forma de roseta con la capacidad de
almacenar gran cantidad de agua y detritus, puede llegar a medir de uno a dos
metros de altura (Fig. 2). Esta especie coloniza muchos árboles, pero es particu-
larmente abundante en Annona glabra (Zotz et al., 1999). Se escogió esta planta
por ser muy abundante y por encontrarse a diferentes alturas con respecto al
suelo y en árboles de fácil acceso para escalar.

Colecta de muestras

Después de haber realizado un estudio preliminar con 6 especímenes de V.

sanguinolenta, se definieron 3 tamaños (categorías), determinados de acuerdo a
la longitud de la hoja más larga. Las tres categorías fueron: a) bromelias peque-
ñas (de 0.10 a 0.39m), b) medianas (de 0.40 a 0.69m) y c) grandes (de 0.70m en
adelante). Mediante la realización de un ANOVA de una vía se determinó que
existieron diferencias significativas entre los tres tamaños de bromelias (F

2, 69 
=

6.1883, p=.00337). Dos veces al mes (cada 15 días) se colectaron bromelias de
la especie V. sanguinolenta, que se encontraron sobre árboles de la especie
Lagerstroemia speciosa. En cada muestreo se colectaron seis bromelias, dos de
cada tamaño. En total se colectaron 72 bromelias, 24 por categoría, durante los
meses de junio a noviembre de 2009. El muestreo se realizó durante seis meses.
Las plantas fueron removidas de su lugar de manera cuidadosa y se colocaron en
bolsas plásticas en forma vertical dentro de recipientes amplios para ser transpor-
tadas luego al laboratorio de la Maestría en Entomología.

Procesamiento de los insectos

Cada bromelia fue deshojada y los insectos presentes fueron colocados en viales
con alcohol al 70%, junto con su respectiva etiqueta de identificación y datos de
colecta. La identificación se realizó al máximo nivel posible, incluyendo familias,
géneros y morfotipos. Se utilizaron claves de Lane (1953a y b), Forattini (1965),
Borror et al., (1989), Smithers (1990), Stehr (1991), Navarrete-Heredia et al.,

(2002), Fernández (2003), Hanson y Gauld (2006), Merritt y Cummins (2008) y
Brown et al., (2009). Debido a la dificultad para determinar si larvas y adultos de
Coleoptera corresponden a la misma especie, se clasificaron como morfotipos
diferentes. El material fue depositado en la colección de insectos de la Maestría
Centroamericana de Entomología de la Universidad de Panamá.

S =  Loge (I+N/ ) 
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Metodología estadística

Con respecto a la estructura de las comunidades de insectos se utilizaron para
cada bromelia las variables abundancia (cantidad total de individuos), riqueza
(cantidad total de taxones) y diversidad, la cual fue determinada utilizando el
índice de diversidad Alpha de Fisher (Fisher et al., 1943).

S =      Loge (I + N/ )

Donde S es el número de especies; N es el número de individuos en la muestra y
 es el índice de diversidad. Se utilizó este índice debido a que es independiente
del tamaño de la muestra y no da un peso excesivo a las especies más comunes,
limitantes que presentan índices como el Shannon-Weaver y Simpson (Wolda,
1983).

Se determinó la variabilidad de estos parámetros en los tres tamaños de bromelias
utilizando el Análisis de Varianza de una vía (ANOVA), siendo la abundancia, la
riqueza y la diversidad las variables dependientes y el tamaño la variable inde-
pendiente. Para cumplir con los supuestos de normalidad y homogeneidad de la
varianza, en todas las pruebas se transformaron los datos, en el caso de la abun-
dancia se utilizó Log10 (x), para la riqueza sqrt (x) y para la diversidad Log
(x+1). Se utilizó el programa STATISTICA (data analysis software system),
version 7. StatSoft, Inc. (2004) para la realización de estos análisis.

RESULTADOS

Composición taxonómica en Vriesea sanguinolenta

Se colectó un total de 65,774 individuos correspondientes a 13 órdenes, 56 fami-
lias y 153 taxa. Un 30.1% fue identificado a género, lo demás a nivel de subfamilia
o morfotipo; esto debido a la falta de claves taxonómicas a nivel de género y
especie para el neotrópico de muchos grupos de insectos. Del total de taxa, 58
(38%) de ellas correspondieron a morfoespecies “singleton” y 17 (11%) a
morfoespecies “dobleton”. Los órdenes con mayor cantidad de individuos fueron
Hymenoptera con 37,524 (57.1%), Diptera con 24,788 (37.7%) y Coleoptera
con 1,474 (2.2%), constituyendo estos el 97% del total de insectos colectados
(Fig. 3). Un resumen de la composición taxonómica, abundancia y frecuencia se
presenta en el Cuadro 1.
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El orden Hymenoptera contó con tres familias y 29 taxa, de los cuales 27 corres-
pondieron a la familia Formicidae. Esta familia presentó la mayor abundancia de
todo el muestreo con 37,521 (57.1%) individuos, siendo el género Hylomyrma

sp. el más abundante con 36,614 especímenes, lo que correspondió a un 55.7%
del total de individuos colectados y un 97.6% del orden. Este género fue también
el más frecuente encontrándose en 66 de las 72 bromelias (Cuadro 1). Diptera
presentó 12 familias y 32 taxa, donde la familia Culicidae fue la más abundante
con 9,544 (14.5%) individuos, seguida por Chironomidae con 7,533 (11.5%) y
Ceratopogonidae con 5,018 (7.6%). El orden Coleoptera fue el más diverso pre-
sentando 19 familias y 69 taxa, donde predominó la familia Scirtidae con 1,078
(1,6%) especímenes.

Los órdenes con menor abundancia fueron Blattodea con un total de 689 (1.1%)
individuos distribuidos en dos taxa; Isoptera con 481 (0.7%) especímenes en un
solo taxón, todos de la familia Termitidae; Hemiptera con 246 (0.4%) ejemplares
en nueve taxa; Embioptera con 195 (0.3%) individuos en un taxón, todos corres-
pondientes a la familia Oligotomidae; Psocoptera con un total de 148 (0.23%)
ejemplares en dos taxones; Lepidoptera con dos familias abarcando 127 (0.2%)
individuos en tres taxones, Collembola con 99 (0.15%) especímenes en dos
taxones; Orthoptera, Thysanura y Odonata con un individuo cada uno constitu-
yendo un 0.002%.

Bromelias grandes

En estas bromelias se encontró un total de 51,017 individuos distribuidos en 11
órdenes, 52 familias y 128 taxa (Cuadro 1). Los órdenes más abundantes fueron
Hymenoptera con 28,500 (55.9%), seguido por Diptera con 19,739 (38.7%) y
Coleoptera con 1,193 (2.3%). Abarcando solamente estos tres órdenes el 96.9%
del total de insectos (Fig. 4a).

El orden Hymenoptera contó con tres familias, siendo Formicidae la más abun-
dante con 28,498 (55.9%) individuos distribuidos en 23 taxa, mostrando
Hylomyrma sp. la mayor abundancia con 27,744 ejemplares, representando un
97.3% del orden. Diptera contó con 12 familias y 28 taxa, donde la familia más
abundante fue Culicidae con un total de 7,357 (14.4%) ejemplares, predominan-
do Weyomyia sp.  El orden Coleoptera presentó 18 familias y 55 taxa, donde la
familia Scirtidae fue la más abundante con 876 (1.7%) individuos, seguida por
Tenebrionidae con 82 (0.2%) y Staphylinidae con 81 (0.2%).
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Los órdenes con menos insectos fueron Blattodea con 552 (1.1%) individuos;
Isoptera con 476 (0.9%) ejemplares, Heteroptera con 181 (0.4%), Embioptera
con 125 (0.3%), Lepidoptera con 110 (0.2%) representados en un 97.3% por la
familia Pyralidae. Le siguió Psocoptera con 74 (0.15%), Collembola con 66 (0.1%)
y finalmente Thysanura con solamente un individuo (0.002%).

Bromelias medianas

En estas plantas se reportaron 13,407 insectos, distribuidos en 12 órdenes, 41
familias y 74 taxa (Cuadro 1). Los órdenes dominantes fueron Hymenoptera con
un total de 7,988 (60%) organismos, seguido por Diptera con 4,855 (36.2%)
individuos y Coleoptera con 244 (1.8%) ejemplares. Estos tres órdenes abarca-
ron el 98% del total de insectos (Fig. 4b).

El orden Hymenoptera contó con dos familias, siendo Formicidae la más abun-
dante con 7,967 (59.4%) insectos, de los cuales Hylomyrma sp. predominó con
7,844 individuos, lo que correspondió a un 98.1% del orden. Diptera presentó 8
familias y 17 taxa, donde la familia Culicidae mostró la mayor abundancia con
2,122 (15.8%) organismos, siendo Weyomyia sp. el más abundante con 1,411
ejemplares. En Coleoptera se encontraron 14 familias y 29 taxa, presentando la
familia Scirtidae la mayor abundancia en el orden con 188 (1.4%) individuos.

Los órdenes con menor abundancia fueron Blattodea con 125 (0.9%) individuos;
Psocoptera con 62 (0.4%); Embioptera y Hemiptera ambos con 48 (0.36%);
Collembola con 20 (0.2%); Lepidoptera con 10 (0.07%) e Isoptera con cinco
(0.04%). Finalmente Orthoptera y Odonata con solamente un organismo (0.007%),
en el último orden correspondiente al género Argia sp. de la familia Coenagrionidae.

Bromelias pequeñas

En estas epífitas se encontraron 1,350 individuos, distribuidos en 9 órdenes, 27
familias y 44 taxa (Cuadro 1). Los órdenes más abundantes fueron Hymenoptera
con 1,036 (76.7%) individuos, Diptera con 194 (14.4%) y Coleoptera con 37
(2.7%). Dichos órdenes correspondieron a un 93.8% del total de insectos (Fig. 4c).

El orden Hymenoptera fue representado solamente por la familia Formicidae,
donde el género Hylomyrma sp. contó con 1,026 (76%) individuos. En Diptera
se contabilizaron 6 familias y 12 taxa, siendo la familia Tipulidae la más abun-
dante con 76 (5.6%) organismos.  Coleoptera presentó 10 familias y 16 taxa,
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donde la mayor abundancia fue mostrada por la familia Scirtidae con 14 indivi-
duos, lo que correspondió a un 38% del orden.

Los órdenes menos abundantes fueron Embioptera con 22 (1.6%) especímenes;
Hemiptera con 17 (1.3%), de los cuales 16 correspondieron a Corimelaenidae.
Le siguió Collembola con 13 (0.9%) organismos, Blattodea y Psocoptera con 12
(0.88%) individuos cada uno y finalmente Lepidoptera con siete (0.5%).

Con respecto solamente a los insectos acuáticos (pertenecientes a la fauna
fitotelmata), el orden Diptera fue dominante sobre otros órdenes como
Coleoptera, Hemiptera y Odonata. En las bromelias grandes, la familia
Culicidae fue la más abundante, seguida por Chironomidae, Ceratopogonidae
y Psychodidae. En las bromelias medianas la familia Culicidae también fue la
más abundante; le siguió Ceratopogonidae, Chironomidae y Tipulidae. Final-
mente en las bromelias pequeñas dominó la familia Tipulidae, seguida por
Culicidae, Ceratopogonidae y Chironomidae  (Fig. 5).

Estructura de la comunidad de insectos asociados a Vriesea sanguinolenta

Con respecto a la abundancia de individuos, existieron diferencias significativas
entre los tres tamaños de bromelias  (F

2, 69
 = 137.07, p<0.0001), presentando las

bromelias grandes la mayor abundancia y las pequeñas la menor abundancia (Fig.
6a). En promedio en las bromelias grandes se encontraron 2,126 individuos, en
las medianas 559 y en las pequeñas 56 (Cuadro 1). En cuanto a la riqueza de
taxones, también existieron diferencias significativas entre los tres tamaños de
bromelias (F

2, 69
 = 131.02, p<0.0001), e igualmente las bromelias grandes pre-

sentaron mayor cantidad de taxones y las pequeñas menor cantidad (Fig. 6b). En
promedio las bromelias grandes presentaron 28 taxa, las medianas 17 y las pe-
queñas 6. Finalmente con relación a la diversidad, de igual forma se encontraron
diferencias significativas entre los tres tamaños (F

2, 69 
= 6.1883, p=0.0034), y

también las bromelias grandes presentaron los valores más altos y las pequeñas
más bajos.

DISCUSIÓN

La cantidad de insectos encontrados (65,774 individuos) es muy grande compa-
rada con otros estudios, que inclusive analizan un mayor número de bromelias e
incluyen otros organismos, además de los insectos. Por ejemplo, Richardson (1999)
encontró 15,599 individuos en 120 plantas de Guzmania sp. y Vriesea spp. en
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Puerto Rico. Además, Armbruster et al., (2002) reportaron 11,219 individuos en
209 plantas de Guzmania spp., Streptocalyx spp. y Tillandsia spp. en Ecuador,
así como Araújo et al., (2007) encontraron 797 organismos en 70 bromelias de
Vriesea sp. en Brasil. En la Isla Barro Colorado (a 15 Km de Gamboa), Stuntz
et al., (2002) encontraron 2,365 individuos (incluyendo no Insecta) en 30
bromelias V. sanguinolenta de diferentes tamaños, cantidad que en el presente
estudio muchas veces fue encontrada (incluso más) en una sola bromelia grande.

Probablemente las bromelias analizadas en otros estudios presentan un tamaño
semejante a las bromelias categorizadas como medianas y pequeñas en esta in-
vestigación, que entre las dos suman 14,757 organismos. Además, las bromelias
pueden ser de otras especies y los lugares de estudio pueden presentar caracterís-
ticas diferentes, ya que muchos se han realizado en bosques de zonas protegidas
y no en zonas de ecotono como ésta.  Otro aspecto importante es el periodo
fenológico y la fisiología de la planta hospedera, pues la floración de L. speciosa

ocurre desde julio hasta setiembre y los frutos persisten en el árbol durante mu-
cho tiempo, lo que probablemente aumentó la calidad del recurso (detritus) acu-
mulado en las bromelias, pues dentro de ellas fueron encontrados gran cantidad
de estos frutos. Cabe mencionar que más de la mitad de los insectos encontrados
pertenecieron al género Hylomyrma sp. de la familia Formicidae, los cuales al
parecer construyen sus nidos en estas bromelias.

Cerca de un 40% de las especies encontradas fueron “singleton”; en otros estu-
dios con fauna asociada a bromelias se ha encontrado hasta un 50% (Richardson,
1999; Armbruster et al., 2002); esto debido probablemente a que estudios que no
han sido restringidos de manera taxonómica pueden contener una alta proporción
de especies “visitantes” o “turistas” en comparación a los estudios restringidos,
ya a que éstas no están relacionadas íntimamente con la comunidad donde fueron
encontradas (Gaston et al., 1993), o también puede deberse a que estos estudios
no restringidos proveen una representación precisa de la contribución de las especies
raras de las comunidades completas, debido al muestreo de más taxa y más espacio
de nicho (Armbruster et al., 2002). Es posible que aumente la cantidad de especies
“singleton” si se toma en cuenta otros grupos además de los insectos.

La composición taxonómica del presente estudio es similar a otros trabajos sobre
fauna asociada con bromelias (Laessle 1961, Richardson 1999, Mestre et al.,

2001, Armbruster et al., 2002, Ospina-Bautista et al., 2004, Frank et al., 2004),
donde el orden Hymenoptera fue el más abundante, representado en mayor parte
por la familia Formicidae, al igual que  Wittman (2000), Stuntz et al., (2002) y
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Armbruster et al., (2002), seguido por Diptera y Coleoptera, lo que fue constante
en los tres tamaños de bromelia. El orden de abundancia de los grupos varía en
las diferentes investigaciones previas y puede ser determinado por  la técnica de
muestreo, el lugar de estudio y las condiciones físicoquímicas de las epífitas.

Las hormigas son los insectos arbóreos más comunes en el bosque tropical, por
lo que no es de extrañar que exista una variedad de interacciones ecológicas con
las epífitas (Hanson y Gauld, 2006).  Sin embargo, Oliveira et al., (1994) En:
Mestre et al., (2001) no consideran a las hormigas como fauna característica de
las bromelias y deducen que su alta frecuencia es producto del comportamiento
de forrajeo de colonias cercanas, lo que puede ser cierto para algunas especies,
pero la presencia de pupas de Hylomyrma sp., Cyphomyrmex sp. y Rogeria sp.
en esta investigación sugiere que estas hormigas utilizan a las bromelias no sola-
mente en su comportamiento de forrajeo. Investigaciones sobre la biología de las
hormigas demuestran algunos tipos de interacciones, donde la planta ofrece ali-
mento (como nectarios extraflorales) y sirve de nido para muchas hormigas, y
éstas protegen a la planta de la herviboría, dispersan sus semillas y les proveen
alimento mediante material que dejan en su interior el cual puede ser absorbido
por la epífita (Benzing 2000, Vesprini et al., 2003). Muchos de los géneros en-
contrados en esta investigación son compartidos por otros estudios (Blüthgen et

al., 2000, Stuntz et al., 2002, Baumgarten et al., 2008); sin embargo, el género
Hylomyrma sp. no ha sido reportado en la abundancia y frecuencia con la que se
ha encontrado en este trabajo, los 36,614 individuos encontrados en 66 de las 72
bromelias, más de la mitad del total de insectos colectados, indica una posible
interacción bastante fuerte entre esta hormiga y V. sanguinolenta en este parche de
árboles en la comunidad de Gamboa, pues Stuntz et al., (2002), en la Isla Barro
Colorado, no encontraron esta hormiga en asociación con la misma especie de bromelia.

El orden Diptera fue el segundo grupo más abundante, pero el primero entre los
insectos acuáticos. En investigaciones previas donde solamente se ha tomado en
cuenta la fauna fitotelmata, este orden ha sido el más abundante (Ospina-Bautista
et al., 2008; Liria 2007, Jabiol et al., 2009). La abundancia y diversidad del
orden Diptera se puede explicar mediante adaptaciones morfológicas (sifones y
espiráculos para la toma oxígeno), alimenticias (la mayoría son colectores y
filtradores de materia fina, muy abundante en fitotelmata) y reproductivas (la
oviposición en el hábitat donde se desarrollará la larva junto a su alta capacidad
de dispersión dada por el vuelo) (Ospina-Bautista et al., 2004). A nivel mundial
se ha encontrado un patrón con respecto a las principales familias del orden Diptera
que se desarrollan en fitotelmata, ellas son, de acuerdo a Kitching (2000) y Greeney
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(2001), Culicidae, Ceratopogonidae, Chironomidae, Psychodidae, Syrphidae y
Tipulidae, todas encontradas en el presente trabajo.

La presencia de mosquitos de importancia epidemiológica se suma al interés
estrictamente ecológico en el estudio de las comunidades  de artrópodos asocia-
dos a fitotelmata (Delgado y Machado-Allison, 2006). La familia Culicidae es
uno de los componentes principales de esta comunidad y fue dominante (entre la
fauna acuática) en el presente estudio,  representada en su mayor parte por los
géneros Weyomyia sp y Culex (microculex) sp. Ambos géneros han sido reporta-
dos como muy abundantes en investigaciones previas con Diptera asociados a
bromelias (Machado-Allison et al., 1986, Delgado y Machado-Allison 2006,
Azulim y Brisola 2007, Liria 2007, Goulart et al., 2009). En el caso del género
Weyomyia, se ha reportado que en las cercanías de lugares con bromelias orna-
mentales en Florida, las especies W. mitchellii y W. vanduzeei se han convertido
en plagas importantes, debido a que las hembras de ambas especies pican a hu-
manos durante las horas del día, pero no se tiene conocimiento si transmiten
enfermedades (Frank y Lounibos, 2009). Con respecto a mosquitos del género
Culex (microculex) sp. han sido asociados con animales de sangre fría; sin em-
bargo, también se ha reportado que pican aves y equinos en pequeñas proporcio-
nes (Lourenço-de-Oliveira y Heyden 1986,  Forattini et al., 1987).

No se encontraron larvas de Aedes ni de Anopheles, géneros que han sido repor-
tados dentro de bromelias en otras investigaciones pero en pequeñas cantidades,
como, por ejemplo, Azulim y Brisola (2007) en Nidularium innocentii y Goulart
et al., (2009) en diferentes especies de bromelias. Lo anterior demuestra que las
bromelias no son el principal sitio de desarrollo de estos mosquitos; sin embargo,
no se deben descartar y continuar con los estudios de las diversas especies de
epífitas y en diferentes regiones.

El orden Coleoptera fue el tercero en abundancia, pero el más diverso. Lo ante-
rior no concuerda con la mayoría de estudios realizados con bromelias, donde el
orden Diptera ha sido el más diverso (Cotgreave et al., 1993, Armbruster et al.,

2002, Ospina-Bautista et al., 2004, Liria 2007, Ospina-Bautista et al., 2008,
Jabiol et al., 2009). Incluso Stuntz et al., (2002) en la Isla Barro Colorado, repor-
taron 10 morfoespecies de Diptera y 9 de Coleoptera. Sin embargo, Araújo et al.,

(2007) encontraron mayor número de taxa de Coleoptera que de Diptera, pero la
diversidad total fue muy baja. De las 69 taxa de Coleoptera encontradas 32 son
“singleton”, lo que indica que probablemente especies “visitantes” o “turistas”
aumentaron la diversidad de Coleoptera en V. sanguinolenta.
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El género Scirtes sp. fue el más abundante del orden Coleoptera, tal y como lo
han reportado los estudios de Richardson (1999) y Ospina-Bautista et al., (2004).
Los organismos de la familia Scirtidae se han adaptado a condiciones presentes
en fitotelmata,  por ser trituradores-herbívoros que se alimentan de la microflora
asociada a la hojarasca que se acumula dentro de la bromelia. Tienden a perma-
necer justo debajo de la capa superficial y obtienen el oxígeno del aire a través de
espiráculos modificados en el segmento 8, además la presencia de agallas
traqueales retráctiles les ayuda a obtener un suplemento auxiliar de oxígeno cuando
la larva está sumergida (Merrit y Cummins, 2008).

Poder entender los factores que influyen en la diversidad de las comunidades de
las diferentes formas de vida es un importante punto a favor de los estudios
ecológicos, pues tiene implicaciones en la conservación de la biodiversidad de
cara a las altas tasas de destrucción de los hábitats (Armbruster et al., 2002). Los
resultados de este estudio muestran que el tamaño de la bromelia, y por ende la
complejidad de la misma, es importante para predecir la abundancia y riqueza de
insectos asociados a V. sanguinolenta, confirmando un aumento conforme se in-
crementa el tamaño. Este resultado es similar a otros estudios realizados por
Richardson (1999) y Araujo et al., (2007).  Cuando la planta incrementa su tama-
ño, aumenta la cantidad de micro hábitats disponibles y tiene la capacidad de
retener más agua y detritus, por lo que la riqueza de especies va a ser mayor
(Ospina-Bautista et al., 2004). El detritus (partículas transportadas por el viento,
heces, hojas y animales muertos) que entra a los tanques de bromelias constitu-
ye una importante fuente de nutrientes tanto para los insectos como para las
plantas (Leroy et al., 2009). La cantidad de detritus almacenado dentro de la
bromelia provee una medida de los recursos disponibles como base de la
cadena alimenticia (Srivastava y Lawton 1998), un incremento en la base de nutrientes
producirá un incremento del largo y/o complejidad de la cadena alimenticia. Este
factor fue el que mayormente explicó la varianza en la abundancia de los insectos en
el presente trabajo, al igual que en el estudio realizado por Armbruster et al., (2002),
donde además del detritus, factores como el volumen del agua y la cantidad de hojas
fueron importantes para explicar la varianza.

La calidad y disponibilidad del recurso varía con respecto al tamaño de la planta,
pues las condiciones internas pueden cambiar. En este estudio se encontró una
tendencia al aumento de la temperatura del agua almacenada conforme disminu-
ye el tamaño de la bromelia, esto debido probablemente a que una bromelia gran-
de posee mayor área para almacenar gran cantidad de detritus y agua, y tiene un
número mayor de hojas lo que le permite mantener un ambiente más fresco. El
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agua almacenada también puede variar sus propiedades de acuerdo al tamaño,
pues Laessle (1961) demostró que en bromelias más pequeñas la cantidad de
oxígeno disminuye mientras que se elevan los niveles de dióxido de carbono,
todos estos factores pueden ser determinantes para que algún grupo en particular
de insectos pueda establecerse y otro no en un lugar determinado.

CONCLUSIÓN

La comunidad de insectos asociados a la bromelia Vriesea sanguinolenta fue
dominada por el orden Hymenoptera, específicamente por el género Hylomyrma

sp. de la familia Formicidae; le siguió Diptera y Coleoptera, siendo este último el
más diverso en el presente estudio. Los órdenes menos abundantes fueron
Collembola, Thysanura y Odonata.

Las bromelias grandes de Vriesea sanguinolenta presentaron mayor abundancia,
riqueza y diversidad de especies de insectos que las bromelias, medianas y pe-
queñas, debido a que al aumentar el tamaño de la planta, la complejidad del
sistema aumenta, encontrándose mayor cantidad de micrositios donde se pueden
refugiar diversos organismos.

SUMMARY

INSECTS ASSOCIATED WITH Vriesea sanguinolenta COGN. &
MARCHAL (BROMELIACEAE.)

We study the insect related with Vriesea sanguinolenta in Gamboa, Colón
Province, between June and November 2009. Bromeliads are divided into three
categories according to the length of the longest leaf (large, medium and small)
and collected a total of 24 of each size. We found a total of 65,774 individuals of
153 insect taxa, the Hymenoptera order was dominating, followed by the orders
of Diptera and Coleoptera. The large bromeliads had higher abundance, richness
and diversity of insects than medium and small bromeliads did. By increasing the
size of the plant, the complexity of the system increases as well, creating more
micro-sites that can work as shelters for a diversity of microorganisms.

KEYWORDS: Bromelia, Insecta, Panama
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Cuadro 1. Clasificación taxonómica, abundancia y frecuencia de los insectos colecta-
dos en 72 bromelias. La frecuencia corresponde al número de bromelias en las que el
morfotipo fue encontrado. Gamboa, Panamá, 2009.
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Figura 1. Ubicación del sitio de estudio en Gamboa, Panamá, 2009.

Figura 2. Epífita en estudio,

Vriesea sanguinolenta. Gam-
boa, Panamá, 2009.



31Scientia, Vol. 21, N° 2

Figura 3. Abundancia total de insectos según órdenes colectados en 72 bromelias Vriesea

sanguinolenta. Gamboa, Panamá, 2009.

Figura 4. Abundancia de insectos según órdenes colectados en bromelias de Vriesea sanguinolenta.
a. En bromelias grandes. b. En bromelias medianas. c. En bromelias pequeñas. Gamboa, Panamá,
2009.

a b

c
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Figura 6. Abundancia (a) y Riqueza (b) de insectos asociados según tamaño de la Vriesea
sanguinolenta. Gamboa, Panamá, 2009.

Recibido: 16 de enero de 2012.
Aceptado: 28 de febrero de  2012.

Figura 5. Abundancia de insectos acuá-
ticos según familia, colectados en
bromelias de Vriesea sanguinolenta.  a.
En bromelias grandes. b. En bromelias
medianas. c. En bromelias pequeñas.
Gamboa, Panamá, 2009

a b

c

a b
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CLAVE GENÉRICA PARA LA PEPSINAE
(Hymenoptera: Pompilidae) DE PANAMÁ

PATRICIA E. CORRO CH.1 y ROBERTO A. CAMBRA T.2

1 Smithsonian Tropical Research Institute, Panamá, República de Panamá.
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RESUMEN

Se revisó la literatura científica y la colección del Museo de Inverte-
brados G. B. Fairchild, Universidad de Panamá, para investigar los
géneros de Pepsinae registrados para Panamá.  Se reconocen 13
géneros de Pepsinae para Panamá. Se presenta una clave genérica
ilustrada para hembras y machos de la subfamilia Pepsinae
(Pompilidae) de Panamá y se compara su diversidad genérica con
la de Costa Rica.

PALABRAS CLAVES

Pompilidae, Pepsinae, taxonomía, Neotropical, Costa Rica, Pana-
má.

INTRODUCCIÓN

Pompilidae es una familia de avispas Aculeata, que incluye 120
géneros y unas 5000 especies descritas a nivel mundial (Hanson y
Wasbauer 2006), con 6 subfamilias y 57 géneros neotropicales:
Pompilinae (27 géneros neotropicales), Pepsinae (24), Ceropalinae
(2), Ctenoceratinae (2), Epipompilinae (1), Notocyphinae (1).

2
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Hanson y Wasbauer (2006) y Fernández (2006) presentan claves para la identifi-
cación de las subfamilias neotropicales.  Fernández (2006) presenta una clave
para identificar los géneros de Pompilinae Neotropical, incluyendo una clave para
hembras de Ageniellini (Pepsinae) Neotropical.

Cambra et al. (2004), Cambra y Wahis (2005), Cambra (2005), Corro y Cambra
(2011) presentan información biológica y nuevos registros de distribución más
recientes sobre Pepsinae de Panamá.  La necesidad de una clave taxonómica
genérica para los Pepsinae de Panamá se hace apremiante, y aún más con los
constantes cambios ambientales causados por la deforestación, contaminación y
fragmentación de los bosques.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para investigar los géneros de Pepsinae presentes en Panamá, se estudió la colec-
ción de referencia de Pompilidae depositada en el Museo de Invertebrados G. B.
Fairchild, de la Universidad de Panamá, examinándose cerca de 6 mil especímenes
de Pompilidae.  Adicionalmente, se revisó la literatura científica de la biblioteca
del MIUP, que aloja todas las publicaciones de Pompilidae para la región
Neotropical y gran parte de la región Neártica.

Para la confección de la clave genérica de Pepsinae presentes en Panamá, se
realizaron modificaciones de las claves de géneros neárticos para la subfamilia
Pepsinae presentada por Townes (1957), y la clave de géneros de Ageniellini
(Pepsinae) confecionada por Evans (1973).  Las fotografías se realizaron con la
ayuda de un estereomicroscopio Leica M 165C y una cámara digital Olympus
Stylus (10 Mpx.); fueron editadas con la ayuda del software Adobe Photoshop
6.0.

Las abreviaciones utilizadas en la clave genérica de Pepsinae son las siguientes:

1A = vena anal uno; Cu1= vena cubital uno; M = vena medial; MC = celda
marginal; 1m-cu = vena transversa recurrente uno; 2r-m, 3r-m = venas cubitales
transversas dos y tres, respectivamente; SMC2 = celda submarginal dos.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Clave genérica para Pepsinae de Panamá
(machos de Mystacagenia son desconocidos)

1. Tergum 1, vista dorsal, con lados ligeramente cóncavos, apariencia peciolada
(Fig. 1), vista lateral sin sutura delimitando un latero-tergum; genitalia del macho
con lóbulo parapeneal delgado y curvo en el ápice ............... AGENIELLINI
......................................................................................................................... 2

-. Tergum 1, vista dorsal, con lados uniformemente convergentes anteriormente o
ligeramente convexos (Fig. 2), vista lateral con sutura delimitando un latero-
tergum; genitalia del macho con lóbulo parapeneal no curvo en el ápice …..........
PEPSINI ...........................….......................................................................... 9

2. Hembras: 12 segmentos antenales; 6 segmentos metasomales visibles ......... 3

-. Machos: 13 segmentos antenales; 7 segmentos metasomales visibles ........... 6

3. Carena occipital se extiende dorsalmente hacia el vértex en una angosta con-
vexidad (Fig. 3); disco del pronotum suavemente en declive hacia la parte ante-
rior para formar una pequeña proyección redonda mesal; pronotum con borde
posterior angulado; ápice de tibia 1 sin espina curva diferenciada de otras espi-
nas; integumento negro y alas negras con reflexiones azul metálico ..................
Atopagenia Wasbauer

-. Carena occipital no forma una angosta convexidad hacia el vértex (Fig. 4);
pronotum sin proyección redonda mesal y su margen posterior no angulado;
ápice de tibia 1 con o sin espina curva; cuerpo y alas con patrones de colora-
ción variable ...................................................................................................... 3

3. Ápice de tibia 1, en lado externo, con una espina curva, fuertemente diferen-
ciada de otras espinas; clípeo subrectangular, mucho más ancho que largo (Fig.
5); mesopleuron sin tubérculo o protuberancia ....................... Priocnemella Banks
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-. Ápice de tibia 1 sin espina curva diferenciada de otras espinas; clípeo general-
mente no subrectangular, ligeramente más ancho que largo o tan largo como
ancho (Fig. 6); mesopleuron puede presentar tubérculo o protuberancia en región
ventral ............................................................................................................... 4

4. Mandíbula en la base con mechón de setas largas y por lo general pálidas, éstas
cubren gran parte de la región mandibular; presencia de espacio malar, como
mínimo la mitad tan larga como el ancho de las mandíbulas en su base
………….......................….................................................. Mystacagenia Evans

-. Mandíbula en la base sin mechón de setas largas, simple y con setas esparci-
das; espacio malar menos de la mitad tan largo como el ancho de las mandíbulas
en su base, en otros casos se encuentra casi ausente .......................................... 5

5. Tergum 6 cubierto con setas y sin un área pigidial diferenciada; mentum con o
sin unas pocas setas finas esparcidas; algunas especies (subgénero Alasagenia)
pueden presentar mesopleuron con tubérculo romo .....…............ Ageniella Banks

-. Tergum 6 con área medial desprovista de setas, más o menos lisa, a veces
brillante; mentum con setas gruesas originándose cerca de la base y dirigidas
hacia la parte frontal (Fig. 4); mesopleuron sin tubérculo ............ Auplopus Spinola

6. Disco del pronotum suavemente en declive hacia la parte anterior para formar
una pequeña proyección redonda mesal; pronotum con borde posterior angulado
......................................................................................................... Atopagenia

-. Pronotum sin proyección redonda mesal y su margen posterior no angulado
............................................................................................................ Auplopus

7. Carena o sutura (Fig. 7) separando lateralmente metapleuron de propodeum
............................................................................................................ Auplopus

-. Ausencia de carena o sutura (rara veces muy débilmente indicada e incomple-
ta) separando metapleuron de propodeum ........................................................ 8
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8. Clípeo ancho, su borde apical truncado o ligeramente cóncavo; antenas con
segmentos centrales del flagelo o los últimos de color naranja, amarillo o blanco,
resto de la antena negro; mesopleuron sin tubérculo ........................ Priocnemella

-. Clípeo poco ancho, su borde apical convexo, truncado o cóncavo; patrón de
coloración de antenas de otra forma, raras veces como la alternativa anterior;
algunas especies (subgénero Alasagenia) pueden presentar mesopleuron con tu-
bérculo romo ......................................................................................... Ageniella

9. Mandíbulas con tres dientes (Fig. 8 ) (incluyendo el punto apical como un
diente); hembra con cardo de cada maxila dando origen a un conjunto de setas
largas y curvas (Fig. 10); fémur anterior engrosado; machos con antenas cortas y
crenuladas; placa subgenital en los machos es prolongada, en vista lateral; borde
dorsal de tibia posterior lisa en ambos sexos ................................. Dipogon Fox

-. Mandíbulas con dos dientes (Fig. 9) (el punto apical más un pequeño subapical);
cardo sin setas largas y curvas; fémures no engrosados; machos con antenas rela-
tivamente alargadas, rara vez crenuladas, más bien lisas o filiformes; placa
subgenital no prolongada; borde dorsal de tibia posterior generalmente con una
hilera serrata con espinas  ............................................................................…10

10. SMC2 recibe vena 1m-cu cerca de su 0.9 apical (Fig. 11); primera celda
discoidal ocupada basalmente por una distintiva irregularidad subcircular en la
membrana; ocelos grandes, distancia del ocelo lateral al margen interno del ojo
no mayor a 2X el diámetro mayor del ocelo; peine pulvilar cerca de 0.75X tan
ancho como el ancho del último segmento tarsal .................. Hemipepsis Bradley

-. SMC2 recibe vena 1m-cu en su 0.25 apical ó mucho antes (Figs.12 - 13);
primera celda discoidal basalmente sin una distintiva irregularidad subcircular en
la membrana, o si es así, la irregularidad es menos distintiva que en Hemipepsis;
ocelos generalmente pequeños, distancia del ocelo lateral al margen interno del
ojo mayor a 2X el diámetro mayor del ocelo; peine pulvilar generalmente cerca
de 0.5X tan ancho como el ancho del último segmento tarsal ... .....................11
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11. MC separada apicalmente del margen costal del ala, de tal manera que el
ápice de MC es redondeada (Fig. 12 ); SMC2 recibe la 1m-cu antes de su 0.33
basal (Fig. 12) ........................................................................... Pepsis Fabricius

-. MC no separada apicalmente del margen costal del ala, de tal manera que el
ápice de la MC es terminada en punta o subtruncada (Figs. 11, 13-14 ); SMC2
recibiendo la 1m-cu más allá de su 0.4 basal (Fig. 13 ) ................................... 12

12. Placa subgenital fuertemente comprimida lateralmente, su ápice con eleva-
ción longitudinal; pygidium plano y carente de pelos y espinas; último segmento
tarsal sin espinas longitudinales ventrales; labrum corto y expuesto; ala posterior
con 1A angulada y terminando distintivamente antes de bifurcación de M+Cu
(Fig. 13); ala anterior 2r-m y 3r-m similares en apariencia, continuamente curvas
hacia afuera (Fig. 13); uñas tarsales bífidas; especies pequeñas (no más de 10
mm de longitud corporal) y tegumento mayormente negro ................................
................................................................................................Minagenia Banks

-. Sin el conjunto de caracteres anterior ……......................................……… 13

13. Hembra tibia 1 con una espina robusta y obtusa en su esquina externa apical;
último segmento tarsal, en bordes latero-ventrales, sin hilera longitudinal de setas
gruesas; alas anteriores transparentes, excepto por una o dos bandas oscuras (Fig.
14 ) ........................................................................................ Caliadurgus Pate

-. Hembra tibia 1 sin espina robusta y obtusa en su esquina externa apical; último
segmento tarsal, en bordes latero-ventrales, con hilera longitudinal de setas grue-
sas (Fig. 15) (excepto Priocnessus); alas anteriores totalmente transparentes, u
oscuras, ó de color naranja ............................................................................ 14

14. Carena en frente de coxa 2 angulada medialmente y el ángulo proyectado
como una espina; propodeum con distintiva protuberancia detrás de espiráculo
propodeal; hembra  sternum 2 con dos gibosidades posterior al surco transverso
............................................................................................... Entypus Dahlbom

-. Carena en frente de coxa 2 sin espina; propodeum sin protuberancia detrás de
espiráculo propodeal; sternum 2 sin gibosidades posterior al surco transverso
………...................................................................................…………..…... 15
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15. Ala posterior con 1A terminando en o distal de bifurcación de M+Cu (Fig.
16); ala anterior con vena Cu-1 alcanzando el margen del ala (Fig.16); clípeo
muy grande (Fig. 18); hembra propodeum y metapleuron sin estrías transversas;
placa subgenital del macho sin quilla longitudinal medial; machos no polimórficos
.......................................................................................... Priocnessus Banks

-. Ala posterior con 1A terminando antes de bifurcación de M+Cu (Fig. 17 ); ala
anterior con vena Cu-1 no alcanzando el margen del ala (Fig. 17); clípeo normal
(Fig. 19 ); hembra propodeum y metapleuron con estrías transversas; placa
subgenital del macho con quilla longitudinal media; algunas especies con ma-
chos polimórficos .............................................................Cryptocheilus Panzer

Al examinar la colección del Museo de Invertebrados de la Universidad de Pana-
má (MIUP) se encontraron 13 géneros de Pepsinae, los mismos 13 géneros que
encontramos en la literatura registrados para Panamá.  Los géneros de Pepsinae
presentes en Panamá se incluyen en dos tribus: Ageniellini y Pepsini.  La Ageniellini
contiene los siguientes 5 géneros para Panamá: Ageniella, Atopagenia, Auplopus,
Priocnemella y Mystacagenia, este último género conocido sólo por hembras;
mientras que la Pepsini agrupa los siguientes 8 géneros para Panamá: Caliadurgus,
Cryptocheilus, Dipogon, Entypus, Hemipepsis, Minagenia, Pepsis y Priocnessus.

Wasbauer (1995) registra 13 géneros para Costa Rica.  De esos 13 géneros, sólo
el género Priocnemis no está presente en  Panamá.  De los 13 géneros de Pepsinae
en Panamá, Mystacagenia es el único no presente en Costa Rica.  Priocnemis es
un género más diverso en la región holártica, con pocas especies en Australia,
África, y con 14 especies en Norteamérica, una de las cuales se extiende hasta
Costa Rica (Wasbauer 1995); mientras que Mystacagenia es un género Neotropical
con 4 especies: 3 presentes en Suramérica y una endémica para Panamá: M.

elegantula (Evans 1973, 1980).  Para Costa Rica y Panamá, el género más diver-
so en la Pepsinae es Ageniella, seguido de Auplopus (Wasbauer 1995, Corro
2011).

CONCLUSIONES

Los datos obtenidos sobre la subfamilia Pepsinae nos permiten reconocer una
gran similitud en los componentes genéricos y diversidad de especies entre Costa
Rica y Panamá. La fauna de ambos países aloja 14 de los 24 géneros registrados
para la región Neotropical.

Es improbable que géneros adicionales de Pepsinae se encuentren en Costa Rica
y Panamá, lo cual se deduce de los extensos muestreos que se han completado y
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por la distribución de los otros 10 géneros neotropicales que no han sido registra-
dos para ambos países.

El estudio de los especímenes depositados en el MIUP y lo publicado por Wasbauer
(1995), indican que una gran proporción de los especímenes de Ageniella, colec-
tados en Costa Rica y Panamá, representan especies nuevas.

SUMMARY

GENERIC KEY FOR THE PEPSINAE (HYMENOPTERA:
POMPILIDAE) OF PANAMA

We reviewed the scientific literature and the G. B. Fairchild Museum of
Invertebrates collection (University of Panama) in order to study the genera of
Pepsinae present in Panama. Thirteen genera of Pepsinae were found to occur in
Panama. An illustrated generic key to the females and males of Pepsinae
(Pompilidae) of Panama is provided and the generic diversity is compared with
that of Costa Rica.

KEYWORDS

Pompilidae, Pepsinae, taxonomy, Neotropical, Costa Rica, Panama.
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ANEXO

Figura 3a, b. Atopagenia menkei; flechas indican carena occipital hacia el vértex en una angosta

convexidad

Figura 1. Tergum, vista dorsal.          Figura 2. Tergum, vista dorsal
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Figura 4. Auplopus curvinervis. CO = carena occipital; S = setas en mentum; M = mandíbula

Figura 5. Priocnemella rufothorax; c = clypeus     Figura 6. Auplopus sp.

Figura 7a, b. Auplopus sp.; flechas indican sutura que separa metapleuron del propodeum.
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Figura 11. Ala anterior y posterior de Hemi-
pepsis mexicana.

Figura 12. Ala anterior y posterior de Pepsis

purpurea; flecha indica margen apical de MC re-
dondo y separado del margen costal del ala.

Figura 8. Mandíbula de Dipogon sp. Figura 9. Mandíbula de Auplopus sp.

Figuras10a, b. Setas en Dipogon sp.; flechas indican mechón de setas en cardo maxilar

a.
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Figura 13. Ala anterior y posterior de
Minagenia sp.

Figura 14. Ala anterior y posterior de Caliadurgus

sp.

Figura 15. Último segmento
tarsal de Entypus sp. S= hilera
longitudinal de setas gruesas, tcl
= uña tarsal.

Figura 16. A la anterior y posterior de
Priocnessus neotropicalis.

Figura 17. Ala anterior y posterior de Cryptocheilus

neotropicalis.
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Figura 18. Clípeo de Priocnessus neotropicalis.

Figura 19. Clípeo de Cryptocheilus neotropicalis
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DEL PARQUE NACIONAL DARIÉN,

ESTACIÓN RANCHO FRÍO, PANAMÁ
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RESUMEN

Se presenta información sobre diversidad, biología y distribución
de los saltamontes colectados en los alrededores de la estación
Rancho Frío, Parque Nacional Darién (PND), Panamá. Veintiseis
géneros y 29 especies de saltamontes, correspondientes a las familias
Acrididae, Romaleidae y Eumastacidae, son reportados para el PND.
Se registran por primera vez para Panamá a Leioscapheus variegatus

Bruner y Zoumolampis bradleyi Rehn. Se presentan comparaciones
sobre la diversidad de los saltamontes de la República de Panamá y
el Parque Nacional Darién.

PALABRAS CLAVES

Saltamontes, Acridomorpha, diversidad, Parque Nacional Darién,
Panamá.

3
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INTRODUCCIÓN

Las colectas o reportes previos para especies de saltamontes en la Provincia de
Darién son escasos. Giglio-Tos (1897) describe para la Provincia de Darién a
Cloephoracris festae. Hebard (1924) reporta para el área de Pinogana, cercana
al Parque Nacional Darién (PND), las siguientes especies: Taeniopoda reticulata

(Fabricius, 1781), Taeniophora chocoensis Hebard, 1923, Tropidacris cristata

(Linn, 1758) y Abracris flavolineata (DeGeer, 1773). Pocos son los registros
previos en lo referente a saltamontes del PND: Rowell y Bentos-Pereira (2001)
describen una especie nueva de Homeomastax; asimismo, Rowell y Bentos-Pereira
(2005) describen una especie nueva de Oedalacris; Rowell (2006) describe una
especie nueva de Maculiparia.

El presente trabajo es pionero en cuanto al reconocimiento de la diversidad del
grupo en el Parque Nacional Darién, específicamente en la Estación Rancho Frío.
En el mismo damos a conocer la diversidad de la fauna de saltamontes, distribución
y algunos aspectos sobre la biología de algunas de las especies colectadas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizaron cuatro giras de campo al Parque Nacional Darién, Estación Rancho
Frío (ANAM), Serranía de Pirre (07º 56´26”N y 77º 42´09”): 20 de marzo al 5
de abril de 2000, 7 al 16 de noviembre de 2000, 18 al 24 de marzo de 2001 y del
30 julio al 8 de agosto de 2002. Los muestreos fueron realizados dentro de bosque
primario húmedo, entre los 100-700 msnm; y en una pequeña área abierta con
cultivos de plátano y herbazal, cerca a la estación Rancho Frío, a los 100 msnm.
Las colectas de saltamontes se realizaron manualmente con redes entomológicas,
aunque unos pocos especímenes se atraparon con trampas Malaise.

En la parte taxonómica seguimos la clasificación de Otte (1995). Los saltamontes
colectados en el PND se encuentran depositados en: Museo de Invertebrados G.
B. Fairchild, Universidad de Panamá (MIUP); Academia de Ciencias Naturales,
Filadelfia, E.U.A. (ANSP); colección privada de CHF Rowell, Suiza.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el PND, Estación Rancho Frío se colectaron 312 especímenes de saltamontes
en tres familias, 11 subfamilias, 26 géneros y 29 especies (Tabla 1), distribuidas
de la siguiente manera:
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Familia ACRIDIDAE:

Subfamilia Copiocerinae

Copiocera Burmeister, 1838
Se colectó una de las tres especies conocidas para Panamá: C. specularis. Esta
especie se encuentra reportada para Panamá y Costa Rica (Descamps, 1984;
Otte, 1995 y Rowell, 1998). Los individuos de esta especie se especializan en
comer hojas de palmeras; además las hembras pegan los huevos sobre la super-
ficie dorsal de las hojas de palmeras.

Subfamilia Cyrtacanthacridinae

Schistocerca Stal, 1873. Se colectó un adulto y 3 ninfas afines a S. nitens. Esta
especie se distribuye de Estados Unidos de América hasta Guyana, incluyendo
Trinidad, Curacao, Las Antillas (Dirsh, 1974). El género Schistocerca es proba-
blemente inmigrante del Viejo Mundo pero con varias especies del Nuevo Mun-
do (Kevan,1989; Lovejoy et al., 2006). Es un grupo de difícil taxonomía y sobre
el cual se investiga mucho debido a la importancia agrícola de muchas especies.
En Panamá no se tiene reporte de daños causados a la agricultura por especies de
este género; es común encontrarlas en áreas abiertas cubiertas con Poaceae, hier-
bas y arbustos.

Subfamilia Gomphocerinae

Amblytropidia Stal, 1873. Se colectó una especie: A. trinitatis. La especie se
encuentra distribuida desde el Sureste de México hasta Colombia (Otte, 1981).
El género necesita una revisión y los límites entre las especies no están bien
definidos.

Orphulella Giglio-Tos, 1894
Se colectó una especie: O. punctata, la cual se distribuye desde el Centro de
México a la República Argentina y las Islas Caribeñas (Otte, 1981). Representa
la especie más común de saltamontes en Panamá. Se les encuentra frecuente-
mente en el césped y a orillas de los caminos.

Subfamilia Leptysminae

Stenopola Stal, 1873. Se colectó la especie: S. puncticeps. De esta especie se han
determinado ocho subespecies que se extienden desde Costa Rica hasta Argenti-
na. En Panamá se encuentra la subespecie limbatipennis Stal. Su distribución
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incluye Costa Rica, Panamá y Colombia (Roberts y Carbonell, 1979). En Pana-
má se ha colectado en diferentes hábitats desde áreas pantanosas (Parque Nacio-
nal Humedales de San San-Pond Sack, Bocas del Toro) hasta en el dosel del
bosque. En el Área Protegida San Lorenzo, Colón, se colectó una pequeña ninfa
a unos 45-50 m sobre el sotobosque.

Subfamilia Melanoplinae

Aidemona Brunner v. W., 1893. Se colectó la única especie reportada para Pana-
má: A. azteca. Esta especie se encuentra desde Estados Unidos de América
(subespecie A. a. amrami en Arizona) hasta la región Sur de Cali, Colombia
(Hebard, 1924; Roberts, 1947).

Subfamilia Ommatolampinae

Abracris Walker, 1870. Se colectó una especie: A. flavolineata, la cual se en-
cuentra distribuida desde México hasta Brasil y Argentina, además es reportada
en las islas antillanas de Santa Lucía y Tobago (Roberts y Carbonell, 1981). Es la
segunda especie más abundante en Panamá en cuanto a distribución se refiere
(Roberts y Carbonell, 1981).

Pseudanniceris Descamps, 1977. Se colectó la única especie reportada para
Panamá: P. nigrinervis. Esta especie se encuentra en Colombia (Stal 1878), Pa-
namá (Hebard, 1924) y Costa Rica (Rowell, 1998; Descamps, 1977).

Vilerna Stal, 1873. Se colectó la especie: V. polita, la cual se distribuye en Pana-
má, Costa Rica y Colombia (Descamps y Amedegnato, 1989; Rowell, 1998).

Subfamilia Proctolabinae

Adelotettix Bruner, 1910. Se colectaron dos machos que son morfológicamente
afines a A. gigas. Este saltamontes es arbóreo y representa la especie de mayor
tamaño dentro de esta subfamilia, con una longitud corporal en la hembra de 50
mm de largo (desde el fastigio al ápice de las alas anteriores). Esta especie ha
sido colectada previamente en el dosel del bosque del Área Protegida de San
Lorenzo, Colón, alimentándose de hojas de Apeiba aspera Aubl. (Tileaceae).

Balachowskyacris Descamps y Amedegnato, 1972. Se colectaron dos especies:
B. rhabdotus y B. olivacea; esta última conocida sólo en Costa Rica y Nicaragua
(Descamps, 1976). Mientras que B. rhabdotus se encuentra en Costa Rica (Rowell,
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1998) y Panamá (Hebard, 1924). Estas especies de saltamontes tienen hábitos
arbóreos.

Leioscapheus Bruner, 1907. Se colectó la especie: L. variegatus que representa
un nuevo registro para Panamá. Esta especie se encuentra distribuida en México,
Honduras y Costa Rica (Roberts, 1973).

Zosperamerus Bruner, 1908. Se colectó un espécimen, el cual no pudo determi-
narse hasta especie. El género tiene 9 especies descritas para el Neotrópico y se
distribuye desde Nicaragua hasta Brasil y Bolivia (Otte, 1995).

Subfamilia Rhytidochrotinae

Oedalacris Descamps y Amedegnato, 1972. Se colectó la especie: O. cambrai

(Fig. 1), la cual es endémica de Darién (Rowell y Bentos-Pereira, 2005). La
segunda especie presente en Panamá, Comarca Kuna Yala, Ustupu, es Oedalacris

lesbiae; la cual ha sido observada alimentándose en la naturaleza y en laboratorio
de Piper peltatum (Piperaceae) (Rowell y Bentos-Pereira, 2005).

Familia EUMASTACIDAE

Subfamilia Eumastacinae

Homeomastax Descamps, 1979. Se colectaron especímenes de H. quinteroi (Fig.
2). Rowell y Bentos-Pereira (2001) describen esta especie endémica del Darién;
también estos autores registran para Panamá, en el mismo trabajo, a H. veraguae,
H. surda, H. kressi, H. cerciata y H. brachyptera.

Familia ROMALEIDAE

Subfamilia Bactrophorinae

Lagarolampis Descamps, 1978. Se colectaron especímenes de la única especie
registrada para Panamá: L. gamboensis, la cual es endémica para Panamá (Rowell,
1999).
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Nautia Stal, 1878. Se colectaron especímenes de dos especies: N. crassipes y N.

panamae (Fig. 3), ambas endémicas para Panamá (Descamps, 1978). Las dos
especies son habitantes del dosel del bosque.

Taeniophora Stal, 1873. Se colectaron especímenes de dos especies: T. panamae

y una especie no descrita afín a valleana. T. panamae se encuentra en Panamá
(Hebard, 1924) y Costa Rica (Roberts, 1973) y se alimenta de hojas de Solanum

sp. (Solanaceae).

Zoumolampis Descamps, 1978. Se colectó la única especie del género: Z. bradleyi

(Fig. 4). Se encuentra en Costa Rica y Honduras (Rehn, 1929; Roberts, 1973).
Especímenes han sido también colectados en las Provincias de Bocas del Toro
(WEKSO-Región Teribe, Parque Internacional La Amistad, octubre 1999) y Colón
(Área Protegida de San Lorenzo, agosto 2000, dosel del bosque); estos datos
representan el primer reporte de la especie para Panamá.

Sufbfamilia Romaleinae

Agriacris Walker, 1870. Se colectó un espécimen de la única especie de este
género reportado para Panamá: A. tricristata (Fig. 5). Esta especie se distribuye
a través de la vertiente del Pacífico panameño hasta el norte de Colombia (Roberts
y Carbonell, 1992).

Chromacris Walker, 1870. Se colectaron especímenes de la única especie de
este género reportada para Panamá: C. psittacus. La distribución de esta especie
va desde Costa Rica hasta Venezuela (Roberts y Carbonell, 1982). Esta especie
se alimenta de hojas de Solanum sp. (Solanaceae).

Cloephoracris Descamps, 1979. Se colectaron especímenes de C. festae. Esta
especie fue descrita por Giglio-Tos (1897) para Río Cianatí (sic) (=Chanatí) Darién
y el reporte más al Oeste está dado para Cerro Campana, Panamá a unos 250
Km. noroeste de la localidad del espécimen tipo (Rowell, 1999).

Colpolopha Stal, 1873. Se colectaron especímenes de la única especie registrada
para Panamá: C. rehni (Fig. 6). Ha sido reportada para Costa Rica, Colombia
(Otte, 1995) y Panamá (Hebard, 1924).

Maculiparia Jago, 1980. Se colectaron especímenes de M. embera. Esta especie
es conocida sólo en Darién (Rowell, 2006). Se encuentra en lugares abiertos con
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algo de hierba y a lo largo de senderos en el bosque. Otras dos especies de este
género han sido registradas para Panamá: M. rotundata y M. coibensis (De Gra-
cia y Cambra, 2002; Rowell, 2006).

Phaeoparia Stal, 1873 (=Aristia Stal, 1878).  Se colectaron especímenes de la
única especie conocida para Panamá: A. depressicornis. Esta especie se localiza
en Costa Rica (Otte, 1995) y Panamá (Hebard, 1924).

Tropidacris Scudder, 1869. Se colectó un espécimen de la única especie conoci-
da para Panamá: T. cristata (Linnaeus, 1758). Este género incluye las especies
más grandes de saltamontes conocidos (Carbonell, 1986). Esta especie se distri-
buye desde el sureste de México hasta el norte de Argentina (Carbonell, 1986).

Rowell reconoce 63 géneros y 108 especies de saltamontes (datos no publicados)
para Panamá. Sin embargo, en nuestros muestreos se ha registrado, en los alrede-
dores de la Estación Rancho Frío, Parque Nacional Darién, la presencia de 26.9%
de ese total de las especies conocidas para Panamá.  La familia Acrididae fue la
más diversa con un total de 15 especies y el 56.4% del total de los especímenes
colectados, seguida por la Romaleidae con 13 especies y el 31.4% de los
especímenes colectados. La Eumastacidae sólo estuvo representada por una es-
pecie y un 12.2% del total de individuos colectados.

De las 29 especies colectadas en el PND, las siguientes seis son habitantes del
dosel del bosque: Adelotettix afín a gigas, Balachowskyacris rhabdotus (Hebard),
Lagarolampis gamboensis Rowell, Nautia crassipes Descamps, Nautia panamae

Descamps y Zoumolampis bradleyi (Rehn). Cabe señalar que los hábitos de
oviposición para las hembras, de estas especies arbóreas, es bajar al sotobosque
a enterrar la masa de huevos (De Gracia y Cambra 2002); a los machos raramen-
te se les encuentra en el suelo. Estas especies arbóreas presentan robustos y fuer-
tes fémures posteriores que les permiten saltar con mayor rapidez entre las copas
de los árboles y más aún cuando se sienten en peligro de ser capturados o depre-
dados. (obs. pers.).

CONCLUSIONES

Se reconocen 26 géneros y 29 especies de saltamontes (Acridomorpha) para el
Parque Nacional Darién (PND). Consideramos que futuros monitoreos en el do-
sel del bosque, y en otras áreas del Parque (por ejemplo: Estación Cana y Esta-
ción Cruce de Mono) demostrarían que el número de especies es mayor que el
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observado en la presente investigación. Al momento, la fauna de saltamontes
presentes en el PND representa al 26.9% de las especies conocidas para la Repú-
blica de Panamá.

La familia más diversa en el PND es Acrididae con 15 especies, seguida por
Romaleidae con 13 especies y Eumastacidae con una sola especie.

Las colectas en el PND arrojan nuevos registros de distribución para Panamá
como son: Leioscapheus variegatus y Zoumolampis bradleyi. También, demues-
tran la presencia de especies endémicas como Oedalacris cambrai y
Homeomastax quinteroi.

Hasta el momento, no se han colectado especies nuevas con trampas Malaise; las
especies que han caído en ese tipo de trampa son ampliamente conocidas o co-
munes.

SUMMARY

DIVERSITY AND BIOLOGY OF GRASSHOPPERS (ORTHOPTERA,
CAELIFERA: ACRIDOMORPHA) FROM DARIEN NATIONAL PARK,
RANCHO FRIO STATION, PANAMA

This work reports on diversity, biology and distribution of grasshoppers collected
in the vicinity of Rancho Frío Station, Darien National Park (DNP), Panama.
Twenty-six genera and 29 species of grasshoppers, for families Acrididae,
Romaleidae and Eumastacidae, are reported for the DNP. Recorded for the first
time from Panama are: Leioscapheus variegatus Bruner and Zoumolampis

bradleyi Rehn. Comparisons of the diversity of grasshoppers of the Republic of
Panama and the Darien National Park are presented.

KEYWORDS
Grasshoppers, Acridomorpha, diversity, Darien National Park, Panama.
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ANEXO
Tabla 1. Listado sinóptico de las especies de saltamontes (Orthoptera. Caelifera,
Acridomorpha) colectados en el Parque Nacional Darién, Estación Rancho Frío.

Taxón

ACRIDIDAE
Copiocerinae
Copiocera specularis

Cyrtacanthacridinae
Schistocerca nitens?

Gomphocerinae
Amblytropidia trinitatis

Orphulella punctata

Leptysminae
Stenopola puncticeps

Melanoplinae
Aidemona azteca

Ommatolampinae
Abracris flavolineata

Pseudanniceris nigrinervis

Vilerna polita

Proctolabinae
Adelotettix afín gigas

Balachowskyacris rhabdotus

Balachowshyacris olivacea?
Leioscapheus variegatus

Zosperamerus sp.
Rhytidochrotinae
Oedalacris cambrai

EUMASTACIDAE
Eumastacinae
Homeomastax quinteroi

ROMALEIDAE
Bactrophorinae
Lagarolampis gamboensis

Nautia crassipes

Nautia panamae

Taeniophora panamae

Taeniophora n.sp afín valleana

Zoumolampis bradleyi

Romaleinae
Agriacris tricristata

Chromacris psittacus

Cloephoracris festae

Colpolopha rehni

Maculiparia embera

Phaeoparia depressicornis

Tropidacris cristata

Autor de la especie

Gerstaecker, 1889

(Thunberg, 1815)

Bruner, 1904
(DeGeer, 1773)

Stal, 1873

Saussure, 1861

(DeGeer, 1773)
(Stal, 1873)
Descamps y Amedegnato, 1989

(Hebard, 1924)
(Bruner, 1908)
Bruner, 1908

Rowell y Bentos, 2005

Rowell y Bentos, 2001

Rowell, 1999
Descamps, 1978
Descamps, 1978
Hebard, 1924

Descamps y Amedegnato, 1971
(Rehn, 1929)

(Serville, 1839)
(Gerstaecker, 1873)
(Giglio-Tos, 1897)
Hebard, 1923 [18]
Rowell, 2006
(Bruner, 1908)
(Linnaeus, 1758)

# especímenes

8

3

7
7

25

6

22
2
5

2
13
2
2
1

71

38

3
2
1
11

17
13

1
14
2

18
14
1
1
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Figura 1. Oedalacris cambrai, vista lateral.

Figura 2. Homeomastax quinteroi, vista lateral.

Figura 3. Nautia panamae, vista lateral.
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Figura 5. Agriacris tricristata, vista lateral.

Figura 4. Zoumolampis bradleyi, vista dorsal.

Figura 6. Colpolopha rehni, vista lateral.

Recibido: 6 de diciembre de 2011.
Aceptado: 15 de enero de 2012.
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BARRO COLORADO, REPÚBLICA DE PANAMÁ
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1 Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Colón, Facultad de Ciencias
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RESUMEN

La estacionalidad es uno de los comportamientos menos entendidos
en los bosques tropicales, debido a que estas variaciones pueden
ocurrir por una gran variedad de razones.  La presente investiga-
ción se llevó a cabo en Curculionoidea, capturados durante 208 se-
manas (1987-1990), en dos trampas de luz e intercepción, modelo
Pennsylvania, ubicadas en el sotobosque y en dosel del bosque en la
Isla de Barro Colorado, República de Panamá. La muestra estaba
formada por 36163 individuos, pertenecientes a ocho familias, 23
subfamilias, 106 géneros y 519 especies. Los resultados indicaron
que había estacionalidad (prueba de Rayleigh rZ=21361,16; p<0,05).
De las ocho familias, sólo Attelabidae no presentó estacionalidad, y
de los grupos ecológicos los comedores de hojas, los formadores de
agallas y los minadores de hojas no presentaron estacionalidad, por
lo que tal vez este comportamiento estacional fue causado por el
efecto sinergético de la interacción de varios factores abióticos y
bióticos.

4
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PALABRAS CLAVES

Trampas de luz e intercepción, prueba de Rayleigh, grupos ecológicos, dormancia.

INTRODUCCIÓN

Los insectos de los bosques tropicales poseen una alta complejidad espacial y
temporal; no obstante, la estacionalidad de los insectos en los bosques tropicales
y las dinámicas que involucran se encuentran entre los fenómenos menos estu-
diados (Grimbacher y Stork, 2009). Sin embargo Wolda (1988); Wolda y Fisk
(1981); Wolda y Flowers (1985); Wolda et al. (1984) ha estudiado la estacionalidad
de algunos grupos de insectos en especial los Homoptera. Wolda (1989) ha suge-
rido que los efectos del clima en la actividad de insectos, es inferida y no de una
manera casual. Las variaciones estacionales en la riqueza de especies pueden
darse debido a una variedad de razones, incluyendo los cambios a nivel micro y
macro climático, así como a la variación en la disponibilidad de los recursos
alimenticios (Wolda, 1988). Por otro lado es necesario entender la forma en que
las poblaciones responden e interactúan con los cambios estacionales, que se
pueden observar en muchos grupos de insectos; de esta manera las primeras
tareas deben ser el clarificar los patrones fenológicos, así como las estrategias de
supervivencia que son utilizadas (DeVries et al., 1997; Pinheiro et al., 2007). Por
ejemplo, hay especies de plantas con un amplio rango de distribución, que son la
base de muchas cadenas tróficas, y que exhiben una baja estacionalidad. Este
fenómeno podría ser un indicativo de que el bosque húmedo tropical presenta
una amplia variedad de patrones estacionales como las hojas, las flores y los
frutos que influyen en el comportamiento de los insectos que se sirven de ellos
(Novotny and Basset, 1998).

Tradicionalmente, ha existido un acuerdo entre una gran cantidad de investigado-
res sobre una posible causa de los fenómenos estacionales, observados en los
insectos tropicales, a partir de los patrones de precipitación pluvial (Barrios, 1997).
Sin embargo, se sabe que otros factores tienen igual o mayor importancia como
lo son: la historia natural de cada uno de estos grupos, así como la presencia de la
dormancia y varios casos de mortalidad, los cuales pueden afectar la variación
estacional en la abundancia de los insectos tropicales, como también sea posible
que ciertos umbrales climáticos o químicos produzcan la emergencia de los adul-
tos de las pupas. Otros,  por el contrario, han sugerido que la intensa competen-
cia, entre taxa relacionados, puede haber proveído la presión selectiva necesaria
para modelar la segregación temporal o estacional. Actualmente, se entiende que
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las poblaciones de herbívoros son controladas por combinaciones de la disposi-
ción de los recursos alimenticios y por los depredadores (Brady, 1995; Richards
y Colley, 2007).

En vista de la escasez de trabajos sobre la estacionalidad de Coleoptera en el
bosque tropical con esta investigación queremos contribuir al conocimiento de la
estacionalidad de insectos utilizando como ejemplo la familia más diversa de
plantas o de animales. Por lo anteriormente mencionado queremos mostrar la
existencia de la estacionalidad de la familia Curculionidae.

MATERIALES Y MÉTODOS:

Área de Estudio

Este trabajo se llevó a cabo en la Isla Barro Colorado, en el Lago Gatún, del
Canal de Panamá.  La isla tiene una superficie de 15,6 Km2 y un perímetro de 48
Km., y se encuentra a 168 m snm., (Robinson, 1991; Woodring, 1958). Sus coor-
denadas geográficas son de 9º08’06”- 9º10’54”N, y 79º49’18” - 79º52’24”O.
Esta isla está cubierta por bosques entre los 50 y 200 años de edad (Foster, 1991);
la precipitación está alrededor de los 2600 mm al año y la temperatura media de
27,33ºC, con una humedad relativa promedio de 83,99% (Windsor, 1990).

Trabajo de Campo

Las muestras se obtuvieron con dos trampas de luz modelo Pennsylvania, que
fueron modificadas para que también actuaran como trampas de intercepción
(Smith, 1990). Las trampas estaban instaladas en un árbol Pseudobombax sp.,
ubicado en el sendero Snyder-Molino, situado a 150 metros del antiguo Labora-
torio de la isla Barro Colorado. Una de las trampas se instaló a tres metros de
altura de la base del árbol, en el sotobosque, y la otra a 27 metros de la base del
árbol, en el dosel. Estas trampas estaban compuestas por una cruz de cuatro
láminas acrílicas de 49 cm de largo y 13,5 cm de ancho, para dar una superficie
efectiva de colecta de 5292 cm2, con 0,6 centímetros de espesor, alrededor de un
tubo fluorescente ultravioleta modelo F15T8-BL, que funcionaba las 24 horas
del día. Las muestras de las trampas eran enviadas al Centro Tupper del
Smithsonian Tropical Research Institute (S.T.R.I.), donde se extraían algunos
grupos focales; el material residual se colocó en dos recipientes, uno por cada
trampa con la colecta de una semana debidamente etiquetados en la colección del
STRI. Actualmente las muestras de Curculionoidea reposan en la colección de
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referencia del Programa Centroamericano de Maestría en Entomología de la
Universidad de Panamá (Barrios y González, 2006).

Procesamiento e Identificación del Material Entomológico

Para trabajar las muestras, éstas se sacaban de sus viales y se colocaban en papel
absorbente para que se secaran durante una hora. Una vez secos, los especímenes
se montaron en alfileres entomológicos y etiquetaron adecuadamente.  Este ma-
terial se identificó por medio de claves especializadas (Arnett et al., 2002;
Kissinger, 1964; O’Brien y Wibmer, 1978, 1979; Dobbie et al., 1984; Borror et

al., 1992), y se comparó con material identificado de las colecciones de referen-
cia de la Universidad de Panamá, tanto del Programa Centroamericano de Maes-
tría en Entomología, como del  Museo de Invertebrados G. B. Fairchild, Facultad
de Ciencias Naturales Exactas y Tecnología. Se estableció una colección de refe-
rencia adicionando las nuevas especies en el proceso.  Se les asignó un código de
tres letras y un número. Para los grupos que no pudieran ser identificados a nivel
de especie, se utilizó el concepto de morfoespecies (Olivier y Beattie, 1996).

Variables climáticas

Se registraron los valores de temperatura máxima y mínima, humedad relativa,
humedad del suelo, precipitación pluvial, velocidad del viento, presión atmosfé-
rica, radiación solar, número de árboles con flores, cantidad de especies de árbo-
les con flores, número de frutos caídos y la cantidad de especies de árboles con
frutos caídos que midió el personal del Programa del Medio Ambiente del STRI
durante el período de muestreo, los cuales se encuentran en la base de datos de
este programa. Al final se elaboró una base de datos con todas las variables juntas
(González, 2005). Hemos separado a los curculionidos (Coleoptera:
Curculionoidea) en ocho grupos ecológicos que son: Barrenadores de frutos y
semillas, barrenadores de tallos leñosos y descortezadores, los barrenadores de
tallos y raíces herbáceas, comedores de flores y brotes florales, comedores de
frutos, comedores de  hojas (dentro de este grupos hemos incluido a los enrolladores
de hojas), minadores de hojas y los formadores de agallas, siguiendo la clasifica-
ción de (Amat-García, et al., 2004, Arnett, et al. 2002).

El Análisis Estadístico

Se utilizó la base de datos para ordenar la información y el análisis de las espe-
cies por familias. Para analizar la estacionalidad, se utilizó un análisis de series
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de tiempo (Lestón y Jonson, 1987). El modelo de serie de tiempo que se utilizó
fue el modelo de descomposición estacional de la estimación de la estacionalidad
para comparar el comportamiento estacional que presentó este grupo, durante el
tiempo de muestreo.  Se analizaron utilizando el programa STATISTICA 5.0
(Statsoft, 1995 o poner la referencia correspondiente). La prueba de Rayleigh
“rZ” para calcular la uniformidad circular así como la intensidad del vector que
indicaba los mayores valores estacionales para la abundancia de Coleoptera:
Curculionoidea (Batschelet, 1981; González, 2005; Mardia, 1972; Zar, 1999;
Fisher, 1993). Todas las pruebas de Rayleigh (rZ) se realizaron con 207 grados
de libertad ya que tuvimos 208 semanas de muestreos. Los datos de temperatura,
precipitación, humedad relativa, humedad del suelo, velocidad del viento, pre-
sión atmosférica, radiación solar y datos sobre fenología, el número de árboles
que florecen por mes, número de especies de árboles que florecen por mes, nú-
mero de frutos caídos, especies de árboles con frutos por mes, cedido del medio
por el programa del medio ambiente del STRI, fueron utilizados para realizar el
análisis de correspondencia canónica, Bio-Diversity Pro 2.0 software (McAleence
et. al., 1997), con el cual se conoció  cuál de estos factores o grupos de factores
eran responsables de este comportamiento en la población de Curculionoidea y
las familias que la forman.

RESULTADOS

Durante las 208 semanas de muestreo (1987-1990), se colectaron 36163 indivi-
duos de la superfamilia Curculionoidea, agrupándose en ocho familias, 23
subfamilias, 106 géneros, 519 especies, de los cuales se encontraron 60 especies
únicas del sotobosque y 67 especies que sólo se encuentran en el dosel.  Estos
insectos también están organizados en cuatro grupos tróficos, de manera que se
logre una mejor descripción de la población (Barrios y González, 2006).

La precipitación anual registró un promedio de 2600 mm, con una temperatura
máxima de 30,6 °C y mínima de 24 °C durante el período de estudio; la humedad
relativa 85% y la del suelo fue de 35,2%; la velocidad de viento 6,16 km/h, mien-
tras que la radiación solar tiene una media de 494 W/m2 (González, 2005).

Cuando se observa la serie de tiempo de la superfamilia Curculionoidea (Fig.
1), ésta nos muestra una regularidad en el comportamiento de la abundancia
en forma de picos estacionales, a intervalos regulares entre las semanas 20 y
25, que corresponde a los meses de mayo y junio de cada año.  Cuando se le
aplicó la prueba de Rayleigh (rZ =21361,16; p<0,05), que es altamente sig-
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nificativa (Batschelet, 1981; Mardia, 1972; Zar, 1999), indicó que presenta-
ba estacionalidad (González, 2005).  El resultado del análisis de correspon-
dencia mostró que la influencia significativa sobre la población de
Curculionoidea fue ejercida por las temperaturas máximas y mínimas, preci-
pitación pluvial, humedad relativa, humedad del suelo, velocidad del viento,
presión atmosférica, radiación solar, número de árboles con flores, especies
de árboles con flores, número de especies de árboles con frutos y en menor
peso el número de frutos por árbol (Fig. 2).

Fluctuaciones Estacionales por Familias de Curculionoidea:

Familia Anthribidae: Fueron capturados 775 insectos (2% del total), con
una media de 4,36±4,20 y un coeficiente de variación de 0,96.  La prueba de
Rayleigh (rZ= 5,14; p<0,05 gl = 207), que fue altamente significativa, indicó
que en esta familia hubo estacionalidad. Se observaron los mayores picos
estacionales entre las semanas 20 y 25 de cada año (Fig. 5).

Familia Apionidae: Los 674 Apionidae (1,77% del total) colectados tenían
una media de 4,29±4,64 y un coeficiente de variación de 1,08. La prueba de
Rayleigh (rZ= 4,24; p<0,05) ,que fue altamente significativa, indicó que en
esta familia había estacionalidad. Los picos estacionales aparecen en la sema-
na 20 de cada año (Fig. 6).

Familia Attelabidae: En esta colecta se encontraron 355 insectos (1% del
total) de esta familia, con una media de 2,97±2,71. Se obtuvo un valor para la
prueba de Rayleigh (R= 0,72; p>0,05), la que no fue significativa, mostrando
la ausencia de un comportamiento estacional (Fig. 7).

Familia Brentidae: Las trampas de luz capturaron 1468 Brentidae (4% del
total), con una media de 8,34±12,97 y un coeficiente de variación de 1,56.
Para comprobar la tendencia en las fluctuaciones de la familia Brentidae se
obtuvo un valor para la prueba de Rayleigh (rZ= 6,12; p<0,05), la que fue
altamente significativa, mostrando la existencia de un comportamiento estacional
en esta familia, la cual presentaba picos estacionales bien definidos en la se-
mana 19 de cada año. (Fig. 8).

Familia Curculionidae: Se atraparon 22796 Curculionidae (59% del total)
con una media de 110,11±106,03 y un coeficiente de variación de 0,96. Esta
fue la familia con mayor diversidad y abundancia. Esta familia obtuvo un valor
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para la prueba de Rayleigh (rZ= 484,16; p<0,05), la que fue altamente signifi-
cativa, mostrando la existencia de un comportamiento estacional. Los picos
estacionales ocurren entre las semanas 20 y 25. (Fig.9).

Familia Platypodidae: La colecta de Platypodidae estuvo compuesta por 2578
insectos (7% del total), con una media de 13,12± 11,53 y un coeficiente de
variación de 0,88. La prueba de Rayleigh (rZ= 43,67; p<0,05) fue altamente
significativa. Los picos estacionales no son fáciles de observar. (Fig. 10).

Familia Scolytidae: Se colectaron 7504 insectos de la familia Scolytidae (20%
del total), los que tuvieron una media de 39,59± 57,62 y un coeficiente de
variación de 1,46. La prueba de Rayleigh (rZ= 560,92; p<0,05), la cual fue
altamente significativa, mostró la existencia un comportamiento de
estacionalidad en esta familia.  Los picos estacionales se dieron en la semana
26. (Fig. 11).

Fluctuaciones Estacionales por Grupos Ecológicos.

Los grupos ecológicos (alimenticios) reflejan la estructura de la comunidad. Es
importante conocer los porcentajes de consumidores y depredadores para esti-
mar la estructura de la comunidad (Arnett, 2002).

Los Barrenadores de Frutos y Semillas.

Los 6459 insectos de este grupo ecológico que fueron capturados (14,34 % del
total), con una media de 31,28± 32,47 y un coeficiente de variación de 1,04. Este
grupo está formado por escarabajos cuyos inmaduros poseen piezas bucales fuertes
y afiladas que le sirven para abrirse paso a través del tejido que forma la semilla.
Los picos estacionales se dan durante las semanas 20 a la 25. La prueba de Rayleigh
mostró un comportamiento estacional para este grupo ecológico (rZ= 37,71;
p<0,05; Fig. 12).

Los Barrenadores de Tallos Leñosos y Descortezadores.

Los 13322 insectos de este grupo (34,99 % del total) tenían una media de 65,09±
65,60 y un coeficiente de variación de 1,01. Los integrantes de este grupo hora-
dan la corteza construyendo galerías. Los picos estacionales se dan durante las
semanas 25 a la 35. En algunos casos lo hacen con el fin de construir sus madri-
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gueras y en otros para alimentarse de la madera. (Fig. 13)  La prueba de Rayleigh
(rZ= 714,09; p<0,05), la que es altamente significativa, indicó que hubo
estacionalidad en este grupo ecológico.

Los Barrenadores de Tallos y Raíces Herbáceas.

De este grupo ecológico se capturaron 10481 insectos (27,53% del total) que
tuvieron una media de 50,68± 50,41 y un coeficiente de variación de 0,99. Los
picos estacionales se dan durante las semanas 35, 45 a la 50. La prueba de Rayleigh
(rZ= 212,52; p<0,05), fue altamente significativa, lo que indica que hubo
estacionalidad en este grupo ecológico.  Los picos estacionales ocurren entre las
semanas 35, 45 y 50 (Fig. 14).

Los Comedores de Flores y Brotes Florales.

Se capturaron de este grupo 2569 insectos (6,74 % del total) con una media de
12,76±14,78 y un coeficiente de variación de 1,16. Los picos estacionales se dan
durante las semanas 20 a la 25. La prueba de Rayleigh (rZ= 8,47; p<0,05), que
fue altamente significativa, indicó que hubo estacionalidad dentro de este grupo.
Estos picos estacionales ocurrieron entre las semanas 20 y 25 (Fig. 15).

Los Comedores de Hojas.

De este grupo ecológico se colectaron 3266 insectos (8,58 % del total) con una
media de 23,25±55,45 con un coeficiente de variación de 2,38. Los picos
estacionales se dieron durante las semanas 25 a la 35. La prueba de Rayleigh
(rZ=4,65; p<0,05), resultó altamente significativa, lo que significó que este gru-
po presentó un comportamiento estacional. (Fig. 16)

Los Comedores de Frutos.

Los 297 insectos que fueron colectados (0,78 % del total) de este grupo ecológi-
co tenían una media de 2,342± 1,70 y un coeficiente de variación de 0,73. Este
grupo se caracterizó por su hábito de alimentarse del metacarpo o pulpa de los
frutos, cuando éstos han madurado o estaban por madurar.  La prueba de Rayleigh
(rZ=0,03; p>0,05) no fue significativa, lo que indicó que este grupo ecológico no
presentó  estacionalidad. (Fig. 17)
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Los Formadores de Agallas.

Se capturaron 287 insectos (0,75 % del total) con una media de 2,78± 2,79 y un
coeficiente de variación de 1,00. La prueba de Rayleigh (R

 
=0,3; p>0,05), no fue

significativa, lo que indicó que los miembros de este grupo no presentaron
estacionalidad (Fig. 18).

Los Minadores de Hojas

Del grupo ecológico de los minadores de hojas se capturaron 1319 insectos (3,46
% del total) con una media de 6,60 ± 6,67 y un coeficiente de variación de 1,01.
La prueba de Rayleigh (R = 1,23; p>0,05) no fue significativa, lo que arrojó que
los miembros de este grupo ecológico no presentaron estacionalidad (Fig. 19).

DISCUSIÓN

El análisis de los resultados indicó que algunas familias de Curculionoidea, cap-
turadas en las trampas de luz de la isla Barro Colorado, presentaron estacionalidad
(Fig. 1). También se obtuvo un comportamiento estacional al comparar las abun-
dancias de ambos estratos, (Fig. 2) o cuando se comparó la abundancia de espe-
cies con la de individuos (Fig. 3). Estos resultados fueron corroborados con la
prueba “R” de Rayleigh. Actualmente se reconoce que la estacionalidad es uno
de los fenómenos menos estudiados, en nuestros bosques tropicales (Grimbacher
y Stork, 2009) debido a que sólo se puede visualizar con una data de gran tamaño
(Wolda, 1988).

Cuando se analizó la población de Curculionoidea a nivel de familias, utilizando
la prueba de Rayleigh, sólo la familia Attelabidae no mostró un comportamiento
estacional (Fig. 7) tal vez porque los miembros de esta familia que habitan en la
isla no presentan un fototropismo positivo, por lo que no son atraídos por el bom-
billo de luz de la trampa ultravioleta que actúa como cebo, para que la trampa
funcione y su captura ocurrió de manera accidental al chocar contra los paneles
de acrílico, mientras volaban durante el día. También hay que recordar que sólo
se puede muestrear una porción de la comunidad de insectos de un lugar deter-
minado, con un tipo de trampa. (Pinheiro et al., 2007)  En el resto de las familias
se observó una coincidencia entre el comportamiento estacional tanto en el
sotobosque como en el dosel (Figs. 6, 8, 9,10 y 11).  En cuanto a los grupos
ecológicos, solamente no mostraron un comportamiento estacional los comedo-
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res de hojas, los formadores de agallas y los minadores de hojas (Figs. 17, 18, 19)
debido, tal vez, a lo que anteriormente se mencionó cuando se manifestó que la
mayoría de los desfoliadores no presentan fototropismo positivo (Howard,1990)
y que existen muchas dificultades al momento de asignar un grupo ecológico a
los Coleoptera, debido primeramente a que no hay muchas publicaciones  acerca
de los hábitos alimenticios de este grupo o se realizan generalizaciones a veces
un poco artificiales sobre el tipo de alimentación de un grupo, a partir de la infor-
mación aportada por pocos individuos pertenecientes a éste (Erwin y Scott, 1980).
En los grupos ecológicos que sí presentaron una estacionalidad, se observa, en
las gráficas, los picos estacionales que se solapan entre el sotobosque con los del
dosel (figuras 12, 13, 14, 15 y 16). Es posible que estos comportamientos puedan
ser el resultado de una compleja interacción entre los factores abióticos
microclimáticos y macroclimáticos, entre los que podemos mencionar los fenó-
menos atmosféricos de la Niña que ocurrió entre 1988 y 1989 (Glantz, 2002) y el
Niño que empezó a sentirse en 1990 (Quirós, 1991) los cuales pudieron ser res-
ponsables del aumento en la abundancia de estos grupos. Tal vez, esto provocó
que algunas camadas de huevos entraran en un letargo fisiológico denominado
dormancia, hasta que las condiciones climáticas mejoraran y así poder proseguir
con su desarrollo (Denlinger, 1986). Esto pudo originar una superposición de
generaciones, al eclosionar al mismo tiempo que los huevos de los insectos que
fueron ovipositados ese año,  junto con grupos que han migrado hacia otros luga-
res en busca de refugio ejerciendo una gran presión poblacional de estadíos
inmaduros que podría ser una explicación posible de la estacionalidad de los
adultos (Howe, 1990; Shupp, 1988), y con factores bióticos, como lo son el nú-
mero de árboles con flores, cantidad de especies de árboles con flores, número de
frutos caídos y la cantidad de especies de árboles con frutos caídos. Sin embargo,
algunos de estos factores tienen una mayor influencia que otros y, como en el
caso de los Curculionoidea, lo son: las temperaturas máxima y mínima, humedad
relativa, humedad del suelo, velocidad del viento, radiación solar, número de
árboles con flores, especies de árboles con flores, y especies de árboles con fru-
tos, y en menor grado número de frutos por árbol y la precipitación pluvial, como
lo indicó el análisis de correspondencia. También se podría sugerir que la intensa
competencia entre taxa relacionadas puede haber proveído la presión selectiva
necesaria para modelar la segregación temporal o estacional (DeVries et al., 1997),
como, por ejemplo, lo es el control que ejercen los depredadores sobre la dispo-
sición de los recursos alimenticios en las poblaciones de insectos herbívoros (Brady,
1995; Richards y Colley, 2007), los cuales pueden influir en la fenología de la
producción del bosque tanto de hojas jóvenes, como flores y frutos y semillas y
su sincronización (Aide, 1992), que a su vez está directamente relacionada con la
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arquitectura del bosque, en donde, al comparar las condiciones reinantes en el
sotobosque con las del dosel, podemos observar resultados en donde los picos
estacionales no se solapan (Figs. 16,18 y 19). Quizás la misma arquitectura de
cada uno de los estratos ofrece a estos grupos mejores  condiciones que el otro
por lo que los insectos deben ser capaces de anticipar, adaptarse fisiológicamente
y desarrollar estrategias que les permitan sobrevivir a los cambios estacionales
(Tauber y Tauber, 1981). Quizás pudiera tratarse de un efecto sinérgico de todos
los factores anteriormente mencionados, lo que produciría este comportamiento
estacional que hemos encontrado en los resultados.

CONCLUSIÓN

Los resultados nos indicaron que Coleoptera: Curculionoidea, atrapados con tram-
pas de luz e intercepción ubicadas en la Isla de Barro Colorado, presentaron
estacionalidad; de la misma manera todas las familias de esta muestra, a excep-
ción de Attelabidae y los grupos ecológicos, a excepción de los comedores de
frutos, los formadores de agallas y los minadores de hojas que no la mostraron
por lo heterogéneo y artificial que resulta agrupar a estos organismos dentro de
estos grupos ecológicos.  Sin embargo, al buscar cuál fue la causa más probable
de este comportamiento estacional, que se observó en los resultados, resugerimos
que se debió al efecto sinérgico de cuatro posibles fuentes: 1-La interacción y
variación de los factores abióticos como: el nivel microclimático (la temperatura,
humedad relativa, precipitación pluvial y otros más anteriormente mencionados),
y los macroclimáticos como lo fueron los fenómenos atmosféricos de la Niña y el
Niño que se sucedieron durante el tiempo de muestreo. Adicionalmente los facto-
res bióticos (número de árboles con flores, cantidad de especies de árboles con
flores, número de frutos caídos y la cantidad de especies de árboles con frutos
caídos); 2-La fenología y la relación que guarda con la arquitectura del bosque,
lo que está ligado a la disponibilidad de los recursos alimenticios; 3-La biología,
historia natural y la estructura de población de los Curculionoidea (Cantidad de
huevos, larvas en distintas fases de desarrollo, pupas y adultos, la época de año
en que se dan con mayor frecuencia, sin olvidar el fenómeno de dormancia); 4-La
competencia entre taxa cercanas así como las estrategias evolutivas desarrolla-
das para asegurar la supervivencia.

SUMMARY

SEASONALITY OF COLEOPTERA (CURCULIONIDAE) FROM LIGHT
TRAP IN BARRO COLORADO ISLAND, REPUBLIC OF PANAMA
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The seasonality is one of the less understood behavior in the tropical humid forest,
because this variation can happen by a great variety of reasons, reason why in this
investigation we carried out in Coleoptera: Curculionoidea, captured during 208
weeks (1987-1990), in two light and interception traps, Pennsylvania model,
located in the understory and canopy of the forest in the Barro Colorado Island,
Republic of Panamá. Were collected 36163 insects pertaining to 8 families, 23
subfamilies, 106 genus, and 519 species. The results indicated that there was
seasonality (The “R” Rayleigh test rZ=21361, 16; p<0, 05; that it is highly
significant). Of the eight families, only Attelabidae do not display seasonality, and
of the ecological groups they did not only display seasonality, the leaf eater, training
of nutgalls and the sappers of leaves, reason why perhaps this seasonal behavior
was caused by the synergic effect of the interaction of the several abiotic and
biotic factors.

KEYS WORDS

Light and interception traps, The “R” Rayleigh test, ecological groups,  dormancy.
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Figura 1: Serie de Tiempo de la Superfamilia Curculionoidea.

Figura 2: Análisis de Correspondencia para Factores Abióticos y Bióticos.
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Figura 3: Comparación del Comportamiento Estacional entre el Sotobosque y el Dosel.

Figura 4: Comparación de la Abundancia de los Individuos con las Especies.
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Figura 5: Comparación de la Abundancia de los Anthribidae en Ambos Estratos.

Figura 6: Comparación de la Abundancia de los Apionidae en Ambos Estratos.
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Figura 7: Comparación de la Abundancia de los Attelabidae en Ambos Estratos

Figura 8: Comparación de la Abundancia de los Brentidae en Ambos Estratos.
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Figura 9: Comparación de la Abundancia de Curculionidae en Ambos Estratos.

Figura 10: Comparación de la Abundancia de los Platypodidae en Ambos Estratos.
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Figura 11: Comparación de la Abundancia de los Scolytidae en Ambos Estratos.

Figura 12: Comparación de la Abundancia de los Barrenadores de Frutos
y Semillas en Ambos Estratos.
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Figura 13: Comparación de la Abundancia de los Barrenadores de Tallos en Ambos Estratos

Figura 14: Comparación de la Abundancia de los Barrenadores de Tallos
y Raíces Herbáceas en Ambos Estratos
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Figura 15: Comparación de la Abundancia de los Comedores
de Brotes Florales en Ambos Estratos.

Figura 16: Comparación de la Abundancia de los Comedores de Frutos en Ambos Estratos.
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Figura 17: Comparación de la Abundancia de los Comedores de Hojas en Ambos Estratos

Figura 18: Comparación de la Abundancia de los Formadores de Agallas en Ambos Estratos

COMPORTAMIENTO ESTACIONAL POR ESTRATO

DEL GRUPO DE LOS COMEDORES DE HOJAS



84

Figura 19: Comparación de la Abundancia de los Minadores de Hojas en Ambos Estratos.
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LAS COMUNIDADES DE SCOLYTINAE
(COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) ASOCIADAS

A CINCO SITIOS CON PREDOMINIO DE PINO
EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ

LAURA GUERRA-RODRÍGUEZ

Programa de Maestría de Entomología, Vicerectoría de Postgrado, Universidad de Panamá.
E-mail: deliabze@yahoo.com

RESUMEN

Se considera a los Scolytinae (Coleoptera: Curculionidae) entre las
plagas forestales más importantes por causar pérdidas económicas
en el pinar. Debido a esto se efectuó el presente trabajo con la fina-
lidad de identificar los géneros y las especies encontradas en área
de pinos en Panamá. Para las colectas se utilizaron trampas de in-
tersección construidas de láminas de acrílico, trampas de intercep-
ción de tela de “tul” y trampas de alcoholes. Se capturaron 67 espe-
cies, pertenecientes a las tribus Bothrosternini, Corthylini, Cryphalini,
Ctenophorini, Dryocoetini, Micracini y Xyleborini. Se calcula la
abundancia y frecuencia de cada especie colectada.

PALABRAS CLAVES

Escarabajos ambrosia, Curculionidae, Forestales, Panamá, pino.

INTRODUCCIÓN

Los Scolytinae son insectos de la familia Curculionidae del orden
Coleoptera; muchas de sus especies figuran en la lista de plagas
forestales más importantes en todo el mundo. Las especies de esta

5
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subfamilia pueden causar pérdida en la madera que se encuentra en los aserraderos
de hasta 60% (Daterman y Overhulser, 2000). Otras especies pueden causar
pérdidas en plantaciones que alcanzarían hasta los $25 millones de dólares anua-
les (Billings, 2002; Midtgaard y Thunes, 2002; Atkinson y Equihua-Martínez,
1986; Flechtmann et al., 2001; Wood, 1982; Allen, 1995; Schneider, 1999;
Daterman y Overhulser, 2000; Jordal y Kirkendall, 2001).

En Panamá el área sembrada con especies forestales ha aumentado desde el año
2004 de 11,046 ha a 55,012 ha. Sin embargo, las investigaciones realizadas para
conocer las especies de Scolytinae que habitan estas plantaciones forestales y que
podrían convertirse en plagas son escasas. Los esporádicos registros se deben a
algún daño económico puntual donde se pretendió determinar la especie que lo
causó (González, 2001).

El presente trabajo tiene como objetivo estudiar las comunidades de Scolytinae,
colectadas en cinco áreas con predominio de pino, en las provincias de Panamá y
Veraguas (República de Panamá).

PARTE EXPERIMENTAL

El muestreo se realizó en cinco localidades del país con presencia de pino: Reser-
va Forestal La Yeguada (7°40’N 81°30’W, Provincia de Veraguas) de agosto a
noviembre de 2003. Entre diciembre de 2003 a mayo de 2004 se colectó en dos
localidades: Parque Nacional Chagres y Parque Nacional Altos de Campana (8º
41.324' N 79º 55.314' W). Desde diciembre de 2003 hasta febrero de 2004, se
realizaron colectas en Río Congo y Las Sanguengas (8° 52' 49N 79° 46' 60 O)
(Provincia de Panamá). Los parches muestreados eran de Pinus caribaea Morelet,
y correspondían a edades entre 15 a 25 años.

Para las colectas se utilizaron tres tipos de trampas. Todas las trampas se coloca-
ron dentro de parches de pino a una distancia aproximada de 10 m del borde del
parche. La primera clase de trampa que se utilizó fue una trampa de intercepción
de láminas de acrílico (Fig. 1a.) con dimensiones de 15 cm de alto por 20 cm de
ancho. Estas trampas se ubicaron a una altura aproximada de 5 m del nivel del
suelo. Esta es una trampa de intercepción y es una forma pasiva de colectar
Scolytinae de vuelo alto. La segunda trampa fue de alcoholes (Fig.1b.) desarro-
llada por ChemTica International para las colectas de la broca del café; las mis-
mas se colocaron a una altura aproximada de 5 m del nivel del suelo. La tercera
trampa también fue de intercepción con tela de ‘tul’ (Fig. 1c.) y se utilizó para
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colectar Scolytinae de vuelo bajo. Las dimensiones de las trampas eran de 2m de
alto por 1m de ancho con bandejas de aluminio por debajo para colectar los insec-
tos. Estas trampas se colocaron a una altura de 5 cm del nivel del suelo. Para la
colecta y preservación dentro de los envases de cada trampa se utilizó una solu-
ción salina (NaCl

2
) al 25% con glicerina. Los envases de las trampas se revisaron

y cambiaron por uno nuevo cada 15 días.

Figura 1. (A) Trampa de intercepción de láminas de acrílico. (B) Trampa de alcoholes. (C) Trampa de intercepción
con tela de ‘tul’.

Las muestras se trasladaron al laboratorio del Programa de Maestría de
Entomología en la Universidad de Panamá. Los Scolytinae fueron separados de
los demás insectos en las trampas utilizando un estereomicroscopio Lieca GZ6.
Los especímenes se secaron y se montaron en puntas utilizando alfileres
entomológicos Nº.2 y Nº.3. Estos especímenes fueron separados a
“morfoespecies” y trasladados al Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio) en
Costa Rica para su identificación a nivel de género y especie por el Dr. Lawrence
Kirkendall, Universidad de Noruega (especialista en el grupo). La colección de
referencia de este material se encuentra depositada en el Programa Centroameri-
cano de Maestría en Entomología de la Universidad de Panamá.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se colectó un total de 602 individuos, incluidos en siete tribus, 21 géneros y 67
especies de Scolytinae. Se identificó 35% de los especímenes a nivel de especies
y el restante a nivel de ‘morfoespecies’ (Cuadro 1). La identificación fue limitada
por falta de claves taxonómicas a nivel específico para Centroamérica, y no se
pudo determinar si las especies no identificadas pertenecían a especies de
Suramérica o son especies no descritas.
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Se identificaron siete géneros y 33 especies del tribu Xyleborini, un género y una
especie de la tribu Micracini, un género y dos especies de la tribu Dryocoetini, un
género y dos especies de la tribu Ctenophorini, un género y ocho especies de la
tribu Cryphalini, siete géneros con 20 especies de la tribu Corthylini Lindemann
1877 y un género con dos especies de la tribu Hylesini (Cuadro 1).

La tribu Xyleborini fue la mejor representada con 329 individuos (Cuadro 2);
esto se puede atribuir a su hábito alimenticio xilomicetófago y su reproducción
(poligamia con endogamia) provocando que su diseminación en los trópicos sea
más exitosa (Atkinson y Equihua-Martínez, 1986). Al igual que en otras investi-
gaciones sobre Scolytinae, en bosques como plantaciones maderables en áreas
tropicales, se determinó en la muestra la presencia de los géneros Xyleborus

Eichhoff, Xyleborinus Reitter, Xylosandrus Reitter, Ambrosiodmus Hopkins,
Premnobius Eichhoff y Theoborus Hopkins (Beaver y Löyttyniemi, 1991; Atkinson
y Peck, 1994; Flechtmann y Gaspareto, 1997; Fletchmann et. al., 2001). Es de
destacar la presencia de los géneros Amphicranus Eichhoff, Araptus Eichhoff,
Corthylus Erichson, Corthylocurus Wood, Microcorthylus Ferrari y Tricolus

Blandford los cuales han sido reportados provocando daños en aserraderos en
Brasil (Flechtmann y Gaspareto, 1997). Hypothenemus Westwood fue el género
mejor representado en la muestra y esto se debe a su capacidad de adaptarse a
diferentes niveles de humedad de los sustratos y a su amplia diversidad alimenti-
cia (Beaver y Maddison, 1990; Kirkendall, 1983). Otro de los géneros colecta-
dos fue Coccotrypes Eichhoff, cuyas especies se reproducen en semillas de
Palmaceae que son abundantes en áreas húmedas como los lugares donde se
realizaron los muestreos (Wood et.al., 1991; Beaver y Maddison, 1990). Tam-
bién se colectaron en este estudio especies del género Scolytodes Ferrari, las
cuales se alimentan específicamente en peciolos de hojas caídas de Cecropia

(Jordal, 1995; Guerra, 2004).

Una especie del género Microcorthylus Ferrari fue la más abundante (Cuadro 2).
Aunque no alcanzó valores tan importantes como los obtenidos por otros autores;
asumimos que esto es debido a que la especie tiene un pico poblacional a finales
de la época seca, cuando la captura alcanzó los máximos valores. Otras especies
abundantes en el muestreo fueron; X. affinis Eichhoff (9.14% y 45%), S. dampfi

Schedl (7.81% y 15%) X. ferrugineus Fabricius (4.15% y 30%), X. fuscatus

Eichhoff (3.49% y 50%), P. cavipennis Eichhoff (3.16% y 15%), X. gracilis

Eichhoff (1.66% y 30%).
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CONCLUSIONES

Nuestras pesquisas realizadas sugieren una rica fauna de Scolytinae en las áreas
de pino en Panamá. Se colectaron 67 especies de Scolytinae en parches de pino
en Panamá. Las formas xilomicetófagas representaron el 74%, siendo los hábitos
alimenticios más importantes. Un total de 24 taxa se identificaron a nivel de espe-
cie, 39 a nivel de “morphoespecie”; cuatro  taxa fueron identificados en relación
a la especie más cercana. Se encontraron cinco especies que corresponden a nue-
vos registros para Panamá y una especie no ha sido aún descrita.

SUMMARY

ASSESSMENT OF SCOLYTINAE COMMUNITY (COLEOPTERA:
CURCULIONIDAE) ASSOCIATED WITH PINE TREES AT FIVE SITES
IN THE REPUBLIC OF PANAMA

Scolytinae is an important forestry pest causing economic loss in pine plantations.
This motivated this paper to identify the species found in areas planted with pine
in the Republic of Panama. Laminar acrylic interception traps, alcohol traps for
broca (ChemTica) and “tul” interception traps were used to capture Scolytinae
from August 2003 to May 2004. Both abundance and frequency of each species
and diversity of collection site were calculated. Sixty seven species were collected
from the tribes Bothrosternini, Corthylini, Cryphalini, Ctenophorini, Dryocoetini,
Micracini and Xyleborini.

KEY WORDS

Ambrosia beetles, Curculionidae, forest, pine.
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Cuadro 1. Posición taxonómica de los especímenes colectados.
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Cuadro 2. Abundancia y frecuencia de las especies de Scolytinae colectadas.
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DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE DAÑO
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(Cockerell, 1893)
(HEMIPTERA: PSEUDOCOCCIDAE), EN LAS
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RESUMEN

La “cochinilla harinosa”, Dysmicoccus brevipes, es considerada uno
de los principales problemas fitosanitarios en la producción de piña
a nivel mundial. En el presente estudio se determinaron los efectos
directos e indirectos en el fruto de la planta de piña de las seleccio-
nes Hawai y Panamá Dorada sometidas a diferentes intensidades y
persistencias de infestación de D. brevipes. En dos parcelas se sem-
braron 4,000 plantas de piña (2,000 de cada selección), de las cua-
les se marcaron 400 plantas que fueron revisadas semanalmente
durante todo el periodo vegetativo y la cosecha. En cada parcela se
delimitó una franja central de 27 plantas testigo, las cuales se trata-
ron con Clorpirifos para mantenerlas libres de D. brevipes. Los re-
sultados indican que intensidades de infestación de seis o más indi-
viduos de D. brevipes provocan una pérdida en el peso del fruto de
la selección Panamá Dorada de 394.6g lo que significa un 26.14%
en relación con los frutos no infestados. Igualmente plantas infesta-

6
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das por más del 50% durante su periodo vegetativo presentan una pérdida de
32.9% de su peso con respecto a aquéllas que nunca fueron infestadas.

PALABRAS CLAVES

Cochinilla harinosa, Piña, Las Sanguengas, Cayena Lisa, Panamá Dorada

INTRODUCCIÓN

Los factores fitosanitarios son determinantes en la producción de piña, entre ellos
se destaca la “cochinilla harinosa”, Dysmicoccus brevipes (Cockerell, 1893), la
cual afecta severamente la capacidad productiva del cultivo (Ferreira-Colen et

al., 2001). Este es un problema que se extiende en todas las zonas dedicadas al
cultivo de la piña a nivel mundial (Khan et al. 1998, Pandey y Johnson, 2006) y
es reportada como la principal plaga en Hawai, Brasil y Paraguay (Beardsley et

al. 1982). Dysmicoccus brevipes (Cockerell) es una especie ovovivípara de re-
producción partenogenética del tipo telitokia, cuyo desarrollo se divide en dos
etapas: Ninfa y Adulta. A su vez, el periodo Ninfa se divide en Ninfa I (5-20
días), Ninfa II (4-15 días) y Ninfa III (4-24 días), la temperatura ideal oscila para
su desarrollo entre 21.1 ºC y 27,7 ºC, con una humedad relativa óptima entre
76% y  79.3% (Chávez, 2010).

Dysmicoccus brevipes ha tenido un impacto muy importante sobre la agricultura
y el comercio del material vegetal en la región del Caribe. Inicialmente fue repor-
tada sólo para Granada, pero se ha extendido rápidamente a otros países (Watson
y Chandler, 2000). A diferentes densidades de infestación durante el periodo
vegetativo de la planta de piña D. brevipes reduce el número hojas, el sistema
radicular (Lim, 1972) y puede llegar a mermar hasta 70% de la capacidad pro-
ductiva de la planta de piña (Celestino et al., 1991). La especie es polífaga, pu-
diendo utilizar aproximadamente 30 diferentes hospederos y su control es com-
plejo debido a su localización en la planta, así como la protección que le brinda su
cubierta cerosa. La problemática de los Pseudococcidae se ha hecho cada vez
más evidente principalmente por los métodos de control basados esencialmente
en el uso de químicos (Watson y Chandler 2000).

La complejidad del manejo de la plaga se incrementa ya que D. brevipes es con-
siderada vector de la virosis conocida vernacularmente como “marchitez de la
piña” pudiendo en algunos casos causar la muerte en plantas afectadas (Rai y
Sinha, 1980; Willians y Willink, 1992; Gambley et al., 2008). Dysmicoccus
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brevipes está estrechamente asociado con hormigas (Beardsley et al., 1982; Jahn
et al. 2003), especialmente con Solenopsis geminata (Fabricius), conocida con
los nombres comunes de hormiga brava y hormiga de fuego. Las hormigas se
establecen y asocian con las colonias de D. brevipes de las que obtienen la mielecilla
que éstas producen (Sether et al., 1998; Sether y Hu, 2002). Por lo que un méto-
do de control para D. brevipes se ha basado en el control de las hormigas en el
campo.

En Panamá la variedad de piña más sembrada es Cayena lisa con su selección
Hawai y Panamá Dorada (MD2). Este trabajo se desarrolló con la finalidad de
determinar los efectos directos e indirectos en el fruto de la planta de piña de la
selección Hawai y Panamá Dorada (MD2) sometidas a diferentes intensidades y
persistencias de infestación de D. brevipes.

PARTE EXPERIMENTAL

El estudio se realizó en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Agrope-
cuarias de Panamá (IDIAP), entre noviembre de 2002 y enero de 2004. Dichas
instalaciones están ubicadas en el área piñera de Las Sanguengas (coordenadas
UTM 624260 y 990443), La Chorrera,  Panamá. El área corresponde a una zona
de vida de Bosque Húmedo Tropical con precipitaciones anuales que oscilan
entre 1850 y 3400mm y temperatura promedio anual de 26°C, y una altitud de
110 msnm. La vegetación corresponde a área de cultivo, sabanas, vegetación
secundaria pionera, con un clima tropical de sabana (Tossi, 1971; Atlas Nacio-
nal de la República de Panamá, 1988).

Dos parcelas de la variedad de piña Cayena lisa fueron sembradas en los terrenos
del IDIAP; una parcela correspondió a la selección Hawai y la otra a Panamá
Dorada (MD2). Cada parcela fue sembrada con 2,000 plantas distribuidas en 16
surcos; cada uno de los surcos estaba constituido por dos hileras de plantas. La
distancia entre surco fue de 78 cm; la distancia promedio entre las dos plantas de
cada surco fue de 24 cm y 51cm entre hileras. De las 4,000 plantas se marcaron
400 plantas (200 por cada parcela) para poder hacer un seguimiento de las pobla-
ciones de D. brevipes, así como para determinar sus efectos durante el transcurso
de cultivo y en el peso del fruto durante la cosecha.

La parcela de cada variedad fue dividida en tres sub-parcelas; una en el extremo
sur, otra en el extremo norte y una central; esta última sub-parcela fue cercada
con cinta de color y sirvió como testigo; para tales efectos a las plantas incluidas
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en ésta área (n=27) se les aplicó constantemente tratamiento con Clorpirifos
(Lorsban 48 EC). Debido a que durante las primeras semanas del muestreo las
semillas utilizadas no presentaban infestaciones, cada una de las 400 plantas fue-
ron infestadas con 45 individuos de D. brevipes.

Las evaluaciones de las poblaciones de D. brevipes fueron realizadas sólo en las
plantas marcadas (n=400), examinándose desde la base del cuello hasta la por-
ción superior de la planta. Durante cada muestreo se llevó un registro de cada
planta revisada y el número de cochinillas encontradas.

Con la finalidad de analizar los efectos de D. brevipes sobre las plantas, se
efectuaron análisis comparativos de todas las plantas infectadas y las testigos
de ambas selecciones. Los parámetros de infestación analizados fueron los
siguientes:

1) Número de D. brevipes encontrado a lo largo del muestreo, en los siguientes
rangos:

0 = ninguna
1 = 1 a 10
2 = 11 a 25
3 = 26 o más.

2) Persistencia: porcentaje de veces en que la planta fue infestada, en los siguien-
tes rangos:

0 = nunca
1 = 1 a 25 % de los muestreos
2 = 26 a 50 % de los muestreos
3 = más de 50% de los muestreos.

3) Intensidad de infestación se define como número individuos de D. brevipes

encontrado dividido entre el número de veces en que se encontró infestada cada
planta; ordenadas de acuerdo con los siguientes rangos:

0 = ninguna por planta,
1 = 1 a 3
2 = 4 a 6 individuos
3 = más de 6

Con base en estas escalas se realizó el análisis de varianza y la prueba de Duncan
comparando el número de D. brevipes, persistencia de infestación y la intensidad
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de infestación con el peso del fruto, largo por ancho del fruto, tamaño de la planta
y el número de hojas de la planta para Hawai y Panamá Dorada.

La cosecha se efectuó sobre las 400 plantas marcadas (200 de la selección Pana-
má Dorada y 200 de Hawai). En la cosecha se tomaron las siguientes medidas:
longitud de la hoja más larga de cada planta, número de hojas funcionales verdes,
peso del fruto en gramos, largo y ancho del fruto. Una vez obtenidas estas medi-
das se realizó la evaluación de D. brevipes por cada sección de la planta que fue
dividida en: raíz, hojas secas ubicadas en el cuello de la planta y hojas funciona-
les. Adicionalmente se colectaron 31 plantas no marcadas para la selección Pana-
má Dorada y 91 para Hawai. La selección de estas plantas se basó principalmen-
te en la presencia de frutos, lo cual fue particularmente importante para la varie-
dad Hawai, dado el reducido número de plantas marcadas que fructificaron.

Los datos fueron analizados por diferencias de medias de dos poblaciones y aná-
lisis de varianza completamente al azar. Los análisis se realizaron con el progra-
ma Statistica 6.0 (Statsoft 1995).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Infestaciones generales en el ensayo

Durante todo el muestreo se realizaron 2,825 evaluaciones a las 400 plantas mar-
cadas; de éstas en 635 evaluaciones se presentó infestación y se contaron 9,268
especímenes de D. brevipes. La intensidad general de infestación para todas las
platas de piña, independientemente de la selección, fue de 14.59 D. brevipes por
planta, con un porcentaje de 22.48% de plantas infestadas (Cuadro 1).
Durante la cosecha se revisaron 522 plantas de ambas variedades. Se contaron
5,487 D. brevipes para 315 plantas infestadas (60. 46%), con una intensidad
promedio de infestación de 17 individuos de D. brevipes por planta (Cuadro 2).

El periodo fenológico para ambas variedades fue de 17 meses. Se cosecharon un
total de 330 frutos (109 de la selección Hawai y 221 de Panamá Dorada). El peso
promedio de los frutos fue de 1.225g; el largo promedio de los frutos fue de
12.81 cm y el ancho promedio de 10.83 cm; la proporción promedio del largo/
ancho del fruto fue de 138. 69 cm (Cuadro 1).
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Las diferencias encontradas, principalmente en el porcentaje de plantas infesta-
das, podrían tener su origen en los siguientes eventos: que en la cosecha se efec-
tuó una evaluación más minuciosa incluyendo tres sectores de la planta analizan-
do el sistema radicular, cosa que no fue posible efectuar durante el transcurso del
ensayo. En segundo lugar, al escaso número de plantas infestadas en los primeros
muestreos de campo cuando se trataba de lograr la infestación inicial. Sin embar-
go, hay que mencionar que, en un análisis comparativo planta por planta, de las
400 marcadas existió un alto grado de coincidencia, es decir, la mayoría de las
plantas no infestadas a lo largo del período de muestreo igualmente no lo fueron
al momento de la cosecha, y plantas infestadas durante el periodo vegetativo lo
estuvieron también durante la cosecha.

Análisis comparativo de plantas no tratadas y las plantas testigo

Las plantas testigo de ambas selecciones presentaron mínimos porcentajes de
infestación durante todo el período vegetativo hasta la cosecha. Sin embargo,
aquellas plantas que correspondieron al testigo de la Hawai tuvieron una escasa
producción de frutos, alcanzando apenas el 17% (5/29). Sin embargo, esto repre-
senta una proporción mayor de lo que se obtuvo en las plantas no tratadas de esta
selección, donde apenas 11% fructificó (18/156). Los análisis en conjunto y por
selección del cultivo de piña indican que existe un efecto significativo del trata-
miento con Clorpirifos en la intensidad de infestación, porcentaje de infestación y
peso del fruto de las plantas de piña (Cuadro 3).

Resultan evidentes las diferencias entre las plantas testigo y las plantas no trata-
das independientemente de la selecciones en todos los parámetros estudiados:
intensidad y porcentaje de infestación así como en el tamaño de la planta, número
de hojas, y peso del fruto (Cuadro 3). Las plantas testigo tuvieron apenas una
intensidad de infestación de 0.5 D. brevipes por planta y sólo 1.69% de estas
resultaron infestadas. En tanto que, en las plantas no tratadas, la intensidad de
infestación fue de 16 D. brevipes por planta, infestando un 28.37% de las plantas.
Ambos parámetros resultan estadísticamente diferentes (Cuadro 3). La presen-
cia de D. brevipes tuvo un efecto sobre todas las características vegetativas de las
plantas de piña, principalmente en el tamaño de la planta y el peso del fruto y en
menor grado sobre el número de hojas por planta. Estos efectos son similares en
cada una de la selecciones; sin embargo, las diferencias fueron más notables para
la selección Hawai. Particularmente en lo que respecta al peso de fruto donde se
observa un peso promedio de 1.15 en las plantas no tratadas y de 6. 99 g en las
plantas testigo, esto representa una reducción del 39.13% del peso del fruto.
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Adicionalmente 138 de plantas marcadas (88,5%) de esta selección no fructifica-
ron. La merma en frutos fue menor para la selección Panamá Dorada ya que las
plantas testigo tuvieron un peso promedio de 1.656g en comparación con las
plantas no tratadas cuyo peso promedio de fruto fue de 1.347g, los que represen-
ta una reducción de 18,63% en el peso de los frutos (Cuadro 3).

Respuesta de las plantas la infestación de D. brevipes

Selección Hawai

El análisis de varianza (incluyendo 91 plantas adicionales en cosecha) indica que
hay un efecto significativo del número de D. brevipes en el peso final del fruto de
piña de la selección Hawai (F

3,105 
= 4,07; p < 0,05). Los rangos analizados corres-

ponden a los indicados previamente y el número máximo de D. brevipes encon-
trados (en sumatoria) para una sola planta fue de 278. La prueba de Duncan
indica que plantas con niveles de infestación (sumatoria de D. brevipes para todo
el período vegetativo) de 26 D. brevipes o más, trajo como consecuencia una
merma estadísticamente significativa en el peso de los frutos (Cuadro 4). Esta
merma fue de 362g con respecto a las plantas no infestadas lo que representa
37.11% de menor peso. Además, es necesario resaltar que solamente 37.45%
(109) de las 291 plantas cosechadas alcanzaron a producir frutos.

El análisis de varianza (incluyendo 91 plantas adicionales en cosecha) indica que
hay un efecto del número de D. brevipes en la proporción largo/ ancho del fruto
de la selección Hawai (F

3, 111 
= 7,19; p < 0,05) (Cuadro 5). La prueba de Duncan

indica que, en plantas en las que se encontraron 11 individuos o más, la propor-
ción largo/ancho de fruto se afectó. Se usaron las proporciones largo/ancho debi-
do a que los análisis previos sobre los valores de longitud y ancho del fruto toma-
dos independientemente mostraban una menor correlación con el peso que la
proporción de ambos. Con base en este análisis se puede indicar que densidades
moderadas o elevadas de D. brevipes por planta infestada causan una merma en
el tamaño y peso de los frutos de las plantas afectadas.

El valor máximo para la intensidad de infestación fue de 100 D. brevipes/planta.
El análisis de varianza de las plantas marcadas indica que no existe un efecto
significativo de la intensidad de infestación en el peso del fruto (F

4,14 
= 1,06; p >

0,05). Este resultado puede estar influenciado por el reducido número de plantas
con fruto que se obtuvo en esta selección. Sin embargo, los frutos no infestados
alcanzaron un peso mayor que aquellos que fueron infestados por D. brevipes.
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La persistencia, medida en este caso por la frecuencia con que cada planta fue
infestada por algún nivel poblacional de D. brevipes, es uno de los parámetros de
mayor importancia para determinar efectos directos e indirectos sobre la planta.
El valor máximo de este parámetro poblacional fue de 100% para una planta. El
análisis de varianza (sólo para plantas marcadas) indica que existe un efecto
significativo de la persistencia en el rendimiento final del peso del fruto (F

2,16 
=

5,18; p < 0,05) (Cuadro 7). De acuerdo con la prueba de Duncan, la persistencia
de D. brevipes en las plantas es probablemente el factor de mayor influencia en
las características del fruto en esta selección, ya que si la planta es infestada en
más del 26% de su período vegetativo, se tendrá una merma sustancial en el
producto final del orden del 43.6% en peso de fruto.

El análisis de varianza indica que hay un efecto significativo en la proporción
largo/ancho del fruto debido a la persistencia de infestación de D. brevipes a lo
largo del periodo vegetativo (F

3,105 
= 7,53; p < 0,05) (Cuadro 8). La prueba de

Duncan, al igual que en la variable peso, indica que si la planta es infestada en
más del 26% de su período vegetativo se tendrá como consecuencia una merma
sustancial en el producto final.

Selección Panamá Dorada

El valor máximo de D. brevipes para una planta de esta selección fue de 271
(registro histórico). El análisis de varianza indica que existe un efecto significati-
vo del número de D. brevipes por planta en el peso final de la fruta de piña (F

3, 227

= 1,42, p < 0,05) (Cuadro 9). Como se puede apreciar, en esta selección, el
número de D. brevipes fue un factor que incidió significativamente en el peso del
fruto al momento de la cosecha; plantas, con poblaciones mayores a 10 indivi-
duos de D. brevipes por planta (Prueba de Duncan), presentan una merma en el
peso del fruto. Las plantas infestadas con tales valores dieron frutos con peso
promedio de 1,238 a 1,247g lo que significa aproximadamente 226.8g menos
que en el peso de los frutos de plantas no infestadas. En esta selección 93.07%
(231) de las plantas marcadas dieron frutos.

El valor máximo de intensidad de infestación para la selección Panamá Dorada
fue de 65 D. brevipes/planta. El análisis de varianza indica que hay un efecto
significativo (F

3,196 
= 6,28; p < 0,05) en el peso del fruto debido a las intensidades

de infestación de D. brevipes (Cuadro 10). La prueba de Duncan indica que seis
o más individuos de D. brevipes provocan una merma en el peso del fruto de esta
selección. En este análisis donde se relaciona el número de D. brevipes con la
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persistencia y distribución de la población en el campo se puede observar la
notable influencia de ambos factores de expresión poblacional sobre el peso de
los frutos cosechados. En este caso las plantas nunca infestadas (Intensidad = 0)
superaron significativamente a las plantas más infestadas con una diferencia de
peso de 3.95 g lo que significa un 26.14% de merma en el peso promedio de los
frutos.

El análisis de varianza indica que hay un efecto significativo en la relación largo/
ancho del fruto de Panamá Dorada debido a la intensidad de infestación de D.

brevipes (F
3,196 

= 2,87; p < 0,05), (Cuadro 11). La prueba de Duncan indica que
la relación largo/ancho se afecta con niveles de infestaciones mayores o iguales a
seis. Este análisis complementario corrobora en parte los resultados obtenidos en
relación con el peso de los frutos, especialmente en lo que concierne a plantas no
infestadas y de alta intensidad de infestación. Es necesario contemplar también
que éste es una asociación de una variable independiente (intensidad de infesta-
ción) comparada contra dos variables de respuesta y que cada una de ellas mues-
tra una variabilidad individual.

El valor máximo de porcentaje de persistencia de D. brevipes fue de 83.33. El
análisis de varianza indica que hay un efecto significativo en el peso de los frutos
debido a la persistencia de infestación de D. brevipes en las plantas a lo largo de
todo el período vegetativo (F

3,196 
= 5,05; p < 0,05) (Cuadro 12).Tal como se muestra

en la relación de intensidad de infestación, la persistencia de la infestación de D.

brevipes en la planta es un factor importante que repercute en el peso del fruto de
piña al momento de la cosecha. Las diferencias observadas en este ensayo mues-
tran una merma considerable del peso del fruto cuando la planta fue infestada en
más de 50% de las veces (Prueba de Duncan) en que fue muestreada. El prome-
dio de los frutos producidos por plantas de Panamá Dorada que nunca fueron
infestadas fue de 1.501 en relación con 1.315g cuando fue encontrada infestada
en 1 a 5% de veces, 2.82 cuando fue infestada entre 10 y 25% y 1.007g para el
último rango donde la diferencia fue estadísticamente significativa con una mer-
ma de 32.9% en peso.

El análisis de varianza indica que hay un efecto significativo en la relación largo/
ancho del fruto debido a los diferentes niveles de persistencia de infestación de
las plantas por D. brevipes a lo largo de todo el periodo vegetativo de las
plantas, (F

3,196 
= 3,26; p < 0,05, Cuadro 13). Este análisis confirma los resul-

tados obtenidos para la relación de la variable en estudio con respecto a las
características del fruto que es notablemente más pequeño y de menor peso
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cuando la planta ha sido infestada en más del 50% de veces que fue muestreada
(Prueba de Duncan).

CONCLUSIÓN

Los resultados confirman el significativo daño que, aun en bajas densidades,
causa  D. brevipes al fruto de la piña. Igualmente que tratamientos intensivos con
insecticidas pueden controlar las infestaciones de la plaga durante toda etapa
fenológica del cultivo. Sin embargo, esta medida trae considerable perjuicios a la
salud por el consumo de frutas expuestas a elevados niveles de químicos y el
consecuente deterioro del ecosistema. Por lo tanto, la alternativa deseable es bus-
car los enemigos naturales o entomopatógenos que ayuden a mantener las pobla-
ciones de la plaga por debajo de su umbral de daño.

SUMMARY

DAMAGE ASSESTMENT OF Dysmicoccus brevipes (Cockerell, 1983)
(HEMIPTERA: PSUEDOCOCCIDAE), ON PINEAPPLES IN LAS
SANGUENGAS, PANAMA.

The mealybug, Dysmicoccus brevipes, is one of the major pest in pineapple
production. Direct and indirect damage in different levels of infestation and
persistence of mealybug populations on the fruits of both Hawaii and Panama
Gold varieties of pineapple were evaluated. Two plots were planted with 2,000
plants of each variety, of which 400 plants were marked as treated and revised
weekly during the growth and harvest periods. In each plot 27 plants centrally
located were marked as control and were treated with Clorpirifos to keep them
free of D. brevipes. After crop we determined that infestation of 5 or more
individuals in Panama Gold variety caused fruit weight loss of 394.6 g. It represents
loss of  26.14% in fruit weight compared with non infested plants. Plants that had
more than 50% infestation during their vegetative growth had 32.9%  lost in fruit
weight compared with non- infested plants.

KEY WORDS

Mealybug, pineapple, Las Sanguengas, Cayena Lisa, Panama Gold.
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Cuadro 1.
Características vegetativas de las plantas cosechadas de las selecciones de Cayena Lisa:

Hawai y Panamá Dorada.

 Selección 

Hawai 

Selección 

Panamá Dorada 

Número de plantas cosechadas 291 231 

Número de frutos cosechados 109 221 

Porcentaje de plantas cosechadas con fruto 37,46% 95,68% 

Número de plantas marcadas con fruto 24 192 

Porcentaje de plantas con fruto (de 200 marcadas) 12,0% 96,00% 

Peso promedio del fruto (g) 848,98 ± 390,44 1411,94 ± 476,7 

Largo promedio del fruto 10,7 ± 3,05 cm 13,92 ± 2,38 cm 

Ancho promedio del fruto 9,37 ± 1,74 cm 11,6 ± 1,58 cm 

Proporción largo por ancho del fruto 105,24 ± 42,37 164,25 ± 47,08 

Tamaño promedio de planta 62,31 ± 14,16 cm 97,68 ± 11,93 cm 

Número promedio de hojas por planta 36,64 ± 12,16 29,51 ± 6,89 
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Cuadro 2.
Distribución de D. brevipes en plantas cosechadas para cada una de las dos selecciones (Panamá
Dorada y Hawai).

Cuadro 3.
Plantas testigo vrs. no tratadas para ambas variedades.
Valores tomados de 21 muestreos consecutivos.

Intensidad de infestación

Porcentaje de infestación

Largo de planta

Nº. de hojas

Peso del fruto (g)

Largo x ancho de fruto

Promedio

0.5

1.69

85.76

36.35

1566.3

158.81

Desv. Std.

± 1.02

± 3.93

± 19.19

± 10.23

± 0.87

± 39.99

N

21

21

53

53

29

29

Promedio

15.8

28.37

77.36

33.01

1298.4

149.36

Desv. Std.

± 8.74

± 16.17

± 22.94

± 11.64

± 1.09

± 48.44

N

21

21

328

322

182

186

Significancia

0.000 **

0.000 **

0.0061 **

0.0248 *

0.0030 **

0.1596 N.S.

Plantas no TratadasPlantas Testigo

Desv. Std. = Desviación estándar

Nº. D. brevipes

en la raíz

Nº. D. brevipes

en hojas secas

Nº. D. brevipes

en hojas funcionales

Nº de plantas

infestadas en raíz

Nº de plantas infes-

tadas en hojas secas

Nº de plantas infestadas

en hojas funcionales

Nº de plantas infestadas

Nº. = Número

*Nº.

de

plantas

995

837

857

112

81

73

149

Intensidad

de

infestación

6.67

5.61

5.75

%

de plantas

infestadas

75.16

54.36

48.99

Nº. de

plantas

579

774

1282

76

67

101

153

Intensidad

de

infestación

3.78

5.06

8.38

%

de plantas

infestadas

49.67

43.79

66.01

*Nº.

de

plantas

1574

1611

2131

198

148

174

302

Intensidad

de

infestación

5.21

5.33

7.08

%

de plantas

infestadas

65.56

49

57.61

Panamá Dorada Hawai Total
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  n Promedio (g) ± Desviación estándar 

Intensidad 0 99 867.60±389 

Intensidad de 1 -2,9 3 803.58±634 

Intensidad 3-5,9 2 567.0±481 

Intensidad mayor a 6 5 636.51±147 

Cuadro 4. Comparaciones entre rangos de número de D. brevipes y respuesta con base en el peso de
fruto de la selección Hawai.

Medias seguidas de la misma letra no difieren entre sí (p=0,05)
significativamente (prueba de Duncan).

Nº. D. brevipes n Promedio (g) ± Desviación estándar  

0  54 971.56±331 a 

1-10  32 762.72±429 a 

11-25 15 730.94±447 a 

26 o más 8 610.63±236 b 

Cuadro 5. Comparaciones entre rangos de número de D. brevipes y respuesta con base en largo/
ancho de fruto de la selección Hawai.

 No. D. brevipes n Promedio (cm) ± Desviación estándar  

0 54 120.69±33.27 a 

1-10 32 101.22±42.85 a 

11-25 16 89.67±49.52 b 

26 o más 13 70.13±39.78 c 

Medias seguidas de la misma letra no difieren entre sí (p=0,05)
significativamente (prueba de Duncan).

Cuadro 6. Comparaciones entre rangos de intensidad de infestación y respuesta con base en el peso
de fruto de la selección Hawai.
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Cuadro 7. Comparaciones entre rangos de persistencia de infestación y respuesta con base en el
peso de frutos de la selección Hawai.

  n Promedio (g) ± Desviación estándar  

Nunca Infestada. 9 1043,30±355 a 

Infestada 1-25% 5 889,84±305 a 

Infestada 26-50% 5 1,01±298 b 

Infestada > 50% 0   

Medias seguidas de la misma letra no difieren entre sí (p=0.05)
significativamente (prueba de Duncan).

Cuadro 8. Comparaciones entre rangos de persistencia de infestación y respuesta con base en largo/
ancho de frutos de la selección Hawai.

   n Promedio (cm) ± Desviación estándar  

Nunca infestada 9 121.55±37.83 a 

Infestada 1-25% 5 117.6±40.03 a 

Infestada 26-50% 8 58.63±41.05 b 

Infestada > 50% 3 27.58±13.500 c 

Medias seguidas de la misma letra no difieren entre sí (p=0.05)
significativamente (prueba de Duncan).

Cuadro 9. Efecto del número de D. brevipes por planta a lo largo del todo el período vegetativo
(incluyendo 31 adicionales en cosecha) en el peso de frutos de la selección Panamá Dorada.

 D. brevipes n Promedio (g) ± Desviación estándar  

0  37 1475.5±494 A 

1-10  78 1439.18±508 A 

11-25 46 1239.42±529 B 

26 o más  70 1251.22±606 C 

Medias seguidas de la misma letra no difieren entre sí (p=0.05)
significativamente (prueba de Duncan).
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Cuadro 11. Efecto de la intensidad de infestación por planta a lo largo del todo el período vegetativo
(para 200 plantas marcadas) en relación al largo /ancho del fruto de la selección Panamá Dorada.

  n Promedio (cm) ± Desviación estándar  

Intensidad 0 58 164.16±42.88 a 

Intensidad de 1 -2,9 39 154.54±49.60 a 

Intensidad 3-5,9 42 154.04±50.89 a 

Intensidad 6 o mas 61 137.70±55.32 b 

Medias seguidas de la misma letra no difieren entre sí (p=0.05)
significativamente (prueba de Duncan).

Cuadro 12. Efecto de la persistencia de infestación por planta a lo largo del todo el período vegetativo
(sólo para las 200 plantas marcadas) en el peso de frutos de la selección Panamá Dorada.

 n Promedio (g) ± Desviación estándar  

Nunca Infestada 58 1502.74±494 a 

Infestada 1-25% 66 1333.85±558 a 

Infestada 26-50% 55 1278.01±467 a 

Infestada > 50% 21 1008.33±549 b 

Medias seguidas de la misma letra no difieren entre sí (p=0.05)
significativamente (prueba de Duncan).

Cuadro 10. Efecto de la intensidad de infestación por planta a lo largo del todo el período vegetativo
(sólo para las 200 plantas marcadas) en el peso de frutos de la selección Panamá Dorada.

 Intensidad n Promedio (g) ± Desviación estándar  

0 58 1502.74±494 a 

1 -2,9 39 1352.92±467 a 

3-5,9 42 1405.13±558 a 

6 o más 61 1110.03±520 b 

Medias seguidas de la misma letra no difieren entre sí (p=0.05)
significativamente (prueba de Duncan).
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Cuadro 13. Efecto de la persistencia de infestación por planta a lo largo del todo el período vegetativo
(para 200 plantas marcadas) en la proporción largo/ ancho del fruto de la variedad Panamá Dorada.

 n Promedio (cm) ± Desviación estándar  

Nunca Infestada 58 164.16±42.88 a 

Infestada 1-25% 66 153.992±54.02 a 

Infestada 26-50% 55 146.99±45.33 a 

Infestada > 50% 21 126.16±63.21 b 

Medias seguidas de la misma letra no difieren entre sí (p=0.05)
significativamente (prueba de Duncan).

Recibido: 18 de agosto de 2011.

Aceptado: 30 de noviembre de 2011.
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RESUMEN

Esta investigación examina la variación en la composición de las
especies de hormigas (Hymenoptera: Formicidae) comparando el
efecto borde de pastizales y cafetales sobre fragmentos boscosos en
Achiote, Colón, durante julio 2007- mayo de 2008. Mediante
embudos de Berlese y trampas de intercepción de vuelo se colectaron
6729 hormigas distribuidas en 11 subfamilias, 50 géneros, 142
morfosespecies de las cuales 59 fueron identificadas a nivel
específico. La interacción entre la abundancia, distancia y transectos
obtuvo diferencias significativas para el fragmento adyacente al
pastizal. El efecto borde sobre la mirmecofauna de los fragmentos
boscosos depende del cultivo y/o el tipo de vegetación adyacente.
La identificación del tipo de efecto de borde es importante para la
comunidad de hormigas que se establece en los fragmentos boscosos
así como la fase del efecto y las variables ambientales. Finalmente
se concluye que existe un efecto abrupto para el fragmento aledaño
al pastizal y un efecto suave permeable en el fragmento aledaño al
cafetal.

7
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PALABRAS CLAVES

Fragmentación, mirmecofauna, efecto borde, Achiote, Colón.

INTRODUCCIÓN

Una de las principales consecuencias de la deforestación es la creación de paisajes
fragmentados en los que algunos remanentes del bosque original, de extensiones
y formas diversas, quedan inmersos en una matriz de hábitats transformados
(Kattan, 2002). El estudio de estas configuraciones es muy importante ya que su
estructura puede determinar los patrones de distribución de especies por la afinidad
de éstas a los distintos hábitats.

La dinámica de los bordes está afectada principalmente por cambios en el
microclima, estructura y diversidad de la vegetación, efectos de borde sobre
especies focales, la permeabilidad del borde e invasión de especies típicas de
ambientes perturbados (Murcia, 1995). El efecto de borde puede provocar
aumentos y disminuciones en alguna variable en o cerca al borde que afectará
directamente la distribución de las especies en el ecotono de la matriz y fragmento
boscoso (Lidicker, 1999).

Así mismo, la fragmentación puede alterar radicalmente el ambiente físico y el
clima ya que al reemplazar la cobertura boscosa por potreros o monocultivos
puede provocar un aumento en la temperatura superficial del suelo y una
disminución en la evapotranspiración y en la precipitación (Hobbs, 1993). Además,
altera la capacidad de retención de agua del suelo; por consiguiente, se produce
una mayor escorrentía superficial y los eventos de sequía pronunciada o de crecimiento
de los cursos de agua suceden con más frecuencia (Saunders et al., 1991).

Grupos de insectos son especialmente vulnerables a la fragmentación del hábitat:
especies de moscas, abejas y avispas (Fowler et al., 1993) hormigas (Carvalho y
Vasconcelos, 1999) y mariposas, (Brown y Hutchings, 1997) disminuyen en
abundancia y diversidad cerca de los bordes (Laurence et al., 2002).

La familia Formicidae está representada en la región tropical por 14 subfamilias:
Agroecomyrmecinae, Amblyoponinae, Cerapachyinae, Dolichoderinae,
Ecitoninae, Ectatomminae, Formicinae, Heteroponerinae, Leptanilloidinae,
Myrmicinae, Paraponerinae, Ponerinae, Proceratiinae y Pseudomyrmecinae
(Bolton, 1994, 1995, 2003). Hasta el momento se han descrito más de 11.000
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especies de hormigas a nivel mundial en 296 géneros y 21 subfamilias; para el
Neotrópico hay registradas unas 3.100 especies en 119 géneros (Fernández, 2003).

De esta manera, aunque existe una amplia bibliografía entorno al efecto de borde
sobre comunidades de insectos (Dejean et al., 2000; Dauber y Wolters, 2004;
Carvalho y Vasconcelos, 1999; Perfecto y Snelling, 1995; Klein, 1989; Turner,
1996; Vasconcelos, 1999; Lidicker y Peterson, 1999; Dauber y Wolters, 2004;
Philippe y Buddle, 2005) ninguno de ellos estudia los efectos borde de dos hábitats
adyacentes a fragmentos boscosos sobre la estructura de la mirmecofauna en
alguna localidad de la República de Panamá.

Chaves et al., (2007) investigan el efecto borde en un gradiente pastizal, borde,
bosque sobre la comunidad de hormigas en la reserva de Bremen en el
departamento del Quindío- Colombia. Utilizando trampas de caída y sacos tipo
Winkler para la hojarasca concluyeron que no detectaron un efecto de borde debido
a que las hormigas encontradas presentan una alta tolerancia a hábitats perturbados;
así mismo, detectaron que el bosque alberga una gran riqueza de especies por lo
cual es necesario encaminar esfuerzos para su conservación. Por último,
recomiendan realizar estudios del paisaje (bosques-bordes-matrices) porque
permiten entender cómo las especies se distribuyen según sus afinidades y su
sensibilidad a los cambios ambientales. Así se contribuye no sólo al conocimiento
de la historia natural de las especies sino al entendimiento de las dinámicas del
paisaje.

Esta investigación tiene el objetivo de identificar las subfamilias, géneros y especies
de hormigas obreras encontradas en los fragmentos boscosos de dos bordes
diferentes en el área protegida de San Lorenzo, así como determinar la riqueza de
especies y del gradiente de distancia al interior de cada fragmento boscoso.

MATERIALES Y MÉTODOS

Seis transectos de muestreo fueron establecidos en diferentes sitios del bosque
alrededor del área protegida de San Lorenzo (9º17 ‘ N; 79º58’ W), en la provincia
de Colón, Panamá. El área protegida de San Lorenzo se ubica aproximadamente
a 130 m.s.n.m., recibe una precipitación media anual de 3,140 milímetros y tiene
una temperatura anual media de 25.8ºC (Centro de Estudios y Acción Social
Panameño, CEASPA, 2009). El área seleccionada se clasifica como bosque
húmedo premontano tropical donde la vegetación característica es un bosque
perenne estacional mixto. (Fig. 1).
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Tres transectos fueron ubicados adyacentes a pastizales y tres adyacentes a
plantaciones de café, durante el período comprendido entre mayo 2007 a mayo
2008. Se muestrearon en ocho ocasiones cada uno de los transectos (6 x 5 x 8 =
240 muestras). Los pastizales y las plantaciones de café son parte de la comunidad
de Achiote. Las plantaciones de café bajo sombra se dan extensamente no sólo en
Panamá sino en todas las regiones tropicales. En la comunidad de Achiote y en
otras comunidades vecinas forman parte de las actividades económicas que rodean
el área protegida de San Lorenzo. Según información obtenida en el Centro de
Estudios y Acción Social Panameño (CEASPA, 2009).

Las distancias de los transectos se determinaron con base en los resultados
presentados en la literatura. Se espera que la mayoría de la variación se concentrará
cerca del borde 0-50 metros Didham (1998); para esto se han considerado y
seleccionado los sitios de muestreo a 0 y 10 m del borde. De igual manera, se
espera un pico o un aumento de la abundancia a media distancia. Un pico interior
de media distancia fue encontrado por Didham et al., (1998) en las distancias
entre 26 y 105 m del borde.

Existen tres transectos para los hábitats adyacentes pastizal (PA, PB Y PC) y
cafetal (CA, CB y CC) respectivamente; las distancias dentro de cada transecto
están configuradas de la siguiente manera: 0, 10, 50, 100 y 250 metros hacia el
interior del parche boscoso. Laurance et al., (2002) aseguran que los efectos de
borde en el proyecto (BDFFP) ocurren desde el borde hacia los 100 metros al
interior de los fragmentos. El mismo autor menciona que algunos efectos pueden
penetrar hasta los 300 y 400 metros siendo los de mayor impacto en las
comunidades de plantas e insectos; por lo tanto, una distancia de 250 metros
puede tener un resultado interesante dada la ubicuidad de las hormigas; por último,
el arreglo en campo de los transectos se puede ver en la (Fig.2).

En cada distancia de los transectos se emplearon dos técnicas de muestreo: trampa
intercepción de vuelo y extracción con embudos de Berlese para la hojarasca (1.5
m2). Posteriormente se limpiaron las muestras almacenando las hormigas en viales
con alcohol al 70%, luego separadas por morfoespecies para su posterior
determinación.

Las trampas de intercepción del vuelo (Fig. 3-b) consisten en una malla contra
mosquitos de nylon negra perpendicular al suelo del bosque de 1.5 x 2 m, a la
cual se le colocaron en la parte inferior bandejas de aluminio. Estas bandejas
fueron cebadas con agua, sal y detergente. Se expusieron por un período de cinco
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días. Una vez concluidos los cinco días de exposición se recogió el material de
las bandejas de aluminio y se transfirieron a viales de boca ancha; posteriormente
se trasladaron al laboratorio de la Universidad de Panamá para su procesamiento
bajo una lupa estereoscópica.

Las muestras de hojarasca fueron tomadas a la misma distancia del borde
que la ubicación de la trampa de intercepción, y a cinco metros de la trampa
de intercepción hacia un lado, alternando de lado entre las fechas de muestreos.

Se empleó la técnica de extracción mediante embudos de Berlese (Fig. 3-a) como
se detalla a continuación: las muestras de hojarasca consisten en una colecta de
hojarasca de la superficie del suelo con un volumen de 1.5m2.  Las muestras
fueron transportadas en bolsas de algodón y colocadas en hieleras portátiles para
llevarlas al laboratorio. Inmediatamente en el campo a cada muestra se le incorporó
una etiqueta con su información correspondiente. Cada muestra de hojarasca de
aproximadamente dos litros de material filtrado fue colocada en un embudo de
Berlese por espacio de ocho horas con una bombilla de 60W suspendida a 10
centímetros sobre la superficie de la hojarasca. La bombilla sirve como fuente del
calor que seca la hojarasca y hace que los insectos salgan de la hojarasca y se
colectan en un vial con alcohol al 70%. El volumen de la hojarasca procesada y el
tiempo en los embudos se mantuvo constante a través del tiempo de muestreo.
Los embudos de Berlese fueron instalados dentro del laboratorio en la Universidad
de Panamá; esto previno la contaminación por otros insectos.

La identificación está basada en la casta obrera; ésta se realizó utilizando las
claves para la región neotropical a nivel genérico, proporcionada por Fernández
(2003), Holldobler y Wilson (1990) y la obra de géneros de hormigas del mundo
de Bolton (1994).

Para tales efectos se montaron especímenes en seco lo cual permitió apreciar
caracteres como la pilosidad y microesculturación, claves en la determinación de
especies junto con la comparación con material de las colecciones de STRI
(Smithsonian Tropical Research Institute) y la colección del museo Fairchild, de
la Universidad de Panamá; posteriormente se conservaron especímenes en alcohol
al 90%. En el texto se presentan abreviaciones del nombre de cada género y de la
especie para ahorrar espacio. Estas abreviaciones con sus respectivos nombres
científicos aparecen en el Cuadro 1.
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La composición de la mirmecofauna hallada en los fragmentos boscosos se evaluó
mediante ANOVA de una vía y test de Kruskal Wallis mediante el paquete Statistica
Ver. 7® StatSoft, Inc. 2004; los datos fueron transformados mediante la expresión
LogN (x+0.5).

La efectividad de los métodos de muestreo y el esfuerzo de muestreo se evaluaron
mediante curvas de acumulación de especies para observar la representatividad
del muestreo mediante Past®  ver. 1.95 (Hammer et al. 2001).

La distancia desde el borde hasta el interior del parche boscoso fue tomada como
variable independiente; a su vez, la riqueza de especies y su abundancia son
consideradas variables dependientes; para esto se consideró la expresión
equitatividad H/S (relación entre el índice de diversidad de Shannon H, dividido
por el logaritmo del número de especies S) mediante el programa Past® ver. 1.95
Hammer et al., (2001).

La interacción entre la abundancia (datos transformados Log N (x+0.5)) los
transectos y la distancia al interior del fragmento para cada monocultivo, fueron
evaluados mediante Anova bifactorial mediante Statistica Ver. 7® StatSoft, Inc.
2004.

Para la determinación de grupos de especies propias en los fragmentos se realizó
un INDVAL para cada fragmento boscoso calculado mediante el método de
Dufrene y Legende (1997) con test de significancia de Monte Carlo (1000
permutaciones) en el programa PC-ORD® versión 4.10 (MacCune y Mefford
1999). Debido a los requerimientos del programa estadístico, los nombres de los
taxa fueron trasformados a un código como se denota a continuación: las tres
primeras letras corresponden al género y las dos siguientes corresponden a la
especie ej: (Solenopsis invicta= SOLIN) para las morfoespecies se emplearon
las tres primeras letras del género seguido del consecutivo SP y el número de la
morfoespecie ej: (Pheidole sp4= PHESP4).

RESULTADOS

En las 240 muestras se colectaron 6729 hormigas distribuidas en 11 subfamilias,
50 géneros, 142 morfoespecies de las cuales 59 fueron determinadas a especies,
se observan diferencias significativas entre la representatividad de las subfamilias
Kruskal- Wallis 10,926, p=0.001; La subfamilia Ectatomminae es un caso a
destacar, ya que sólo presenta 3 géneros, dentro de los cuales se incluye la especie
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Ectatomma ruidum (Roger) que fue la especie más abundante durante el muestreo,
lo que contrasta con los 25 géneros pertenecientes a Myrmecinae (Cuadro 1 y Fig. 4).

El género Pheidole Lund fue el mejor representado debido a que sus especies son
muy conspicuas, lo cual confirma el patrón de composición para zonas
neotropicales de tierras bajas, en donde las hormigas de este género presentan el
fenómeno de hiperdiversidad y dominancia ecológica, como será discutido más
adelante.

Una fracción importante en la composición de la mirmecofauna pertenece al grupo
de la subfamilia Ponerinae, las cuales son conocidas vernáculamente como
“hormigas cazadoras”. Su presencia fue constante durante el muestreo,
representada con seis géneros; son depredadoras generalistas de la artropofauna
y presentan mirmecofilia con algunos arbustos que ofrecen néctar en sus flores o
nectarios extraflorales con los cuales complementan su dieta.

Los géneros con mayor diversidad de especies fueron: Pheidole Westwood (10
sp.), Pachycondyla Smith (10 sp.), Odontomachus Latreille (8 sp.) y Camponotus

Mayr (7 sp.); en contraste, los géneros: Acantostichus Ashmead, Macromicha,

Sericomyrmex Mayr, Zacryptocerus Ashmead, Procryptocerus Emery,

Discothyrea Rodger y Simopelta Mann estuvieron representados por una especie
y por un solo individuo conformando los “singlentons”, y los géneros
Acanthoponera Mayr, Mycocepurus Forel, Tranopelta Mayr y Paraponera Smith,
constituyen las especies con dos individuos.

Aunque en las técnicas de muestreo no se tuvieron en cuenta el estrato arbustivo
ni arbóreo, las hormigas con estos hábitos estuvieron bien representadas por los
géneros: Dolichoderus Lund, Azteca Forel, Camponotus Mayr, Crematogaster

Lund y Pseudomyrmex Latreille, su constante presencia en las muestras de
hojarasca como en trampas de intercepción de vuelo reflejan no sólo su ubicuidad,
sino su incursión al estrato herbáceo como parte de sus actividades propias del
forrajeo.

La curva de acumulación de especies, para las hormigas de los parches boscosos
contiguos a las matrices de cafetal y pastizal en Achiote, mostró una forma semi-
asintótica a partir de las 200 muestras. La representatividad, según los estimadores
utilizados, fue del 95%, es decir, que, combinando los métodos de extracción de
hojarasca mediante embudos de Berlese y las trampas de intercepción de vuelo,
se logró colectar la mayoría de especies esperadas en estos ambientes (Fig. 6).
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Sin embargo, comparando las curvas de rarefacción para cada método de
muestreo, reveló que la colecta en hojarasca (Fig. 6) presentó una mayor
cantidad de especies (100 sp.) acumuladas en sus 120 muestras; por otra
parte, la trampa de intercepción de vuelo no sólo colectó formas voladoras,
sino que, contrario a lo esperado, ésta actuó simultáneamente como una trampa
de caída; aunque colectó 70 sp en sus 120 muestras es un porcentaje destacable
ya que este tipo de trampas no se ha tenido en cuenta para estudios en
mirmecología (Fig. 7).

El anterior argumento se ve respaldado por la abundancia total de hormigas
colectadas; de esta forma, en los muestreos de hojarasca, se obtuvieron 3975
individuos versus 2754 colectados en la trampa de intercepción de vuelo. Estas
diferencias indican que existen más microambientes idóneos en la hojarasca donde
las hormigas pueden alojarse; en contraste a esto, la proporción de hormigas
aladas fue muy baja en la trampa de intercepción, lo cual vislumbra que la cantidad
de biomasa colectada por este método responde más a ser un equivalente en
trampa tipo de caída.

Especies propias del borde en el fragmento boscoso aledaño al pastizal
(0 a 10 metros)
Veinte y una (21) especies resultaron significativas p= < 0.05 para el test de
Montecarlo en el análisis INDVAL: STRSP2, STRLO, CRESP3, CYPSP3,
CYPCO, OCTSP2, ACGPA, PHESE, PHESP4, PSESA, PSESP5, BRASP2,
CAMPSP1, LEPSP4, PARSP1, CYLSP1, CYLSP2, CYLME, MEGSY,
BASSP1 y ATTCO (Cuadro 1).

Especies propias de transición en el fragmento boscoso aledaño al pastizal
(50 metros)
Diecinueve (19) especies resultaron significativas p= < 0.05 para el test de
Montecarlo en el análisis INDVAL: STREL, CYPSP5, HYSP4, ACPEX,
PROCO, PACSP1, PACSP2, PACSP6, PACSP9, PHESP1, CAMPSP5, SOLIN,
TETBI, HYLSP2, APTCO, AZTIN, LABCO, ECTGO y ECTTU (Cuadro 1).

Especies propias del bosque en el fragmento boscoso aledaño al pastizal
(100 y 250 metros)
Treinta (30) especies resultaron significativas p= < 0.05 para el test de Montecarlo
en el análisis INDVAL: CREDI, HYPSP6, ODNPA, ODNSP7, ODNCHE,
PACSP5, PACIM, PHESU, PHESP9, PHESP10, PSESP, PSEVI, BRASP1,
PARSP3, CERNE, ACTSP1, PRONI, SERSP1, ACNMI, MYCSP1, MACSP1,
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TRNSP1, HYLSP1, TRAIS, DOLSP3, CEPUM, APHSP1, APHSP2, ANOBI
y PAACL  (Cuadro 1).

Especies propias del borde en el fragmento boscoso aledaño al cafetal
(0, 10 y 50 metros)
Treinta y una (31) especies resultaron significativas p= < 0.05 para el test de
Montecarlo en el análisis INDVAL: STREL, CREMSP4, CYPSP3, CYPCO,
HYPSP1, HYPSP2, OCTSP1, OCTSP2, ODNSP1, ODNSP5, PACSP1,
PACSP4, PASP8, PHESP10, PSEGR, PSEVI, CAMTE, LEPSP3, LEPSP5,
PARSP2, PARSP3, CERNE, PROSP2, HYLSP2, HYLSP4, TRAZE, DOLLA,
DOLCU, DOLSP3, DOLIM y CEPAT  (Cuadro 1).

Especies propias del bosque en el fragmento boscoso aledaño al cafetal
(100 y 250 metros)
Veinte y una (21) especies resultaron significativas p= < 0.05 para el test de
Montecarlo en el análisis INDVAL: STRSP4, CRESP2, CYPSP5, CYPSP6,
HYPSP3, PACSP6, PACSP9, PACAP, PHESE, CAMPSP3, CAMPSP4,
CAMPSP5, PARLO, ANPGR, ECIBU, ACNMI, SOLIN, TRAIS, APTRO,
CEPUM y ACROC  (Cuadro 1).

DISCUSIÓN

Los resultados de la riqueza de especies entre las distancias y los grupos de
especies propias halladas en los fragmentos boscosos de este estudio confirman
un gradiente pastizal-borde-bosque y cafetal-borde-bosque, como lo indica Chaves
et al., (2007) quien, pese a no encontrar efecto borde, sí pudo determinar que las
variables ambientales presentan un matiz conforme se avanza desde el borde lo
cual modifica los microhabitats.

Las subfamilias Myrmicinae, Ecitoninae y Ectatomminae destacaron por su
abundancia con respecto a las demás subfamilias. Según Bolton (1994), la
amplia radiación que han presentado los géneros de Myrmecinae permite
ocupar diversos nichos y las hacen muy competitivas en ambientes tropicales;
por su parte Jaffe (1993) menciona que, en Centroamérica y Suramérica, los
géneros de las subfamilia Ecitoninae son poco diversos, pero su hábito de
tipo nómada, al no presentar un nido estable y sedentario, las convierte en
especies “gitanas” en los bosques, expuestas a múltiples depredadores y
entomopatógenos. Esta situación se ve compensada con una explosión
demográfica de miles de individuos producidos por su reina al día, también
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puntualiza que es muy común observar columnas de ecitoninas transportar
su cría.

En la subfamilia Ectatomminae ocurre un caso especial, ya que su gran abundancia
está representada en este estudio por una sola especie E. ruidum; ésta fue ubicua
en los dos fragmentos boscosos y no resultó significativa para el test de Montecarlo
(p= > 0.05). Varias razones justifican este resultado tal como que su dieta es
omnívora, consume una gran variedad de artrópodos (membrácidos, grillos,
moscas y termitas), restos orgánicos de animales (carroña), larvas y adultos de
insectos plaga (Lachaud y Valenzuela 1982), restos de origen vegetal (López y
Lachaud 1983), nectarios florales y extraflorales y secreciones de hemípteros
como Saissetia olae en cítricos o Toxoptera aurantii en cacaoteros donde es
plaga (Lachaud y Valenzuela, 1982).

Según Futuyma (1979), las perturbaciones en el ambiente o cambios en la
continuidad de la vegetación promueven una oferta de nichos en los cuales generan
qué fauna de hábitos generalistas y oportunistas tenga una mejor proliferación en
aprovechar estos recursos; además, en términos generales, esta fauna presenta
amplia tolerancia a diversos factores desplazando con esto a otras especies que
pueden competir por los recursos.

El patrón del ensamblaje de la mirmecofauna encontrado con este estudio en
Panamá presenta diferencias respecto al patrón del Neotrópico como para el
Paleotrópico; éstas están agrupadas en “mosaicos” tal como lo afirman (Miller et

al. 2003), ya que la equitatividad H/S de las especies durante las distancias en
ambos fragmentos no fue significativa, es decir, en ninguna de las distancias fue
evidente la presencia de una dominancia y, por tanto, no se puede hablar de un
“mosaico”; por el contrario, los grupos de especies propias y los gremios de
especies fueron evidentes.

En esta perspectiva, las diferencias encontradas para los grupos de especies
propias se ven apoyadas por el argumento de (Floren y Linsenmair 2005)
quienes expresan que la alta diversidad de artrópodos, que son pieza
fundamental en el mantenimiento y prosperidad del funcionamiento de los
bosques tropicales, es particularmente afectada por las actividades antrópicas.
Sin embargo, (Willot et al., 2000) contradicen este argumento mencionando
que, en algunas ocasiones, las actividades antropogénicas incrementan la
artropofauna local; los resultados de este estudio apoyan el primer argumento
ya que la participación de gremios y número de especies propias es mayor
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para las especies propias del bosque 100-250 metros al interior de ambos
fragmentos boscosos.

Este estudio de la mirmecofauna en sistemas agroforestales confirma el inmenso
éxito ecológico de las hormigas como insectos sociales; también ratifica el impacto
sobre el ecosistema como biomasa que, según el estudio de Longino y Colwell
(1997) en Brasil, en donde ésta equivale cerca de 4 veces más que todos los
vertebrados juntos (mamíferos, aves, reptiles y anfibios).

Las especies propias del borde, contiguas al cafetal 0, 10 y 50 metros, conforman
un grupo intermedio entre los cafetales y el bosque. Estas son explicadas por la
profundidad de la hojarasca y la humedad relativa; estos resultados son apoyados
por Perfecto y Snelling (1995) al demostrar que las condiciones de
evapotranspiración en los cultivos de café puede alojar gran diversidad y
abundancia de hormigas, incluso a las que presentan una distribución adyacente
a estos; de esta forma, el cafetal de Achiote cumple con esta función y las
diferencias, en cuanto a abundancia y equitatividad de especies H/S, no son
significativas con respecto a las especies propias del bosque 100-250 metros.

Los estudios realizados en Manaos, Brasil, muestran que las mayores
perturbaciones de efectos afectan las comunidades de hormigas desde los 300
metros (Laurence et al., 2002). Aquí se aprecia que en los fragmentos de Achiote
responden a menor distancia si se tiene en cuenta que la variabilidad de las hormigas
propias del bosque en ambos fragmentos 100-250 metros fue poco explicada por
las variables contempladas en este estudio. Por otro lado, los gremios de especies
tuvieron una mayor participación a estas distancias que en las distancias cercanas
al borde.

CONCLUSIONES

Después de haber analizado los resultados podemos decir que 6729 hormigas
fueron identificadas en 11 subfamilias, 50 géneros, 142 morfoespespecies, de las
cuales 59 fueron determinadas formalmente a especies. El análisis de INDVAL
demostró la existencia de tres grupos de especies propias para el fragmento boscoso
contiguo al cafetal (especies propias del borde 0-10 metros, especies de transición
50 metros y especies propias del bosque 100-250 metros); el fragmento aledaño
al cafetal estuvo conformado por dos grupos de especies propias (especies propias
del borde 0-10-50 metros y especies propias del bosque 100-250 metros).
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SUMMARY

ANTS LIST ASSOCIATED WITH FOREST EDGE, ACHIOTE, PANAMA

This research examines the variation in the composition of ant (Hymenoptera:
Formicidae) edge effect by comparing the coffee plantations on grassland and
forest fragments in Achiote: Colón, during July 2007 - May 2008. By Berlese
funnels and flight intercept traps 6729 ants were collected in 11 subfamilies, 50
genera, 142 morphoespecies of which 59 species were formally identified. The
interaction between abundance using distance and transect was significant
difference for the fragment adjacent to grassland p = 0.00146. The effect on Ants
edge of forest fragments, in which he discusses how the growing community
adjacent amending ants in forest fragments by identifying the type of edge effect,
stage effect and environmental variables. Finally concluded that there is a hard
edge to the fragment adjacent to the pasture and a soft edge in the fragment
adjacent to the coffee plantation.

KEYWORDS

Fragmentation, ants, edge effect, Achiote, Colón.
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Cuadro1. Listado de las especies de hormigas y distancias de muestreo en los fragmentos boscosos
frente a monocultivo de café y pastizal, presente (+); ausente (-).

 
  Pastizal Cafetal 
Especies Código 0m  10m   50m  100m  250m 0m    10m   50m   100m   250m 

 
Strumigenys elongata STREL + + + + + + - - - - 
Strumigenys sp2 STRSP2 + + + - - - + + + - 
Strumigenys lovisiane STRLO + + + + + - + + + - 
Strumigenys sp4 STRSP4 - + - + + - - - - + 
Crematogaster distintas CREDI - - - - + - - + - - 
Crematogaster sp2 CRESP2 - - - - - - - - - + 
Crematogaster sp3 CRESP3 - + + - - - - - - - 
Crematogaster sp4 CRESP4 - - - - - - - + - - 
Crematogaster sp5 CRESP5 - - - - - - + - - - 
Cyphomyrmex sp1 CYPSP1 - + - - - + + + - - 
Cyphomyrmex sp2 CYPSP2 + - - + - - + + + - 
Cyphomyrmex sp3 CYPSP3 - - - - - - + + - - 
Cyphomyrmex costatus CYPCO + + + - - - - + + - 
Cyphomyrmex sp5 CYPSP5 + + + - - - + + - + 
Cyphomyrmex sp6 CYPSP6 - - + + + - - + - - 
Hypoponera sp1 HYPSP1 - + + - + + + - - - 
Hypoponera sp2 HYPSP2 - - + + + + + - - - 
Hypoponera sp3 HYPSP3 - + + - + - - + - + 
Hypoponera sp4 HYPSP4 - - + - - - + - + + 
Hypoponera sp5 HYPSP5 - - - + + - + - + + 
Hypoponera sp6 HYPSP6 - + + + + + + + + + 
Rogeria sp1 ROGSP1 + + - - - - - - - - 
Rogeria sp2 ROGSP2 + - - + + - - - - - 
Rogeria sp3 ROGSP3 - - + - + - - - - - 
Rogeria sp4 ROGSP4 - - - + - - - - - - 
Octostruma sp1 OCTSP1 - + + + + - - + - - 
Octostruma sp2 OCTSP2 - + + - - + - + + + 
Acropyga exsanguis ACGEX - - + - - - - - - - 
Acropyga panamensis ACGPA - - - - - - - - - - 
Proceratium convexiceps PROCO + - + - - - - - + - 
Odontomachus sp1 ODNSP1 + - - - + - + - - - 
Odontomachus sp2 ODNSP2 - + + - + - - - - - 
Odontomachus panamensis ODNPA - - - - + - - - - - 
Odontomachus minutus ODNMI - - + + - - - - - - 
Odontomachus sp5 ODNSP5 - - - + + - + - - - 
Odontomachus sp6 ODNSP6 - + - + + + - - + - 
Odontomachus sp7 ODNSP7 - - + + + - - - - - 
Odontomachus chelifer ODNCH - - - - + - - - - - 
Pachycondyla sp1 PACSP1 - + + + - + - - - - 
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Pachycondyla sp2 PACSP2 + - + - - - - - - - 
Pachycondyla harpax PACHA + + + - - + - + + + 
Pachycondyla sp4 PACSP4 + + + - - + + - - - 
Pachycondyla sp5 PACSP5 - - - - + + - + + - 
Pachycondyla sp6 PACSP6 + - - + + - - + - + 
Pachycondyla impressa PACIM - + - + + + - - + + 
Pachycondyla sp8 PACSP8 + - - - - - - + + - 
Pachycondyla sp9 PACSP9 - - + + + - - - - + 
Pachycondyla apicalis PACAP - + - + + - - + + - 
Pheidole sp1 PHESP1 - + + + - - - - - - 
Pheidole sensitive PHESE - + + - + - - - + - 
Pheidole sp3 PHESP3 + + - + - + + + - - 
Pheidole sp4 PHESP4 + + + + - - + + - - 
Pheidole sp5 PHESP5 + + + - + - + - - - 
Pheidole sp6 PHESP6 + + + + + + + + + + 
Pheidole subarmata PHESU - - + - + - - - + + 
Pheidole sp8 PHESP8 - + - - - + + + + - 
Pheidole sp9 PHESP9 - - - + - - - - - + 
Pheidole sp10 PHESP10 - - - - + + - - - - 
Pseudomyrmex spinicola PSESP - - - - + - - - - - 
Pseudomyrmex sp2 PSESP2 + + + - + + - - + + 
Pseudomyrmex satanicus PSESA - + - - - - - - - - 
Pseudomyrmex gracilis PSEGR - - + + + - + + + - 
Pseudomyrmex sp5 PSESP5 - + - - - - + + - - 
Pseudomyrmex viduus PSEVI - - - + + - - + - - 
Brachymyrmex sp1 BRASP1 - - - + - - - - - - 
Brachymyrmex sp2 BRASP2 - - + - - - - - - - 
Camponotus sp1 CAMSP1 + - - - - - - - - - 
Camponotus sp2 CAMSP2 + + + + - - - + + - 
Camponotus sp3 CAMSP3 - + + + - - - + + - 
Camponotus sp4 CAMSP4 - - + + + - - - - - 
Camponotus sp5 CAMSP5 - - + + - - - - + + 
Camponotus textor CAMTE - - + + + + + + - - 
Leptogenys sp1 LEPSP1 + - - - - - - + - - 
Leptogenys sp2 LEPSP2 - - - - - - - + + + 
Leptogenys sp3 LEPSP3 - + - - - - + - + - 
Leptogenys sp4 LEPSP4 - - + - - + - - - - 
Leptogenys sp5 LEPSP5 - - + + + + - + - - 
Paratrechina sp1 PARSP1 + - - - + - + - - - 
Paratrechina sp2 PARSP2 + - - - + + - - - - 
Paratrechina sp3 PARSP3 - + - - - - - - - + 
Paratrechina longicornis PARLO + - - + - - - - - + 
Anoplolepis gracillipes ANPGR + + - - - - - - - - 
Cylindromyrmex sp1 CYLSP1 + + - - - - - - - - 
Cylindromyrmex sp2 CYLSP2 + + - - - - - - - - 
Cylindromyrmex sp3 CYLSP3 - - - - - - - - - + 
Cylindromyrmex meinerti CYLME - - - - + - - + - - 
Cerapachys neotropicus CERNE + - - + - - + - - - 
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Basiceros sp1 BASSP1 - + + + - - - - - - 
Anochetus bispinosus ANOBI + - - - + + + - - + 
Paraponera clavata PAACL - - - - + - - - - + 
Zacryptocerus varians ZACVA - - + - - - - - - - 
Atta sexdens ATTSE + + + + + + + + + + 
Atta cephalothes ATTCE + + - - + - - - - - 
Atta colombica ATTCO - - - - - - - - - + 
Acromyrmex octospinosus ACROC - - + + + + - + - + 
Labidus coecus LABCO + + + + +  + + + + 
Ectatomma gonionii ECTGO - + - - - - - - - - 
Ectatomma tuberculatum ECTTU + + + + + + + - - + 
Ectatomma ruidum ECTRU + + + + + + + + + + 
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Figura 1. Área de estudio. Mapas modificados de Google Maps® 2010.



131Scientia, Vol. 21, N° 2

Ilustraciones

 

 

 

 

           

 

 

        

 

 

 

 

 

 

       

 

 
 
 
 
 

PC 

PB 

PA 

 

 
  

 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

250               100             50              10         0 

PASTIZAL 

CAFETAL 

CA 

CB 

CC 

Figura 2. Perfil del arreglo de las distancias en los fragmentos bajo estudio.
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b)

Figura 3. Técnicas de muestreo empleadas en cada una de las distancias de los transectos a) sistema
embudos de Berlese ; b) trampa de intersección de vuelo.

a)
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Figura 4. Composición de la mirmecofauna en fragmentos boscosos contiguos a  cafetal y pastizal.
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Figura 5. Curva de acumulación de especies hojarasca y trampas de intercepción de vuelo.
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Figura 6. Curva de acumulación en hojarasca mediante embudos de Berlese.
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Figura 7. Curva de acumulación de especies mediante trampa de intercepción de vuelo.
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NOTA CIENTÍFICA

REPORTE DEL DESCORTEZADOR Ips gradicollis

(COLEOPTERA: CURCULIONIDAE:
SCOLYTINAE) Y DE SU PARASITOIDE

Roptrocerus  (HYMENOPTERA: PTEROMALIDAE)
EN PLANTACIONES DE

Pinus caribaea EN EL PROYECTO DE
REFORESTACIÓN BOSQUE SIGLO XXI,

COCLÉ: PANAMÁ.

PEDRO A. RODRÍGUEZ, BOLÍVAR ROMERO
y ERICK J. RODRIGUEZ

Programa Centroamericano de Maestría en Entomología, Vicerrectoría de Investigación y
Postgrado, Universidad de Panamá. lepisma8@gmail.com, boliromero@gmail.com,
erickro_rodriguez@yahoo.com

Se reporta por primera vez en la República de Panamá la presencia
del descortezador  Ips gradicollis (Eichhoff, 1868) (Coleoptera:
Curculionidae: Scolytinae) y de  un  parasitoide idiobionte pertene-
ciente al género Roptrocerus (Ratzeburg, 1848) (Hymenoptera:
Pteromalidae) en plantaciones de Pinus caribaea (Morelet, 1851)
var. hondurensis del bosque siglo XXI en la provincia de Coclé. El
muestreo se realizó en junio de 2009 en dos árboles de pino de la
plantación; el primer árbol medía 11.90 metros de altura y DAP =
33.3 centímetros, mientras que el segundo árbol medía 7.30 metros
de altura y DAP = 21.4 centímetros.

El descortezador fue identificado siguiendo la propuesta de Wood
(1982); los especímenes fueron fotografiados utilizando el micros-

8
ENTOMOLOGÍA Scientia (Panamá), 2011, Vol. 21, N° 2, 135-138
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copio electrónico de barrido que se muestra en las instalaciones del Instituto
Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI); para la determinación del
parasitoide se siguieron las propuestas de Boucek (1988) y Gibson (1993).
Adicionalmente algunas formas inmaduras como larvas y pupas fueron fotogra-
fiadas mediante cámara SONY Cibershot de 12 megapíxeles adaptada a ocular
de estereomicroscopio Leica.

Ips grandicollis 5 15   (Eichhoff, 1868) (Fig. 1 A, B & G)
La coloración varía de marrón rojizo oscuro a negro, con las patas y antenas
marrón, presenta cinco espinas a cada lado del declive elitral. La tercera espina,
que es más larga y voluminosa, es subcilíndrica, tiene el extremo obtuso y presenta
una escotadura en el lado ventral, tanto en los machos como en las hembras; las
tres suturas de la cara anterior de la clava antenal son bisinuosas y agudamente
angulosas en el centro.

Roptrocerus (Ratzeburg, 1848) 3   (Fig. 1 C, D, E & F)
La hembra y el macho se  distinguen de otros géneros por la presencia de los
hoyuelos conspicuos ubicados en las genas; se trata de un idiobionte que se alimenta
de larvas de segundo y tercer instar Gibson (1993). Se encontró en diversos
estados de desarrollo (Fig. 1G) dentro de las galerías del descortezador; los adultos
de Roptrocerus ingresan por los agujeros de salida de los descortezadores donde
encuentran acceso a las cámaras de cría y pueden ovipositar cerca de las larvas
adecuadas.

Estudios realizados por Sullivan et al. (1999) confirman estas observaciones, los
cuales obtenían en cámaras de cría a R.  xylophagorum y concluyen que la hembra
ingresa por los agujeros de emergencia de los descortezadores percibiendo alta
concentración de químicos volátiles (Kairomonas) provenientes de corteza fresca
consumida por las larvas, realiza penetraciones a las larvas para detectar la calidad
del hospedero y finalmente oviposita sobre éstas.

La presencia de Roptrocerus sp. parasitando larvas de Ips grandicollis es
confirmada por Sullivan et al. (2000) quienes realizaron un estudio sobre la
atracción de R. xylophagorum sobre la actividad de I. grandicollis e I.

calligraphus, encontrando en sus pruebas que R. xylophagorum llega a Pinus

taeda cuando las feromonas intraespecíficas de I. grandicollis sobrepasan el 60%
de concentración en las galerías, lo que convierte a los agujeros emergencia de I.
grandicollis como verdaderos focos de atracción.
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Figura 1. (A) Vista lateral de Ips grandicollis. (B) Suturas en la clavola antenal de Ips grandicollis.
(C) Vista lateral de Roptrocerus sp. (D) Detalle del extremo distal del ovipositor de Roptrocerus sp.
(E) Cabeza en vista frontal; nótese el detalle de los hoyuelos en la parte inferior de las genas. (F)
Habitus de  Roptrocerus sp. (G) Formas inmaduras de Ipis grandicollis y Roptrocerus sp.
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RESUMEN

Las cirrus son nubes muy tenues que se forman a grandes altitudes
(de 12 a 15 km) y están constituidas por cristales de hielo.  Las
partículas de hielo en estas nubes juegan un importante rol en el
balance energético del sistema atmósfera-océano, mediante sus in-
teracciones con la radiación solar (radiación infrarroja de onda cor-
ta) y con la radiación terrestre (radiación infrarroja térmica o de
onda larga). Este hecho ha sido demostrado por investigaciones pre-
vias (Liou, 1986).  De acuerdo con los procesos de los cuales se
derivan, estas nubes se subdividen en cirrus in situ, cirrus yunque

continentales y cirrus yunque marítimas. Las nubes cirrus yun-

que tienen su génesis en los procesos convectivos que se dan con
mayor frecuencia en la troposfera tropical.  Los procesos convectivos
dan origen a nubes de gran desarrollo vertical, denominadas
cumulonimbos, cuya parte superior, en forma de yunque posee una
gran concentración de microscópicos cristales de hielo.  Cuando el
yunque se separa de la nube cumulonimbo, se origina otra nube
integrada, en su mayor parte por cristales de hielo.  Esta última
nube se denomina cirrus yunque.  A medida que transcurre el tiem-

9
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po, la nube cirrus se va adelgazando hasta constituirse en el tipo de nube que ha
sido denominada “nube cirrus delgada”.

El balance energético sobre el sistema atmósfera-océano debido a la presencia de
cirrus delgadas así como también de cirrus subvisibles, constituye un factor de
impacto significativo en la modulación del cambio climático, por cuanto que es-
tas nubes poseen un efecto de enfriamiento en la superficie terrestre, como con-
secuencia de la reflexión de la radiación solar sobre los cristales de hielo. Pero
estas nubes poseen también un efecto de calentamiento troposférico debido al
hecho de que absorben radiación infrarroja térmica.  Este balance energético so-
bre el sistema océano-atmósfera se denomina forzamiento térmico.  Durante el
Proyecto TC-4 conducido por la NASA en América Central e islas Galápagos, de
julio a agosto de 2007, se efectuaron vuelos coordinados de los aviones ER-2 y
DC-8  para cuantificar el forzamiento térmico de las cirrus delgadas y de las
cirrus subvisibles.  En este trabajo se presentarán y discutirán los resultados ob-
tenidos con relación a dicho balance energético para una capa de cirrus delgada
desplegada sobre las islas Galápagos, el 6 de agosto de 2007.  Del análisis del
balance térmico se ha podido establecer que las cirrus delgadas, observadas so-
bre las Islas Galápagos actúan como nubes de efecto invernadero por cuanto que
el efecto de calentamiento causado por la absorción de radiación infrarroja de
onda larga es superior al efecto de enfriamiento causado por la reflexión de radia-
ción infrarroja de onda corta.

La conclusión más relevante del presente estudio radica en el hecho de que las
nubes cirrus delgadas generan un efecto de calentamiento neto en la troposfera
superior y este fenómeno contribuye a hidratar la estratosfera.

El presente estudio intenta contribuir en el esclarecimiento del rol que juegan las
nubes cirrus delgadas en la evolución del Cambio Climático.

PALABRAS CLAVES

Cambio climático, gases de invernadero, efecto invernadero, convección,
cumulonimbo, cirrus, radiación infrarroja térmica, Islas Galápagos.

INTRODUCCIÓN

La atmósfera de nuestro planeta se divide en 5 capas, a saber: la troposfera (0 a
16 km), la estratosfera (18 a 50 km), la mesosfera (de 52 a 80 km), la termosfera
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(de 82 a 500 km) y la ionosfera (de 500 a 1000 km). Una subcapa intermedia, de
2 km, se presenta entre la troposfera y la estratosfera, la cual se denomina
tropopausa. Una segunda subcapa intermedia, de 2 km, se presenta entre la es-
tratosfera y la mesosfera, la cual se denomina estratopausa. Una tercera subcapa
intermedia se presenta entre la mesosfera y la termosfera, la cual se denomina
mesopausa.

Durante los meses de julio y agosto de 2007, la NASA condujo una investigación
de campo de gran magnitud en Panamá y Costa Rica con el objetivo de estudiar
una serie de procesos fisicoquímicos en la troposfera superior y en la tropopausa.
Tales procesos podrían estar acelerando el Cambio Climático en los trópicos y,
particularmente, en América Central.  A partir de este Proyecto de Investigación
denominado “Composición Tropical, Nubes y Acoplamiento Climático” y
designado mediante las siglas TC-4, el Laboratorio de Física de la Atmósfera de
la Universidad de Panamá ha estado colaborando con la NASA.

Esta ambiciosa investigación permitió medir múltiples parámetros atmosféricos.
En lo concerniente a la composición atmosférica de nuestra latitud, se midió la
concentración de gases de efecto invernadero (dióxido de carbono, vapor de agua
y metano), la concentración de contaminantes (monóxido de carbono y material
particulado),  el perfil de temperatura y el perfil de la columna de ozono.  La parte
medular de esta investigación consistió en estudiar los procesos convectivos
que dan origen a nubes de tormenta en aguas próximas al Golfo de Panamá.
Estas nubes, denominadas cumulonimbos, juegan un papel de gran importancia
en la dinámica atmosférica. Cabe señalar que la convección es un proceso me-
diante el cual, el aire caliente tiende a ascender, de forma tal que arrastra consigo
humedad. De este modo, mediante la convección,  se forman nubes de gran desa-
rrollo vertical cuya base puede encontrarse a una altura de 500 metros y su parte
superior, a una altura de 15 000 metros.  El tope de estas nubes está constituido
por microscópicos cristales de hielo. Debido a la presencia de la tropopausa,
las corrientes de viento en la troposfera superior tienden a expandir el yunque de
los sistemas cumulonimbos, en forma horizontal.  Al producirse la precipitación,
el yunque del sistema cumulonimbo, integrado por cristales de hielo, permanece,
de manera tal que se genera otro tipo de nube denominado cirrus yunque. Las
nubes cirrus poseen una gran influencia en la modulación del balance térmico del
sistema océano-atmósfera.  Debido a que se localizan en la fría troposfera supe-
rior, las cirrus pueden atrapar gran parte de la radiación infrarroja térmica emiti-
da por nuestro planeta. Por consiguiente, las cirrus constituyen el único género de
nube que puede ejercer una influencia de calentamiento directo sobre el sistema
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climático terrestre (Ackerman et al., 1988).  Las cirrus yunque, cercanas a la
tropopausa, tienen un efecto importante en el balance energético de nuestro pla-
neta (Hartmann et al., 2001),  particularmente si se trata de cirrus con un espesor
óptico < 1 (cirrus delgadas).

A medida que transcurre el tiempo, las nubes cirrus yunque se hacen cada vez
más delgadas y se separan de las cumulonimbos. Si se han generado sobre el
océano, a medida que las nubes envejecen, predominan los cristales grandes (de
100 a 400 m), en forma de columnas y de placas (Lawson, 2008).   Tales nubes,
conocidas como cirrus yunque marítimas,  juegan un rol de gran importancia en
la evolución del cambio climático en los trópicos. Las cirrus cubren más del 70%
de los trópicos y tienen un impacto significativo en el balance térmico de la at-
mósfera terrestre y, por consiguiente del cambio climático (Liou, 2002). Varias
horas después del proceso convectivo la cirrus yunque se habrá adelgazado
significativamente hasta constituirse en una cirrus delgada o en una cirrus
subvisible.  Las nubes cirrus subvisibles (SVC) son nubes de gran altitud, con un
espesor óptico muy pequeño (su espesor óptico, como máximo es de 0,03) y se
generan, con mayor frecuencia, muy próximas a la tropopausa tropical (Wang et

al., 1996).  Estas nubes se denominan subvisibles porque son difíciles de obser-
var visualmente desde abajo o desde arriba y sólo se les puede apreciar cuando se
les observa lateralmente, es decir, de canto.  Generalmente se les detecta median-
te aviones que son utilizados para estudios atmosféricos.  Las nubes cirrus
subvisibles fueron detectadas por primera vez mediante mediciones efectuadas
con Lidar, desde el atolón de Kwajalein, ubicado en el Océano Pacífico tropical
occidental (Uthe and Russel, 1976).  Posteriores observaciones satelitales
(Prabhakara et al., 1993; Wang et al., 1996; Winker and Trepte, 1998; Mace et

al., 2008), observaciones mediante Lidar en aviones meteorológicos (McFarquhar
et al., 2000; Pfister et al., 2001), observaciones mediante Lidar, ubicado en tierra
(Comstock et al., 2002) han confirmado la prevalencia de nubes cirrus subvisibles
en los trópicos y han permitido encontrar que estas nubes se encuentran presen-
tes del 30 al 50 % de las veces en las que previamente se han generado sistemas
convectivos. Mediante las citadas investigaciones también se ha encontrado que
las nubes cirrus subvisibles se localizan cerca de la tropopausa, a elevaciones que
van desde los 14 km hasta los 17 km.  También se ha logrado establecer que el
espesor geométrico de estas nubes es inferior a 1 km. Es importante señalar que
las investigaciones antes mencionadas han permitido establecer que tanto las cirrus
delgadas como las cirrus subvisibles pueden extenderse por cientos de kilóme-
tros a lo largo de la bóveda celeste y permanecer varios días.
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Las nubes cirrus delgadas y las nubes cirrus subvisibles reflejan una pequeña
parte de la radiación solar entrante a la atmósfera terrestre.  En este sentido, tales
nubes podrían ejercer un efecto de enfriamiento de la superficie terrestre.  Pero
estas nubes también absorben radiación infrarroja térmica emitida por la superfi-
cie de nuestro planeta y emiten a una temperatura más baja que la superficie.
Esto reduce la cantidad de energía térmica radiada por nuestro planeta al espacio,
de forma tal que aumenta la cantidad de radiación infrarroja térmica enviada
hacia abajo y, por consiguiente, calienta la superficie. En este sentido, las cirrus
delgadas actúan como nubes de efecto invernadero, es decir, poseen un efecto
de calentamiento troposférico, así como también, de la superficie oceánica.
El hecho de que el efecto neto de una cirrus delgada, derivada del yunque de una
cumulonimbo, sea de enfriamiento o de calentamiento depende de varios facto-
res, entre los cuales se encuentran la altura de la nube, la presencia de una nube
cumulonimbo debajo de la capa de cirrus, el espesor óptico de la nube, el espesor
geométrico de la nube y las propiedades microfísicas de los cristales. (Stephen et

al., 1990,  Jensen et al., 1994).

Durante el Proyecto TC-4 se efectuaron vuelos coordinados entre los aviones
ER-2 y DC-8, cada uno de los cuales se encontraba equipado con cerca de 70
sensores.  Mediante estos aviones se estudiaron diversas capas de cirrus delga-
das, generadas tras procesos convectivos.  El ER-2 es una aeronave diseñada
para volar a una altura superior a la de la tropopausa y, en consecuencia,  encima
de la capa de cirrus mientras que el DC-8 posee un alcance de elevación máximo
de unos 15 km y, por lo tanto, está diseñado para volar  debajo de dicha capa.  El
DC-8 midió la irradiancia infrarroja térmica saliente de la superficie oceánica
debajo de la capa de cirrus delgada. El ER-2 midió la irradiancia infrarroja térmi-
ca saliente de la superficie oceánica encima de la capa de cirrus delgada. Los
sensores del ER-2 permitieron también medir la irradiancia solar reflejada por la
capa de cirrus, así como también la irradiancia infrarroja de onda corta proceden-
te del sol.

Este estudio tiene como objetivos efectuar un balance térmico de las nubes cirrus
delgadas que se generan sobre el Océano Pacífico oriental durante la estación
lluviosa y analizar la influencia que poseen estas nubes en los procesos de hidra-
tación que, desde la tropopausa, afectan a la estratosfera.
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INSTRUMENTACIÓN

El Proyecto denominado “Composición Tropical, Nubes y Acoplamiento Climá-
tico” y conocido con el nombre código TC4, fue conducido por la NASA durante
los meses de julio y agosto de 2007. Su base de operaciones estuvo localizada en
San José, Costa Rica.  Sin embargo, elementos importantes para esta investiga-
ción fueron instalados en El Sesteadero de Las Tablas, península de Azuero, tales
como el Laboratorio Móvil NATIVE y el Radar Polarimétrico NPOL.  Tres
aeronaves de investigación de la NASA tomaron parte en esta misión, a saber: el
DC-8 (diseñado para volar en la troposfera media e inferior), el WB-57 (diseña-
do para volar a nivel de la tropopausa) y el ER-2 (diseñado para volar en la
estratosfera inferior). Los aviones ER-2, WB-57 y DC-8 estaban equipados con
instrumentación para mediciones in situ y remotas.

A lo largo del Proyecto TC4, varias combinaciones de estas aeronaves efectuaron
vuelos coordinados con el objetivo de obtener un conjunto completo de medicio-
nes relativas al ambiente químico, microfísico y térmico de la atmósfera sobre
zonas marítimas y terrestres cercanas a las costas de América Central.  Este
trabajo se enfocará en el análisis de los resultados de las mediciones efectuadas
por sensores del DC-8 y del ER-2 durante los vuelos coordinados efectuados el 6
de agosto de 2007. En la fecha señalada, las aeronaves en mención volaron a lo
largo de trayectorias SO-NE, desde San José, Costa Rica hasta las islas Galápagos.
En este vuelo coordinado, el ER-2 viajó sobre una capa de cirrus yunque delga-
da, ubicada cerca de las Galápagos, mientras que el DC-8 viajó debajo de dicha
capa. Durante esta misión científica se midieron diversos parámetros
fisicoquímicos tales como la concentración de vapor de agua, el perfil de tempe-
ratura, el perfil de presión atmosférica, la irradiación infrarroja térmica, la radia-
ción infrarroja de onda corta y las estructuras microfísicas de las partículas de
hielo en la nube.

1. Radiómetro Infrarrojo de Banda Ancha

El Radiómetro Infrarrojo de Banda Ancha (BBIR, por sus siglas en inglés) es un
pirgeómetro Kipp & Zonnen, modelo CG-4, que ha sido modificado para un uso
más adecuado en el fuselaje de una aeronave (Bucholtz et al., 2009).  Este tipo de
radiómetro posee un campo visual hemisférico y un ancho de banda comprendi-
do entre 4500 nm y 42000 nm. Su rango de temperatura de operación se encuen-
tra comprendido entre -40° C y +80° C. Durante el proyecto TC-4, radiómetros
BBIR idénticos fueron montados en la parte superior del fuselaje de la aeronave
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DC-8 y en la parte inferior del fuselaje de la aeronave ER-2, a fin de medir la
radiación infrarroja térmica emitida por las cirrus yunque tanto hacia las capas
superiores de la atmósfera como hacia la superficie terrestre, durante vuelos co-
ordinados de estas naves.

La NASA efectuó algunas modificaciones en estos instrumentos, entre las cuales
se encontraba un nuevo tipo de cobertura que permitía encapsular el equipo de
forma tal que conservaba las características ópticas y electrónicas del radiómetro
original y que, al mismo tiempo, permitía que un amplificador fuese montado
directamente debajo del sensor. La cobertura capsular del radiómetro es sellada y
evacuada para prevenir la condensación o el congelamiento dentro del instru-
mento. La señal es amplificada del rango de los milivoltios al rango de 0 a 10
voltios.  La señal de voltaje es, luego, transformada a  una señal de corriente a
objeto de minimizar los efectos de ruido en cables de gran longitud.  Esta técnica
es especialmente efectiva en el ambiente electrónicamente ruidoso de una aero-
nave diseñada para la investigación científica (Bucholtz et al., 2009).

2. Radiómetro Solar de Banda Ancha CM – 22

El radiómetro solar de banda ancha CM – 22 es un piranómetro fabricado por la
empresa Kipp & Zonnen.  Este radiómetro utiliza un domo de cuarzo de muy alta
calidad, a fin de mejorar el ancho de banda espectral, mejorar la respuesta
direccional y reducir errores de medición causados por fluctuaciones térmicas.
Debido a la alta calidad del domo de cuarzo, los errores direccionales son inferio-
res a 5 W/m2.  Este tipo de radiómetro posee un campo visual hemisférico y un
ancho de banda comprendido entre 200 nm y 3600 nm. Su rango de temperatura
de operación se encuentra comprendido entre -40° C y +80° C.

Durante el proyecto TC-4, radiómetros solares CM -22 idénticos fueron monta-
dos en la parte superior e inferior deL fuselaje de la aeronave ER -2, a fin de
medir la radiación infrarroja de onda corta procedente del Sol y la fracción de
este tipo de radiación reflejada por la atmósfera y por la superficie terrestre.

3. El Higrómetro Criogénico o de punto de congelamiento

El higrómetro criogénico o de punto de congelamiento es un instrumento que,
una vez colocado en un globo sonda, mide la concentración de vapor de agua, de
manera continua, entre la superficie y las capas medias de la estratosfera.  Este
sensor mide la temperatura de un espejo sobre el cual se ha depositado una del-
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gada capa de rocío o de escarcha, la cual es mantenida en equilibrio con el vapor
de agua presente en el ambiente. Un detector de fase óptica mide la reflectividad
media del espejo y un microprocesador que actúa como un controlador de retroa-
limentación regula la temperatura del espejo de forma tal que la reflectividad
media y, por consiguiente, la capa condensada se mantiene constante.  Bajo esta
condición, la capa condensada se mantiene en equilibrio térmico con la fase de
vapor de agua del aire que pasa sobre el espejo.  Por tanto, la temperatura del
espejo es igual a la temperatura de punto de rocío o de punto de congelamiento y
la concentración de vapor de agua puede ser calculada con esta información,
utilizando la ecuación de Clausius Clapeyron (Vomel et al., 2007).

4. El Generador de Imágenes de Partículas en las Nubes

El generador de imágenes de partículas en las nubes (Cloud Particle Imager),
conocido por sus siglas en inglés como CPI, utiliza un sistema de tres láseres
para la detección y la formación de imágenes de las partículas que pasan a través
del tubo de muestreo de dicho sensor.  El subsistema de detección usa dos haces
continuos en forma de cinta de 2,4 mm de ancho y 0,5 mm de espesor. Los haces
son alineados para intersecarse y, de este modo, definir el área de muestreo del
sensor. Cuando una partícula, como por ejemplo un cristal de hielo de una nube
cirrus, cruza el área de muestreo, la luz difundida desde la partícula incide en
cada uno de los dos detectores.  La partícula es detectada cuando los pulsos de
luz difundida desde ésta son registrados por ambos detectores simultáneamente.
Una vez que la partícula es detectada, el sistema de generación de imágenes se
activa y el área de muestreo es iluminada mediante un pulso de luz proveniente
del dispositivo láser generador de imágenes. El sistema óptico enfoca el pulso
luminoso sobre una cámara CCD de 1 mega pixel. Cuando la imagen es obteni-
da, el sistema de adquisición de datos la analiza en tiempo real. Del procesamien-
to subsiguiente se obtiene información relativa al espectro de tamaños de las
partículas detectadas, a su concentración y a su morfología.

El sensor CPI puede detectar partículas cuyo rango de tamaño fluctúa entre 15 y
2500 µm, con imágenes cuya resolución nominal es de 2,3 µm. Durante el pro-
yecto TC-4, el sensor CPI fue montado sobre las alas de los aviones DC-8 y WB-
57 a fin de estudiar la morfología, tamaño y concentración de los cristales de
hielo en las nubes cirrus.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Desde la década de 1970 se iniciaron estudios, mediante tecnología satelital, que
permitieron cuantificar el balance térmico de las nubes cirrus yunque delgadas
sobre la zona del Océano Pacífico ecuatorial occidental, alrededor de Indonesia.
En esta zona, conocida con el nombre de la “piscina de agua caliente”, la tempe-
ratura superficial del mar excede los 28º C, en todas las estaciones.  Mediciones
efectuadas por el Espectrómetro Interferómetro Infrarrojo  (IRIS, por sus siglas
en inglés), a bordo del satélite Nimbus 4, han revelado que un extenso sistema de
cirrus delgadas, generalmente subvisibles (espesor óptico = 1) prevalece sobre la
“piscina de agua caliente” con una cobertura nubosa superior al 50% (Prabhakara
et al., 1993).

Datos satelitales obtenidos mediante el dispositivo IRIS, conjuntamente con
la aplicación de modelos de balance térmico, sugieren que el efecto inverna-
dero producido por las cirrus yunque delgadas constituyen un factor signifi-
cativo en el proceso de calentamiento sostenido que experimenta la zona del
Pacífico ecuatorial occidental conocida como la “piscina de agua caliente”.
Esta observación es de suma importancia por cuanto que diversos estudios
han discutido el rol de las nubes como reguladores del balance térmico en la
atmósfera. A partir de observaciones satelitales se ha podido deducir que las
nubes de baja elevación tales como las stratus o stratocúmulos generan un
efecto neto de enfriamiento debido a que reflejan un porcentaje significativo
de la radiación solar incidente y, en adición a este hecho, irradian al espacio
en la banda infrarroja térmica, a temperaturas relativamente altas.  En cam-
bio, las nubes de gran elevación, tales como las cirrus o cirrustratos son casi
transparentes a la radiación infrarroja de onda corta procedente del sol e irra-
dian al espacio en la banda infrarroja térmica a una temperatura mucho más
baja que las nubes estratiformes. Dentro del marco del Cambio Climático
causado, fundamentalmente, por el incremento de dióxido de carbono y de
otros gases de efecto invernadero, es de suma importancia cuantificar el rol
de las nubes en los procesos de enfriamiento o de calentamiento atmosférico
y oceánico (Stephens et al., 1981).

Platt  sugiere que, en las bajas temperaturas de la troposfera superior, las nubes
cirrus ópticamente delgadas tienden a ser transparentes a la radiación solar inci-
dente mientras que, en un porcentaje significativo, son opacas a la radiación
infrarroja térmica emitida por la superficie terrestre y oceánica hacia las capas
superiores de la atmósfera. Según el autor antes mencionado, estas propiedades
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ópticas de las nubes cirrus delgadas  poseen el potencial para generar un calenta-
miento de tipo “efecto invernadero” (Platt, 1989).

En el presente estudio se analizarán las mediciones de irradiancia infrarroja tér-
mica (radiación infrarroja de onda larga) y de irradiancia solar (irradiancia infrarroja
de onda corta) obtenidas por los sensores que fueron desplegados en los aviones
DC-8 y ER-2, durante el vuelo coordinado que se efectuó el 6 de agosto de 2007.
El análisis de tales mediciones permitirá efectuar un balance térmico a nivel de la
troposfera superior, como consecuencia de la presencia de cirrus delgadas y esta-
blecer el rol que juegan estas nubes como factores adicionales de calentamiento
de la superficie oceánica.  Como resultado de intensos procesos convectivos de-
sarrollados previamente sobre el archipiélago de las Galápagos, un extenso siste-
ma de nubes cirrus delgadas se desplegó sobre dicha zona en la fecha antes
mencionada. La fig. 1 muestra la trayectoria seguida por el ER-2, superpuesta
sobre una imagen del satélite GOES -10, en la banda visible.

Fig. 1. Trayectoria seguida por la aeronave ER-2.
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Fig. 2. Trayectoria seguida por la aeronave DC-8.

A pesar de que el sistema de nubes cirrus que se  observó alrededor de las islas
Galápagos, durante el 6 de agosto de 2007, abarcó una enorme extensión, desde
las 14:40 (UTC) hasta las 16:15 (UTC), aproximadamente, el intervalo de tiem-
po durante el cual la capa de cirrus fue más delgada se desplegó en dos ramas:
una que se extendió desde  las 14:40 (UTC) hasta las 14:50 (UTC) y la otra que
se extendió desde las 15:06 (UTC) hasta las 15:25 (UTC), aproximadamente.
La fig. 3 muestra el comportamiento del espesor óptico de las nubes detectadas
por la aeronave ER-2 durante el vuelo que efectuase sobre las islas Galápagos, el
6 de agosto de 2007. Como se puede apreciar, el valor mínimo del espesor óptico
se registró entre las 14:36 (UTC) y las 15:25 (UTC), aproximadamente.

La fig. 2 muestra la trayectoria seguida por la aeronave DC-8, superpuesta sobre
una imagen del satélite GOES-10, en la banda visible.



150

La fig. 5 muestra el comportamiento de dicho coeficiente entre las 15:10 (UTC)
y las 15:40 (UTC).  Al igual que en la fig. 4, la imagen del sistema cirrus se
obtuvo mediante el comportamiento del coeficiente de extinción CPL a 1064 nm.

Fig. 3  Comportamiento del espesor óptico de las nubes detectadas
sobre las islas Galápagos el 6 de agosto de 2007.

La fig. 4 muestra el comportamiento del coeficiente de extinción de la capa de
cirrus, entre las 14:40 (UTC) y las 15:10 (UTC).   La imagen del sistema cirrus
se obtuvo mediante el comportamiento del coeficiente de extinción CPL a 1064
nm.  La zona más delgada de la capa se observa, aproximadamente, entre las
14:47 (UTC) y las 15:00 (UTC).  La capa de cirrus delgada se encuentra ubicada
a una elevación de 15 km. Cerca de la superficie oceánica se observa una capa de

nubes bajas (stratocumulus).

Fig. 4 La imagen muestra el espesor físico de la capa de cirrus.
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Sobre el fuselaje de la aeronave ER-2 se colocaron dos radiómetros SSFR (Solar

Spectral Flux Radiometer), uno orientado hacia el cenit y el otro hacia el nadir.
Esta disposición radiométrica permitió medir la irradiancia solar incidente sobre
la capa de cirrus delgada así como también la irradiancia solar reflejada desde
dicha capa.  Como fue discutido anteriormente, el radiómetro SSFR es un instru-
mento espectral que mide la irradiancia solar en varias longitudes de onda.  Por
otro lado, el radiómetro SSFR también mide la irradiancia de banda ancha en el
rango de 350 a 700 nm y en el rango de 350 a 2150 nm.  A fin de establecer una
comparación entre la irradiancia solar incidente y la reflejada que cubra el rango
más alto de longitudes de onda, se analizó el comportamiento de la irradiancia
solar incidente y reflejada en la banda de 350 a 2150 nm.  La Fig. 6 muestra el
comportamiento de la irradiancia solar incidente sobre la capa de cirrus delgada
y la irradiancia reflejada desde dicha capa para el intervalo de tiempo comprendi-
do entre las 14:42 (UTC) y 14:49 (UTC).  La irradiancia solar media incidente
medida por el radiómetro SSFR asciende a  805,3 +/- 0,2 W/m2, mientras que la
irradiancia solar media reflejada desde la capa de cirrus delgada corresponde a
129,0 +/- 0,5 W/m2.  El albedo medio de esta capa en el intervalo antes mencio-
nado asciende a 0.17.  Ello implica que la capa de cirrus analizada es casi trans-
parente a la radiación solar y, en consecuencia, transmite la mayor parte de dicha
radiación.  De lo anterior se deduce que, durante el intervalo en mención, la capa
de cirrus delgada contribuye a generar un efecto de enfriamiento de 129,0 W/m2

en la troposfera superior.

La zona más delgada se observa, aproximadamente, entre las 15:10 (UTC) y las
15:25 (UTC).  La capa de cirrus delgada se encuentra ubicada a una elevación de
15 km.  Cerca de la superficie oceánica se mantiene una capa de nubes bajas

(stratocumulus).
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Fig. 7: Balance de radiación
solar, descendente y ascenden-
te (reflejada), sobre y desde la
capa de cirrus delgada.

Fig. 6: Balance de radiación
solar, descendente y ascenden-
te (reflejada), sobre y desde la
capa de cirrus delgada.

La Fig. 7 muestra comportamiento de la irradiancia solar incidente sobre la capa
de cirrus delgada y la irradiancia ascendente o reflejada desde dicha capa para el
intervalo de tiempo comprendido entre las 15:09 (UTC) y 15:18 (UTC).  La
irradiancia solar media descendente medida por el radiómetro SSFR asciende a
917,3 +/- 0,5 W/m2, mientras que la irradiancia solar media reflejada desde la
capa de cirrus delgada corresponde a 165,2 +/- 0,5 W/m2.  El albedo medio de
esta capa en el intervalo antes mencionado asciende a 0.18.  Nuevamente se
observa que  la capa de cirrus delgada, que se desplegó durante el intervalo en
mención, dejó pasar la mayor parte de la radiación solar incidente.  El forzamien-
to energético de dicha capa representa un efecto de enfriamiento de 165,2 W/m2.

Balance de Radiación Solar
vs Hora Local.
Proyecto TC-4 NASA:
Avión ER-2
6 de agosto de 2007

Balance de Radiación Solar
vs Hora Local.
Proyecto TC-4 NASA:
Avión ER-2
6 de agosto de 2007
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Los intervalos durante los cuales se efectuó el balance de irradiancia infrarroja de
onda corta (radiación solar) descrito en párrafos anteriores, corresponden a los
períodos en los que el sistema de nubes cirrus presentó un espesor óptico carac-
terístico de cirrus delgadas.  La irradiancia solar media del flujo ascendente co-
rrespondiente a los dos intervalos en mención, tomados en conjunto, corresponde
a 147,1 W/m2, aproximadamente.  Por consiguiente, la capa de cirrus delgada
detectada mediante el lidar CPL genera un efecto de enfriamiento de 147,1 W/m2

en las capas superiores de la troposfera. No obstante, el enfriamiento en mención
no es neto por cuanto que la capa de cirrus delgada genera también un efecto de
calentamiento en la troposfera superior al absorber radiación infrarroja térmica o
de onda larga emitida por la superficie oceánica.

Mediante radiómetros de banda ancha BBIR  orientados hacia el nadir y ubica-
dos en el fuselaje de las aeronaves ER-2 y DC-8, se midieron las irradiancias
correspondientes a la radiación infrarroja de onda larga (radiación infrarroja tér-
mica) ascendente emitida por la superficie oceánica.  A esta radiación emitida por
la superficie terrestre se le suele designar también con el nombre de Radiación
Saliente de Onda Larga u OLR (Outgoing Longwave Radiation, por sus siglas
en inglés). En la Fig. 8 se observa el comportamiento de la irradiancia infrarroja
de onda larga ascendente desde la superficie oceánica (OLR), medida por los
radiómetros BBIR ubicados en las aeronaves ER-2 y DC-8, durante el intervalo
comprendido entre las 15:06 (UTC) y las 15:25 (UTC).  La  irradiancia infrarroja
de onda larga (OLR) ascendente, por encima de la capa de cirrus delgada, fue
medida por la aeronave ER-2, mientras que, por debajo de dicha capa, fue medi-
da por la aeronave DC-8. Como ya ha sido señalado, durante el período en men-
ción se detectó la presencia de una capa de cirrus delgada.   La señal correspon-
diente a la radiación infrarroja de onda larga saliente de la Tierra (OLR, por sus
siglas en inglés) para el intervalo comprendido entre las 14:42 (UTC) y las 14:49
(UTC) presentó mucho ruido, probablemente debido a la presencia de la capa de
nubes estratiformes desplegada cerca de la superficie oceánica.  Por tal razón, los
datos de radiación infrarroja de onda larga saliente no fueron tomados en consi-
deración durante el intervalo antes mencionado.

Como puede observarse en la Fig. 8, la irradiancia infrarroja de onda larga (OLR)
ascendente, medida por encima de la capa de cirrus delgada es inferior a la
irradiancia infrarroja de onda larga ascendente, medida por debajo de dicha capa.
Puesto que la fuente primaria de la radiación infrarroja térmica o de onda larga es
la superficie terrestre y, en el caso objeto del presente estudio, es la superficie
oceánica, el hecho de que la irradiancia infrarroja térmica medida por encima de
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Fig. 8: Balance de irradiancia infrarroja de onda larga (OLR) ascendente.

Tal como se ha podido observar, el efecto de enfriamiento de la capa de cirrus
delgada, causado por la reflexión de un 18 % de la radiación solar incidente
corresponde a una irradiancia media de 147,1 W/m2 mientras que el efecto de
calentamiento generado por dicha capa, al absorber un porcentaje significativo
de la radiación infrarroja térmica emitida por la superficie oceánica, corresponde
a una irradiancia media de 153,3 W/m2.  Por consiguiente, el efecto de calenta-
miento es superior al efecto de enfriamiento.  El calentamiento neto sufrido por la
capa de cirrus delgada corresponde a una irradiancia media de 6,2 W/m2.  Esta
energía radiante depositada en dicha capa calienta la troposfera superior.

Balance de Radiación Infrarroja Térmica

Radiación OLR vs Hora UTC:
aviones DC-8/ER-2

6 de agosto de 2007

la capa de cirrus delgada sea menor que la irradiancia infrarroja térmica medida
por debajo de dicha capa es indicativo de que cierta cantidad de radiación infrarroja
térmica es absorbida por la capa en mención.  La situación descrita implica que la
capa de cirrus delgada genera un efecto de calentamiento que afecta a la troposfera
superior.  La irradiancia infrarroja térmica ascendente, medida por el DC-8, co-
rrespondió a 418,5 +/- 0,1 W/m2 mientras que la irradiancia infrarroja térmica
ascendente, medida por el ER-2, correspondió a 265,2 +/- 0,2 W/m2.  Esto signi-
fica que la cantidad de radiación infrarroja térmica o de onda larga depositada en
la capa de cirrus delgada equivale a una irradiancia neta de 153,3 W/m2.
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La absorción neta de energía radiante por parte de la capa de cirrus delgada
genera un efecto de gran relevancia en lo concerniente a la evolución del Cambio
Climático.  El calentamiento neto antes descrito induce un aumento en la concen-
tración de vapor de agua en la troposfera superior.  Dicho vapor de agua es trans-
ferido, a través de la tropopausa, hacia la estratosfera inferior y media. Por consi-
guiente, el calentamiento neto que experimenta la capa de cirrus delgada contri-
buye a hidratar la estratosfera.  Considerando el hecho de que el vapor de agua es
un gas de invernadero con una capacidad de absorción de radiación infrarroja
térmica superior a la del dióxido de carbono, la hidratación de la estratosfera, a
causa de la energía radiante depositada en la capa de cirrus delgada, podría con-
tribuir a incrementar el ritmo de avance del Cambio Climático. Debido al cre-
ciente calentamiento oceánico, los niveles de vapor de agua, en la atmósfera,
aumentan, generando, de este modo, un ciclo de retroalimentación positivo. Una
mayor concentración atmosférica de vapor de agua que, eventualmente, se des-
plaza hacia la estratosfera inferior, genera aún más calentamiento oceánico.   A lo
largo del Proyecto TC-4 de la NASA, se utilizaron globos sondas equipados con
una gama de sensores entre los cuales se encontraba el Higrómetro Criogénico o
de Punto de Congelamiento.  Este sensor permite medir, de manera continua, la
concentración de vapor de agua, en ppmv, desde el nivel del mar hasta la estra-
tosfera inferior.  Un globo sonda equipado con un Higrómetro Criogénico y un
equipo de radiosonda Vaisala,  para la medición de humedad relativa, fue lanzado
desde la isla San Cristóbal del archipiélago de las Galápagos, en Ecuador, el 6 de
agosto de 2007.  Dicha isla, que se encuentra en el extremo este del archipiélago
en mención, es el punto más cercano a las Galápagos desde el Ecuador Continen-
tal. Su latitud se encuentra comprendida entre 0º 40’ 40’’ y 0º 57’ 00’’ sur, mien-
tras que su longitud fluctúa entre 89º 14’ 10’’ y 89º 37’ 30’’ oeste.

La Fig. 9 muestra la evolución de la concentración de vapor de agua desde el
nivel del mar hasta una altura de 26 km.  Como es de esperarse, este parámetro
decrece rápidamente con la altitud.  De los 12 a los 25 km, la concentración de
vapor de agua se mantiene, aproximadamente, constante.  Sin embargo, si se
efectúa un análisis de los datos relativos a la concentración de vapor de agua
correspondientes a una parte de la trayectoria seguida por el globo sonda y, espe-
cíficamente, desde la troposfera superior (15 km) hasta la estratosfera inferior
(25 km), se registra un ligero aumento de dicha concentración cuando se pasa de
la tropopausa hacia la estratosfera.
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Fig. 9: Concentración de vapor de agua medida por el Higrómetro Criogénico CFH (Cryogenic

Frostpoint Hygrometer, por sus siglas en inglés), desde el nivel del mar hasta una altitud de 25 km.

Concentración de Vapor de Agua
Del nivel del mar a la Estratosfera

Islas Galápagos - 6 de agosto de 2007
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La Fig. 10 muestra la evolución de la concentración de vapor de agua, en ppmv,
desde 15 km hasta 25 km.  En la figura citada anteriormente se puede observar
que, desde los 18 km hasta los 25 km, aproximadamente, dicha concentración
aumenta de 3 ppmv hasta 5 ppmv.

Fig. 10: Concentración de vapor de agua medida por el Higrómetro Criogénico CFH (Cryogenic

Frostpoint Hygrometer, por sus siglas en inglés), desde 15 km hasta una altitud de 25 km.

CONCLUSIONES

Las nubes cirrus delgadas, así como también las nubes cirrus subvisibles, ejercen
una enorme influencia sobre el balance energético del sistema climático de la
Tierra.  Debido a su localización en la fría troposfera superior, las cirrus delgadas
pueden reducir significativamente la radiación infrarroja de onda larga emitida
por la Tierra y, al mismo tiempo, permanecen relativamente transparentes a la
radiación infrarroja de onda corta procedente del Sol (Mace et al., 2008). Como
consecuencia de este comportamiento, las nubes cirrus y, particularmente, las
cirrus delgadas pueden ejercer un efecto de calentamiento directo sobre el siste-
ma climático terrestre (Ackermann et al., 1988).

De lo discutido anteriormente se deduce que las nubes cirrus delgadas reducen
tanto el enfriamiento de onda larga, al absorber un porcentaje significativo de la
radiación infrarroja térmica emitida por la Tierra,  como el calentamiento de onda

Concentración de Vapor de Agua
Altitud vs Conc. de H2O - tripopausa/estratosfera

Islas Galápagos - 6 de agosto de 2007

Concentración de Vapor de Agua (ppmv)
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corta, al absorber parte de la radiación infrarroja de onda corta que, procedente
del Sol, incide sobre la Tierra. La magnitud de estos dos efectos que se encuen-
tran en competencia depende del espesor óptico de las nubes. Las nubes cirrus
delgadas con un espesor óptico < 1, en la región del espectro visible, son relativa-
mente transparentes a la radiación infrarroja de onda corta pero no necesariamen-
te transparentes a la radiación infrarroja de onda larga.  El análisis de los datos
demuestra que las nubes cirrus delgadas poseen un efecto de calentamiento de
onda larga que supera al efecto de enfriamiento de la radiación de onda corta, lo
cual conduce a un efecto neto de calentamiento de la atmósfera terrestre. En el
caso de la capa de nubes cirrus delgadas objeto del presente estudio, se ha podido
establecer que el efecto de calentamiento de onda larga corresponde a una
irradiancia de 153,3 W/m2 mientras que el efecto de enfriamiento de onda corta
corresponde a una irradiancia de, aproximadamente, 147,1 W/m2.  Por consi-
guiente, el calentamiento neto de la troposfera superior y  la tropopausa causado
por dicha capa de cirrus asciende, aproximadamente, a 6,2 W/m2.  Los hallazgos
del presente estudio coinciden con lo que ha sido planteado previamente por otros
investigadores (Chou et al., 2002). El resultado del presente estudio coincide
también con el balance térmico de las cirrus subvisibles que se observaron cerca
de la costa este de Nicaragua, el 25 de julio de 2007.  Esta capa de cirrus fue
estudiada mediante vuelos coordinados de las aeronaves ER-2 y DC-8, en el
marco del Proyecto TC-4.  El estudio en mención mostró que la mencionada capa
generó un efecto neto de calentamiento troposférico (Bucholz et al., 2009).

Como consecuencia de una troposfera superior y tropopausa más cálida, debida
al efecto de calentamiento neto que presentó la capa de cirrus delgada analizada
en el presente trabajo, la concentración de vapor de agua que, desde la tropopausa
ingresa a la estratosfera, aumentó en, aproximadamente, 2 ppmv.  Este resultado
sugiere que la capa de cirrus delgada objeto del presente estudio podría haber
contribuido al aumento de vapor de agua en la estratosfera inferior.  La situación
descrita coincide con estudios efectuados anteriormente en los que se ha podido
establecer que aquellas capas de cirrus delgadas, próximas a la tropopausa, sin
ningún sistema convectivo debajo de ellas, generan un efecto de calentamiento
neto en la troposfera superior, como consecuencia del cual se hidrata la estratos-
fera. Hartman señala que, como una consecuencia de una troposfera más cálida,
el vapor de agua de la estratosfera inferior aumenta en, aproximadamente, 1 ppmv
(Hartman et al, 2001).

Como consecuencia del Cambio Climático, la temperatura superficial del mar, en
los océanos del planeta, se ha estado incrementando en las últimas décadas.  Este
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fenómeno implica un aumento en la frecuencia de los procesos convectivos, con
el consiguiente incremento en la frecuencia de sistemas cumulonimbos y de cirrus
yunque que, eventualmente, evolucionan a cirrus delgadas.

SUMMARY

STUDY OF THE THERMAL BALANCE OF A THIN CIRRUS CLOUD
OVER GALAPAGOS ISLANDS: NASA PROJECT TC-4

Cirrus clouds are thin and wispy clouds that appear at high altitudes (12 to 15
km). They are composed of ice crystals. Ice particles in these clouds exert an
important influence on the radiative energy budget of the atmosphere – ocean
system by means of their interactions with solar radiation (short wave infrared
radiation) and due to their interactions with Earth radiation (thermal infrared
radiation or long wave radiation). This fact has been demonstrated by previous
researchers (Liou, 1986). Depending on the processes from which they are derived,
these clouds are subdivided in cirrus in situ, continental anvil cirrus, maritime

anvil cirrus. Anvil cirrus clouds have their genesis in the convective processes
that occur mainly at the tropical troposphere. As a consequence of convective
processes, clouds grow vertically until they develop into a towering cloud, called
cumulonimbus. These clouds get their name due to the fact that the upper section
looks like an anvil. Cumulonimbus anvils have a high concentration of microscopic
ice crystals. When the anvil separates from the tower of a cumulonimbus,  it gives
origin to  another cloud composed mainly of ice crystals. This last cloud is known
as anvil cirrus. As time goes by, the cirrus cloud gets thinner and, eventually, it
becomes into a kind of cloud known as “thin cirrus cloud”.

The radiative energy budget over the atmosphere – ocean system due to the
presence of thin cirrus clouds, as well as subvisible cirrus clouds, constitutes a
significant factor in the modulation of climate change taking into account the
cooling effect on the Earth surface that they have, as a consequence of reflection
of solar radiation on the ice crystals. But these clouds have also, a tropospheric
heating effect because of the fact that they absorb thermal infrared radiation. This
radiative energy budget over the atmosphere-ocean system is known as radiative

forcing. During the TC-4 Project conducted by NASA in Central America and
Galapagos islands, from July to August 2007, coordinated flights were performed
by ER-2 and DC-8 planes to quantify the radiative forcing of thin cirrus clouds
and subvisible cirrus clouds.  In this work, results will be presented and discussed
concerning the radiative energy budget for a layer of thin cirrus positioned over
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the Galapagos Islands, on August 6th, 2007. From the analysis of the radiative

forcing, it has been established that the thin cirrus, observed over the Galapagos
Islands act as greenhouse clouds due to the fact that the heating effect caused by
the absorption of long wave infrared radiation is higher than the cooling effect
caused by the reflection of solar or short wave infrared radiation.

The most relevant conclusion from the present study lies on the fact that thin
cirrus clouds generate a net warming effect in the upper troposphere and this
phenomenon contributes to hydrate the stratosphere.

This study has permitted to clarify the role of thin cirrus clouds in the evolution of
Climate Change.

KEYWORDS

Climate Change, greenhouse gases, greenhouse effect, convection, cumulonimbo,
cirrus, thermal infrared radiation, Galapagos Islands.
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INSTRUCCIONES PARA LOS COLABORADORES

Política

El propósito de la Revista Scientia es publicar resultados de investigación originales e
inéditas, en ciencias básicas y tecnología. La Revista se reserva  el derecho de aprobar o
rechazar  los trabajos presentados a su consideración. Los originales de los trabajos
aprobados permanecerán en los archivos del Editor.

Los trabajos aceptados serán publicados bajo entendimiento de que el material presenta-
do, o parte del mismo, no ha sido publicado previamente, ni tampoco esté siendo consi-
derado para su publicación en otra revista, siendo los autores los únicos responsables
por la exactitud y la veracidad de los datos y afirmaciones presentadas, y también por
obtener, cuando   el caso lo requiera, los permisos necesarios para la publicación de los
datos extraídos de trabajos que ya estén en la literatura.

Todos los manuscritos presentados a la consideración de  esta Revista serán evaluados
por especialistas que asesoran al Director y Editor, quienes juzgarán el contenido  de los
mismos, de acuerdo a su excelencia técnica y a las instrucciones editoriales vigentes.

Los nombres de los evaluadores serán mantenidos en estricta reserva; sin embargo,  sus
comentarios y  recomendaciones serán enviados por el Editor a los autores para su debi-
da consideración. Una vez evaluado el trabajo, le será devuelto a  los autores junto con
los informes del Editor y los evaluadores. El Editor se reserva el  derecho de introducir
modificaciones, cuando lo juzgue conveniente.

La Revista publicará cada año un suplemento que contendrá los Índices de Materias y de
Autores.

Las galeras serán enviadas  a los autores, antes de la impresión final, para que se hagan
las debidas correcciones.

Los artículos deben estar redactados en el idioma español, portugués o inglés.  Los
artículos redactados en otros idiomas deberán ser consultados con el Consejo Editorial.

Para todas las unidades utilizadas en el trabajo se adoptará el Sistema Internacional de
Unidades de acuerdo con el informe publicado por la Organización Mundial de la Salud:
Las Unidades SI para las Profesiones de la Salud, 1980.

Se espera que los artículos presentados contengan información novedosa y que estos
representen una contribución sustancial al avance  de esa área del conocimiento.  La
Revista también podrá publicar Notas y Comunicaciones cortas como una vía rápida de
divulgación de resultados recientes de marcada relevancia científica, producto de inves-
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tigaciones en curso o terminadas; en estos casos, los autores deben escribir sus re-
sultados en forma de párrafos, manteniendo al mínimo el uso de figuras, cuadros y
subtítulos, sin excederse de 1500 palabras o su equivalente.  Su aceptación y publi-
cación final quedan a criterio del Director.  Se recomienda reducir al máximo las
notas al pie de página.  Estas deben ser designadas con sobrescritos arábicos en el
orden en que parecen en el texto.

PRESENTACIÓN DE LOS ARTÍCULOS

CORRESPONDENCIA

Los manuscritos y toda correspondencia deberán ser dirigidos al Director de la Revista
Scientia, Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, Universidad de  Panamá,  Estafeta
Universitaria, República de Panamá.  Tel. 223-9985 y 264-4242.

TEXTO

El texto de los trabajos (incluyendo el resumen,  las referencias bibliográficas y las
notas, así como los cuadros e inscripciones  de las figuras) debe ser presentado en tripli-
cado (originales y 2 copias), escritas  mediante el procesador de palabras  Microsoft
word e impreso a máquina a doble espacio, en tinta negra y en papel bond 22x28 cm. (8
½” x 11").  El margen izquierdo debe ser de 4.0 cm (1.2") y  el derecho de 2.5 CM. (1").
Los autores deben indicar en el texto, o mediante anotaciones al margen, la localización
de las figuras, los cuadros, esquemas, etc.

En la primera página del artículo debe aparecer: el título en mayúsculas centrado
seguido del primer nombre, la inicial y el apellido del autor  (o autores) debidamen-
te espaciado del título también centrado. Seguidamente del (los) autor (es) debe
aparecer la dirección postal completa  de la Unidad Académica  o institución donde
fue realizado el trabajo. De ser posible, suministre el teléfono del autor  principal
por separado.  Si la dirección actual de alguno de los autores fuera diferente de la
anterior, indíquese en esta página colocando un número sobrescrito  sobre el nom-
bre de ese autor  y colocando la dirección en una nota de pie. Se entenderá que el
primero de los autores mencionados será a quien se le enviará la correspondencia, a
menos que se indique lo contrario. Inmediatamente después de la dirección postal
debe aparecer el resumen en español seguido de un mínimo de palabras o frases
claves para el Índice de Materias.

Los subtítulos principales en el texto (v.g. RESUMEN, INTRODUCCIÓN, etc.) se
colocarán en el margen izquierdo, pero con sólo la primera letra de cada palabra en
mayúscula.
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Cualquier otro subtítulo debe colocarse también al margen izquierdo, pero con sólo la
primera letra de cada palabra en mayúscula.

Cada página debe ser enumerada e identificada escribiendo el apellido del autor (es) y el
año: (D’Croz, 2002); (v.g. Agrazal, 2 de 10).

Las referencias que se mencionan en el texto deben ir entre paréntesis con el apellido del
autor(es) y el año (D’Croz, 2002); Torres, Peredes y Averza (1997); (Díaz et al., cola-
boradores, 2001).

ESTRUCTURACIÓN DEL MANUSCRITO

El manuscrito debe estructurarse de la siguiente manera: RESUMEN, PALABRAS O
FRASES CLAVES, INTRODUCCIÓN, PARTE EXPERIMENTAL, RESULTADOS
Y DISCUSIÓN, CONCLUSIÓN, SUMMARY (resumen en inglés), REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS y AGRADECIMIENTO.

La selección del título conlleva una gran responsabilidad ya que debe reflejar en pocas
palabras la esencia del trabajo y debe facilitar la recuperación de la información perti-
nente a través de sistemas computarizados.

RESUMEN

Todo artículo debe contener un resumen de no más de 200 palabras y debe describir, en
forma concisa y precisa, el objeto de la investigación, así como los principales logros y
conclusiones.  Debe poder leerse y entenderse en forma independiente del texto principal
pero podrán citarse figuras, cuadros, etc., del texto.  Se debe tener presente que el resu-
men será la parte más leida de su trabajo.

INTRODUCCIÓN

La introducción debe dejar claro el propósito de la investigación, los antecedentes y su
relación con otros trabajos en el mismo campo, sin caer en una revisión exhaustiva de la
literatura pertinente.

PARTE EXPERIMENTAL

Esta sección debe contener todos los procedimientos con el detalle suficiente de los
pasos críticos que permita que el trabajo pueda ser reproducido por un personal
idóneo.  Los procedimientos que ya estén en la literatura sólo deben ser citados y
descritos, a menos que se hayan modificado sustancialmente.  Se debe incluir tam-
bién el detalle de las condiciones experimentales bajo las cuales fueron obtenidos
los resultados.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados pueden presentarse en forma de figuras, esquemas o cuadros; sin
embargo, los resultados simples se pueden presentar directamente en el texto.  La
discusión debe ser concisa y debe orientarse hacia la interpretación de los resulta-
dos.

CONCLUSIÓN

Esta sección debe incluir solamente un  resumen de las principales conclusiones del
trabajo y no debe contener la misma información que ya ha sido presentada en el
texto en el resumen.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Se debe utilizar el sistema de Harvard para las referencias bibliográficas, con el(los)
apellido(s) del(los) autor(es) y la fecha de publicación en el texto, y el listado de
las referencias debe estar ordenado alfabéticamente, considerando solamente el
apellido del primer autor citado para cada referencia.

El título de las revistas debe ser abreviado de acuerdo con algunas de las siguientes
referencias: World List of Scientific Medical Periodicals (UNESCO, 2da ed.) o
Bibliographic Guide for Editors and Authors, The American Chemical Society
(disponible en el Centro de Información y Documentación Científica y tecnológica
de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado).  Si la abreviatura de la revista no
está listada en ninguna de estas publicaciones, se debe escribir el título completo.

La exactitud de las referencias bibliográficas citadas es de la entera responsabili-
dad del autor.  Los trabajos no publicados pero formalmente aceptados para su
publicación deben citarse «en prensa»; de otra forma, cítelos como «resultados no
publicados».  Las «comunicaciones personales» deben indicarse en el texto e in-
cluir fecha de comunicación y dirección de la persona.

Las referencias bibliográficas deberán aparecer ordenadas de la siguiente forma:

-Artículos científicos:

AGUIRRE, R.L., MARTÍNEZ, I.S. y CALVO, C. 1986.  Mecanismos de la ac-
ción antiespasmódica intestinal de las flores de Matricaria chamonilla L. Rev.

Biol. Trop., 27 (2), 189-201.
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-Libros:

BUNGE, M. 2000.  La investigación científica:   su estrategia y filosofía.  Co-
lección “Convivium” No. 8. Barcelona: Editorial Ariel, S.A. 544 pp.

HOLMES, W.N. y  DONALDSON, E.M. 1969, The body compartments and the
distribution of electrolytes.  En: Fish Physiology.  Eds:  W.S. Hoar y D. Randall.
Vol. 1, p. 1-89.  Nueva York: Academic Press.

FARMACOPEA INTERNATIONAL. 1980, 3a.  edición, Vol. I. Ginebra: Orga-
nización Mundial de la Salud.  56 pp.

Harris, J. y Duncan, I.S. (Eds)1982. Constantes de disociación de ácidos orgá-
nicos en solución acuosa.  Londres: Butterwoth:  págs. 234 y 296.

-Tesis:

LEÓN, A.J. 2002.  Estructura Económica de Panamá.  Tesis de Doctorado,
Universidad de Londres, Londres. 120 pp.

-Simposium-Seminario-Conferencia

MARINO, I.C. 2001.  La problemática de la economía panameña. II Congreso
Científico Nacional, 2-4 diciembre.  Universidad de Panamá.  Resumen N°. 28.
(En manuscrito)

NAVARRO, S.G., VEGA, J. y SERRANO, I.  Resultados no publicados.

AGRADECIMIENTO

Seguido de las referencias, puede incluir un párrafo breve de agradecimiento por apoyo
económico, técnico  o de cualquier otra índole.

ILUSTRACIONES

Las figuras (un original y dos copias) deben presentarse en su forma final para su repro-
ducción; es decir en tinta china y en papel especial de dibujo de tamaño 22x28 cm ( 8  1/
2” x 11”).  Cada figura debe estar acompañada de un título o una inscripción explicativa.
No escriba ni el título ni la inscripción sobre la figura.

Los títulos y las respectivas inscripciones de cada figura deben ser escritos a máquina a
doble  espacio en hojas separadas en forma de listado.  Detrás de cada figura debe
aparecer el nombre de los autores, el título del manuscrito, el número y una seña que
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indique la parte superior de la figura, todo esto escrito tenuemente con lápiz.  Las ilustra-
ciones pueden también presentarse en papel brillante de fotografía en blanco y negro.
Las fotografías  no deben ser menores de 10x12 cm (6”X4”).  Cada ilustración  (con su
título e inscripción) debe ser inteligible en forma independiente del texto principal.

CUADROS

Los cuadros (un original y dos copias) deben ser utilizados solamente para presentar
información en forma más efectiva que en el texto.  Deben poseer un título bien descrip-
tivo, el cual, junto con los encabezados de las columnas, deben describir su contenido en
forma inteligible sin necesidad de hacer referencias al texto principal.   La misma infor-
mación no debe ser reproducida en los cuadros y en las figuras.  Se deben numerar en
forma consecutiva (usando números arábicos) en el orden en que se citan en el texto.
Las notas de pie en los cuadros se deben entrar en letra minúscula y se deben citar en el
cuadro como sobrescrito.
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