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NOTA   EDITORIAL

La revista Scientia tiene el placer de entregar a la co-
munidad científica del país el presente volumen con investiga-
ciones en el área de Entomología, Microbiología y Toxicología.
En esta oportunidad colaboran, como autores de los artículos,
prestigiosos investigadores de la Universidad Autónoma de
Chiriquí, del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropica-
les (STRI), de la Universidad de Tuscia (Italia), del Instituto de
Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología
(INDICASAT) y de la Universidad de Panamá. Los artículos
en el área de Entomología abordan aspectos del ciclo biológico
Haematobia irritans, un problema que afecta la ganadería
del país. Se presentan los niveles de infestación de
Hypothenemus hampei al momento en que se detectó la pre-
sencia de esta plaga  en los cafetales de Chiriquí. Se reporta la
diversidad y distribución de dos grupos de insectos de la fami-
lia Dryinidae y Bruchidae en los bosques de Panamá. El artí-
culo de Microbiología versa sobre la caracterización fenotípica
y molecular de Pseudomonas aeruginosa, una bacteria
patógena nosocomial oportunista que se caracteriza por pre-
sentar resistencia a un gran número de antibióticos. Finalmen-
te, se estudian los residuos del insecticida  Imidacloprid en las
plantas de tomate y en el suelo luego de su aplicación.

Como ya es costumbre, los manuscritos presentados han
sido evaluados por expertos de universidades y centros de in-
vestigación nacional e internacional.
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RESUMEN

La abundancia, la estratificación vertical y la estacionalidad están entre los compor-
tamientos de las poblaciones de insectos más estudiados y menos entendidos en los
bosques tropicales. Durante esta investigación que duró 208 semanas (1987-1990),
se colectaron en dos trampas de luz e intercepción modelo Pennsylvania, ubicadas
en la Isla Barro Colorado, República de Panamá, 1908 individuos pertenecientes a
la familia Bruchidae (Coleoptera: Chrysomeloidea), tres géneros y cuatro especies.
Los resultados indicaron que el año con mayor abundancia fue 1987 con 840 (44%)
y la especie más abundante fue Amblycerus cistelinus con 1670 (87,52%). El aná-
lisis de varianza (ANOVA) en ambos estratos (F 1,414=2,43; p<0,002) fue altamente
significativo. La prueba de “R” Rayleigh (ZR=23,48; p<0,05) fue altamente signifi-
cativa lo que indicó que el grupo presentaba estacionalidad.

PALABRAS CLAVES

Abundancia, Estratificación Vertical, Estacionalidad

INTRODUCCIÓN

La familia Bruchidae se encuentra conformada por más de 1700 especies a nivel
mundial. Se han realizado muy pocos trabajos en esta familia, especialmente en los
miembros que habitan en los bosques naturales (Reyes et al, 2009).
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Muchos investigadores han realizado investigaciones sobre la dinámica poblacional,
demostrando que muchos taxa de insectos tropicales experimentan fluctuaciones
tanto en el espacio como en el tiempo (Ackerman, 1983).  A este fenómeno se le
denomina fluctuaciones estacionales (Tanaka, et al. 1988). Se ha requerido de mu-
cho esfuerzo para esclarecer parte de las fluctuaciones estacionales como lo mues-
tran los trabajos de Wolda (1978), Wolda y Fisk (1981), Schupp (1988) y Bigger
(1976). Sin embargo, no fue hasta la realización de los trabajos de Nicholas Smythe
y Henk Wolda utilizando trampas de luz e intercepción de la isla Barro Colorado, a
mediados de los años 70 hasta mediados de los años 90 del siglo pasado, cuando se
tienen datos concretos que aportan al mejor entendimiento tanto en el espacio como
la variación en el tiempo de los grupos de insectos en los bosques tropicales. En la
actualidad existen estudios multidisciplinarios, llevados a cabo por investigadores de
muchos países que se dedican a conocer la dinámica de los bosques tropicales tanto
en el espacio, como en el tiempo (Barrios, 2003). Así como tratar de entender los
patrones y las complejas relaciones que existen entre los seres vivos que habitan en
estos bosques (Wolda, 1982).

Nuestro interés en estudiar y comprender mejor la diversidad de los insectos que
están relacionados a sus plantas hospederas a través de un gradiente vertical, espa-
cial y temporal se basa en aspectos básicos de la teoría de la diversidad de especies,
la cual señala que el número de especies de insectos asociados con una especie
hospedera depende del rango geográfico y la abundancia de la especie de la planta
hospedera (Southwood, 1960; Lawton & Schröder 1977; Flower & Lawton, 1982);
dependerá así mismo de las características de la planta como su tamaño, la comple-
jidad y arquitectura de su copa (Lawton, 1983). Las evidentes diferencias encontra-
das por (Blanc, 1990, Parker, 1995) entre el dosel y el sotobosque del bosque tropi-
cal en cuanto al área, dureza y calidad de las hojas así como de las defensas quími-
cas en la corona como en las ramas bajas, nos indican que debe observarse una
estratificación vertical de los insectos herbívoros como los Bruchidae.

El presente trabajo tuvo como finalidad observar la estratificación vertical, la abun-
dancia y diversidad en el sotobosque como en el dosel del bosque, así como la
estacionalidad que presentaron las especies de la familia Bruchidae (Coleoptera:
Chrysomeloidea) capturadas en las trampas de luz e intercepción de la isla Barro
Colorado.
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MATERIALES Y METODOS

Área de Estudio

Este trabajo se llevó a cabo en la Isla Barro Colorado en el Lago Gatún, del Canal
de Panamá. Tiene una superficie de 15,6 Km2 y un perímetro de 48 Km., y se
encuentra a 168 msnm. (Robinson, 1991; Woodring, 1958). Sus coordenadas geo-
gráficas son: 9º09’30” N y 79º50’24” O. Esta isla está cubierta por bosques entre
los 50 y 200 años de edad (Hubbell y Foster, 1991; Foster, 1990a); y la precipitación
está alrededor de los 2600 mm al año y la temperatura media es de 27,3°C; posee
una humedad relativa promedio de 83,9% (Windsor, 1990).

Trabajo de Campo

Las muestras fueron colectadas por dos trampas de luz modelo Pennsylvania, que
fueron modificadas para que también actuaran como trampas de intercepción. Las
trampas estaban instaladas en un árbol Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand,
1943 ubicado en el sendero Snyder-Molino a 150 metros del antiguo Laboratorio de
la isla Barro Colorado; una de las trampas se instaló a tres metros de altura en el
sotobosque y la otra 27 metros 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 Instituto de
Investigaciones Tropicales Smithsonian donde se extraían algunos grupos focales y
el residuo del material se colocaba en dos recipientes uno por cada estrato con la
colecta de una semana debidamente etiquetados (Barrios, 1997). Actualmente las
muestras de la familia Bruchidae reposan en la colección de referencia del Progra-
ma Centroamericano de Maestría en Entomología de la Universidad de Panamá.

Procesamiento e Identificación del Material Entomológico

Para procesar 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 material
se identificó por medio de claves y de literatura adecuada para tal efecto (Arnett,
2002; Kissinger, 1964; O’Brien y Wibmer, 1978, 1979; Dobbie et al, 1984; Johnson
& Kingsolver, 1981; Borror et al, 1992) posteriormente se comparó con material
identificado de las colecciones de referencia de la Universidad de Panamá: Progra-
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ma Centroamericano de Maestría en Entomología y del Museo de Invertebrados de
la Escuela de Biología. Se estableció una colección de referencia adicionando las
nuevas especies que aparecieron en el procesamiento de las muestras para asegu-
rar que las especies y/o morfoespecies mantuviesen una constante en el proceso de
identificación. 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).

Análisis Estadístico

Para esta investigación se utilizó un diseño aleatorio estratificado. Se utilizó la base
de datos para ordenar y analizar la información de Bruchidae, se utilizó un diseño
completamente aleatorio (DCA), debido a que las condiciones imperantes son ho-
mogéneas, excepto por el efecto producido por el cebo luminoso de la trampa. Para
analizar la estratificación vertical se utilizó el ANOVA de una entrada, aunque no es
lo más acostumbrado para este diseño y la cantidad de trampas que se utilizaron. Sin
embargo, se han realizado este tipo de análisis sobre muestras provenientes de dos
poblaciones (Guisande,  2006). En esta investigación fue utilizado por la cantidad de
repeticiones en el tiempo ya que lo que se quería verificar era si existía diferencia
significativa entre las medias de las capturas de ambas trampas (Lestón y Jonson,
1987). Además se utilizó el análisis de conglomerados para establecer en qué por-
centaje estaban relacionados los años en que se obtuvieron las muestras. Se anali-
zaron utilizando el paquete estadístico (STATISTICA 7.0).

Con la finalidad de medir la diversidad y similitudes de las especies en los dos
estratos se han utilizado los índices de diversidad,  Alfa de Williams y el de dominan-
cia de Berger-Parker Macintosh, el índice de Margaleff, y el índice de CHAO 1, así
como el índice de similitud de Morisita-Horn, (Bio-Diversity Pro 2.0) para medir la
similitud de especies en el dosel y el sotobosque (Moreno, 2001).Se utilizó la base de
datos para ordenar la información y el análisis por especies para la mayoría de los
análisis estadísticos por especies, para las curvas de acumulación y los índices de
diversidad. Para analizar la estacionalidad se utilizaron las series de tiempo, las
cuales se analizaron utilizando el paquete estadístico Bio Diversity Pro 2.0. La prue-
ba de Rayleigh “R”, para las distribuciones circulares, se utilizó para obtener la
significancia de los resultados de las series de tiempo así como la intensidad del
vector que indicaba los mayores valores estacionales para la abundancia de los
Bruchidae (Mardia, 1972; Bachelet, 1981; Fisher, 1993; Zar, 1999).
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Los datos de temperatura, precipitación, humedad relativa, humedad del suelo, velo-
cidad del viento, presión atmosférica, radiación solar y datos sobre fenología de las
plantas, el número de árboles que florecen por mes, número de especies de árboles
que florecen mensualmente, número de frutos caídos, especies de árboles con fru-
tos por mes, cedidos por el programa del medio ambiente del Instituto Smithsonian
de Investigaciones Tropicales (STRI) fueron utilizados para conocer cuál de estos
factores o grupos de factores eran responsables de este comportamiento en la po-
blación de los Bruchidae y las especies que la conforman.

RESULTADOS

El total de individuos de la familia Bruchidae (Coleoptera: Chrysomeloidea) fue de
1908 individuos (Cuadro 1), con una media total durante los cuatro años de muestreo
de (=11,57±12,48) y un coeficiente de variación de 1,09. Se colectaron 840 en
1987 (44%), 23 en 1988 (1,2%), 400 en 1989 (21%) y 645 en 1990 (34%). El resul-
tado del ANOVA de una vía (F 3,204=624,33; p<0,01) fue altamente significativo, lo
que indicó que la colecta de estos años era significativamente diferente entre ellos.
El análisis de conglomerados muestra que los años 1988 y 1989 presentan un 63,5%
de similitud, y los dos presentan un 49,8% de similitud con respecto a 1990. De igual
forma se observa que 1987 es el que presentó menos similitud con 1,9% respecto a
los demás años estudiados (Fig. 1). Los Bruchidae colectados pertenecían a cuatro
especies: Dos especies de la subfamilia Amblycerinae: Amblycerus cistelinus con
1670 (87,52%), Amblycerus sp. con 79 (4,14%), y dos especies de la subfamilia
Bruchinae: Megacerus sp1. con 144 (7,55%) y Megacerus sp

2
. con 15 (0,79%).

Estratificación Vertical

El resultado del ANOVA de una vía (F 1,414á=0, 99=2,43; p<0,002) muestra que hubo
diferencias, indicando que la abundancia de captura, en la trampa baja (sotobosque),
fue de 496 (25,99%) con una media (=4,53±6,22) y un coeficiente de variación de
2,37; era significativamente diferente a la captura de la trampa alta (dosel) donde se co-
lectaron 1412 (74,01%) con una media de (=9,72±9,80) y un coeficiente de variación
de 0,77. Estos resultados apoyan la existencia de una estratificación vertical. (Fig. 2).

Diversidad y Abundancia

El índice Alfa de Williams indica un valor máximo de 1,74 en la semana 35 y 0,74 en
la semana 19, mientras que el índice de dominancia de Berger-Parker basado en la
dominancia mostró un valor 0,35 en la semana número tres y de 0,91 en la semana
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13. El índice de Margaleff tuvo un valor máximo de 1,16 en la semana 41 y un valor
mínimo de 0,42 en la semana 21.  El índice de CHAO 1 (Moreno, 2001) del número
de especies de la comunidad, basado en el número de especies raras, tuvo un valor
máximo de 10,12 durante la semana 47 y de tres en la primera semana.

La Estacionalidad

La prueba de Rayleigh (ZR=23,48;p<0,05) fue significativa lo que indicó que
hubo estacionalidad en esta familia, a lo largo del muestreo. Se pudo observar
que en esta familia se producen picos estacionales durante la semana 23 de
cada año, que representa al mes de mayo. Solamente la temperatura mínima, la
humedad del suelo, la cantidad de frutos por árbol y la cantidad de especies de
árboles con frutos mostraron una relación significativa con respecto a la familia
estudiada (Cuadro N. 2).

DISCUSIÓN

El principal objetivo de esta investigación fue comparar la comunidad de especies
de la familia Bruchidae a través de un gradiente vertical en el bosque tropical, así como
sus abundancias en el tiempo. En función de esto se estudiaron en detalle las espe-
cies de Bruchidae colectadas con ayuda de las trampas en la Isla Barro Colorado
para comprender mejor los patrones de estratificación vertical y temporal de insec-
tos en el bosque tropical. Bruchidae es una familia de Coleoptera, que se alimentan
principalmente de semillas en sus etapas inmaduras, cuando aun se encuentran en la
planta que las produce, antes de caer al suelo (De Lorea-Barocio et al, 2006).

Estratificación Vertical

Nuestros datos de las especies de Bruchidae estudiados apoyan la hipótesis sobre la
estratificación vertical cuya distribución mostró una evidente y altamente significa-
tiva estratificación vertical como lo resalta el análisis de varianza de una vía ANOVA
(F 1,414=2,43; p<0,002). Según algunos autores (Devries, 1997; Barrios, 2003; Ba-
rrios y González, 2005; González y Barrios, 2011) los cuales consideran que los
estratos del bosque presentan diferencias significativas en cuanto a los factores
abióticos, recursos alimenticios y la estructura de la comunidad de insectos; esto
hace que las especies de los Bruchidae estudiados aquí sigan un patrón similar a
otros grupos estudiados. Las especies de Bruchidae estudiadas en este trabajo mos-
traron diferencias de la abundancia en los dos estratos, siendo 1,5 veces más abun-
dante en el dosel que en el sotobosque (Fig. 2).
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Abundancia y Diversidad

Al tratar de conocer la estructura de la población de Bruchidae, se encontró, me-
diante el índice alfa de Williams, que la equidad aumentaba y disminuía, en lo que
parecía un patrón que tomaba entre cinco y seis semanas. Mientras que el índice de
dominancia de Berger-Parker mostró un comportamiento contrario al Alfa. Es posi-
ble que el comportamiento mostrado por los índices sea una respuesta a la variación
en la disponibilidad de los recursos alimenticios (Aidee, 1992), los que tal vez fueron
provocados por los cambios climáticos estacionales propios de la estación, que se
daban en el sitio de colecta. Con el índice de Margaleff podemos apreciar un au-
mento casi constante hacia las últimas semanas del año, lo que tal vez pueda deber-
se a la probable relación entre la abundancia de las especies, que en este caso
también son afectadas por las variaciones climáticas que se dan en el área y que a
su vez influyen en la disponibilidad de los recursos. (Howe, 1990).

Estacionalidad

Es importante indicar que la existencia de un comportamiento estacional (Wolda,
1989) para esta familia, se pudo comprobar mediante la prueba de Rayleigh la cual
no fue exactamente coincidente en ambos estratos, especialmente entre las sema-
nas 104 y 156 (Fig. 2).  Las variaciones estacionales, encontradas en las especies
de esta familia, pueden ser a causa de la combinación de factores abióticos como,
por ejemplo, el fenómeno de La Niña y de El Niño (Glantz, 2002; Quiroz, 1991;
Wolda, 1988) y bióticos (Foster, 1990b; Grimbacher y Stork, 2009), mostrados en los
diferentes análisis en este trabajo. Wolda (1988) ha planteado que los recursos
alimenticios tienen una gran influencia en la estacionalidad de los insectos. Nuestros
datos coinciden con esta afirmación ya que los Bruchidae presentan más abundan-
cia cuando la fenología de las plantas estudiadas se encuentra con frutos.

CONCLUSIONES

Con base en nuestros resultados podemos concluir que los datos mostraron una
abundancia significativa (dosel-sotobosque) así como una estacionalidad evidente.

Cuando se analizó la abundancia de individuos, las pruebas estadísticas indicaron
que existía una diferencia significativa en esta familia. La estacionalidad se pudo
observar con el análisis de la serie de tiempo por medio de un comportamiento
regular que mostró picos estacionales en la semana 23,6 del año, la que fue compro-
bada por el resultado significativo de la prueba de Rayleigh.
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SUMMARY

ABUNDANCE, VERTICAL STRATIFICATION AND SEASONALITY OF
BRUCHIDAE (COLEOPTERA: CHRYSOMELOIDEA), WITH LIGHT
AND INTERCEPTION TRAPS, IN BARRO COLORADO ISLAND.

Abundance, vertical stratification and seasonality are between the behaviors of in-
sects population most studied and less understood in tropical forest. During this
investigation that lasted 208 weeks (1987–1990), were collected in two traps of light
and interception Pennsylvania model, located at Barro Colorado Island, Republic of
Panama,1908 individuals that belong to Bruchidae Family (Coleoptera:
Chrysomeloidea), three genders and four species. Results indicated that the year
with most abundance was 1987 with 840 (44%) and the most abundant specie was
Amblycerus cistelinus with 1670 (87, 52%). Variance test (ANOVA) in both strata
(F 1,414 =2,43; p<0,002) was highly significant. “R” Rayleigh test (ZR=23,48; p<0,05)
was highly significant which indicated that the group presented seasonality.

KEY WORDS:

Abundance, Vertical Stratification, Seasonality
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Figura 2: Abundancia de los Bruchidae (Coleoptera: Bruchidae) en ambos estratos.

Figura 1: Análisis de agrupamiento que muestra las relaciones entre los años.
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Figura 3: Fluctuación de la Abundancia de las Especies de la familia Bruchidae.

Cuadro N.1. Abundancia de Bruchidae por estrato durante los años de muestreo.
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Cuadro N. 2. La familia Bruchidae vs. Factores abióticos y bióticos.

Factores abióticos y bióticos r p<0,05 valor valor
máximo mínimo

Temperatura máxima 0,104737523 0,132173251 32,5ºC 28,6ºC

Temperatura mínima 0,14693827 0,03418248 25,7ºC 23,3ºC

Humedad relativa 0,17267845 0,01262554 95,3% 86,5%

Humedad del suelo 0,012045186 0,0086290 36,4% 34%

Precipitación pluvial 0,044102116 0,527044133 1200mm 300mm

Velocidad del viento -0,093045041 0,181310962 4,3Km/h 10,2 Km/h

Presión atmosférica 0,006013981 0,931297133 504 hPa 610 hPa

Radiación solar 0,059779076 0,391048251 600 W/m2 712 W/m2

Abundancia de árboles

con flores 0,21440211 0,00187239 94 árboles 126,2 árboles

Diversidad de árboles
con flores 0,22821589 0,00091511 21,4 especies 14,6 especies

Abundancia de frutos 0,180035912 0,008826816 14750 frutos 19500 frutos

Diversidad de árboles 0,2473362 0,00031607 16,6 especies 11,3 especies
con frutos

*en negritas resultados significativos

Recibido: 9 de agosto de 2012.
Aceptado: 10 de octubre de 2012.
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RESUMEN

Con el propósito de determinar los niveles de infestación de Hypothenemus hampei
Ferrari, en dos fincas de café en Río Sereno y Monte Lirio (Renacimiento, Chiriquí),
se muestrearon un total de 998 estaciones, tanto en las plantas y en el suelo.  Entre
diciembre de 2005 y marzo de 2006 se realizaron 11 giras a Río Sereno y 14 giras
periódicas a Monte Lirio. Se encontraron 137 (13,7 %) estaciones de muestreo
infestadas con H. hampei y 861 (86,3 %) sin esta plaga. Un total de 37534 granos
de café se recolectaron, de los cuales se encontraron 473 (1,3%) infestados con H.
hampei y 37061 (98,7 %) no infestados con la misma. Este estudio reveló un índice
de infestación promedio de 1,4 % en Río Sereno y 1,6 % en Monte Lirio, lo que
indicó un nivel de infestación intermedio. Los análisis estadísticos indican que existe
una diferencia altamente significativa entre las estaciones de muestreo infestados y
no infestados con H. hampei, así como entre los granos recolectados en las plantas
y los recolectados en el suelo, para cada finca. En los granos infestados con H.
hampei recolectados en ambas fincas se encontró un número mayor de huevos y
larvas, que los demás estadios de desarrollo del insecto.

PALABRAS CLAVES

Barrenador del fruto, Coffea arabica, granos, niveles de infestación, Scolytinae.

INTRODUCCIÓN

La broca del café Hypothenemus hampei Ferrari (Coleoptera: Curculionidae:
Scolytinae) es la plaga insectil del cultivo del café de mayor importancia económica
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en el mundo (Bustillo, 2006), responsable por pérdidas de dicho rubro desde un 5 %
hasta un 50 %, dependiendo de los niveles de infestación (Barrera et al., 2005). H.
hampei ataca específicamente el fruto del café, y ahí pasa la mayor parte de su
ciclo biológico. Como plaga directa, puede ocasionar importantes pérdidas en la
producción, rendimiento y calidad del café al alimentarse de las semillas o granos, y
al utilizar el fruto como lugar de reproducción, desarrollo y refugio (Bustillo, 2006).
Esta plaga es una de las causas que ha provocado la caída del precio del grano en el
mercado internacional, así como de su comercialización.

H. hampei es una especie originaria del África y fue introducida al continente ame-
ricano a principios del siglo pasado (Bustillo, 2006). La introducción de este insecto
en América ocurrió de forma accidental a través de Brasil en 1913 (Bergamín,
1943, citado por la Federación de Cafeteros de Colombia, Sistema de información
cafetera, 1997; Le Pelley, 1968; citado en Bustillo, 2006). La dispersión de H. hampei
en Panamá fue identificada de manera oficial en junio de 2005, en el distrito de
Renacimiento, teniéndose limitantes de conocimientos sobre su bioecología y herra-
mientas adecuadas para su control (A.E.C.I., 2005).

Como iniciativas para el manejo de H. hampei se han realizado varias prácticas,
considerando su impacto en la productividad, la calidad del grano afectado y su
dispersión. Entre éstas se pueden mencionar las siguientes: 1). Las prácticas cultu-
rales, las cuales se usan para evitar, disminuir y prevenir el ataque de plagas por
medio de prácticas tales como la poda y recolección de granos de café, entre otras,
2). El control biológico, que consiste en utilizar insectos parasitoides y/u hongos
entomopatógenos que puedan ayudar a controlar los niveles  poblacionales de la
plaga. Este último, el control biológico, es el que recomiendan los productores de
café de Colombia, México y Costa Rica a los productores de los demás países,
donde H. hampei se ha establecido.

Otro factor influyente en la caída de precio del café es la mala administración de los
recursos por parte de los productores. Esto se ha traducido en una desaparición de
muchos de ellos, pero no así de sus plantaciones, muchas de las cuales se encuen-
tran en el abandono y sirven de refugio y sostén para que la plaga pueda sobrevivir
(Barrera et al., 2005).

H. hampei es un insecto de difícil manejo con las técnicas tradicionales, como lo son
los insecticidas, debido a que permanecen protegidos la mayor parte de su vida en el
interior de los frutos y éstos tienen efecto únicamente por contacto con la plaga. Los
insecticidas, independiente de la formulación, sólo son eficaces en el control de la
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broca, cuando ésta se encuentra penetrando los frutos (Bustillo, 2006). El objetivo
de esta investigación fue determinar los niveles de infestación de H. hampei en la
planta y en el suelo en dos fincas de café en Renacimiento.

MATERIALES Y MÉTODOS

Descripción del área de estudio

El estudio se realizó en dos fincas de café infestadas con H. hampei, en los corre-
gimientos de Río Sereno y Monte Lirio, distrito de Renacimiento, Chiriquí, entre los
8º 43´y 8º 53´latitud Norte, y los 82º 42´y 82º 53´longitud Oeste. De acuerdo a la
clasificación bioclimática de L.R. Holdridge, basada en las zonas de vida, el área
cafetalera del distrito de Renacimiento ha sido clasificada como Bosque Muy Hú-
medo Pre-Montano Tropical (bmh-PT), con algunas variantes a transiciones húme-
das como Montano Bajo Tropical (bmh-MBT) en las áreas de mayor altitud (Miran-
da et al., 1994). Según la caracterización edafoclimática del cultivo de café en
Renacimiento se presentan las siguientes valores: pH = alto (mayor de 6.0), conte-
nido de materia orgánica (%) = alto (mayor de 6.0), Al = trazas, P = bajo, K = medio,
Ca = alto, Mg = bajo, Fe = medio, Zn = bajo, Cu = medio, y pertenecen al subgrupo
de los Typic Dystrandepts (Marín, 1986). El clima de las zonas cafetaleras de
Chiriquí es generalmente frío y lluvioso, debido a que se localizan en las faldas del
Volcán Barú y estribaciones de la Cordillera Central, en altitudes que varían desde
los 700 a 1700 m.s.n.m. El período de lluvias se establece en mayo generalmente y
finaliza en noviembre, en el cual se concentra del 88 al 95 % de la precipitación
promedio anual, que está alrededor de los 4000 mm. En los meses de diciembre y
abril se presentan lluvias intermedias y el período entre enero y marzo es seco
(Marín, 1986).

La finca muestreada en Río Sereno, propiedad del señor Rodolfo Villarreal, está
situada a 1000 m.s.n.m., sembrada con café de la variedad Catuay. Los muestreos
se realizaron en una parcela con una extensión de 7500 m2, con siembra de 37 filas,
y 58 plantas por fila. La otra finca de muestreo se ubica en el corregimiento de
Monte Lirio, en un terreno quebradizo, con muchas pendientes y vegetación, propie-
dad de la familia Yánguez, a una elevación de 800 m.s.n.m., sembrada con la varie-
dad de café Caturra tardío. Los muestreos se realizaron en una parcela con una
extensión de 10,000 m2, con 33 filas y 68 plantas por fila. Tanto en Río Sereno como
en Monte Lirio, las plantas de café estudiadas estaban bajo la sombra de Musa
paradisiaca L., ubicadas a orillas de la carretera, tenían parches de terreno al sol y
presentaban una alta humedad relativa.

..



24 Scientia, Vol. 22, N° 1

Trabajo de campo

La recolección de las muestras en campo se realizó cuatro veces al mes, lo que
hacen un total de 11 giras realizadas a la finca en Río Sereno y 14 a la finca en
Monte Lirio, entre diciembre de 2005 y marzo de 2006. La diferencia en la cantidad
de giras realizadas a ambas fincas se debió a que, en la primera finca, el propietario
recogió el café para la venta y así finalizó la disponibilidad de muestra, mientras que
en la segunda finca, se sembró una variedad de café tardío (Caturra tardío). El
muestreo fue sistemático, determinándose primero el número exacto de filas y de
plantas por filas. Posteriormente, se establecieron las estaciones de muestreo con
base en el tamaño de la parcela, siendo recomendable, según Borbón (1994), en
áreas de 1 hasta 3 ha, muestrear de 20 hasta 30 estaciones. Para este estudio, se
seleccionaron 20 estaciones de muestreo por finca, ubicadas en 10 filas, es decir,
dos estaciones por fila, distanciadas entre sí por tres filas. Se obviaron las dos pri-
meras y dos últimas filas de plantas para homogenizar la muestra. Las estaciones
muestreadas estuvieron ubicadas en las posiciones 5 y 25 de la fila, siguiendo el
método descrito por Borbón (1994). En los casos en que las estaciones de
muestreo correspondientes a dichas ubicaciones hubiesen sido eliminadas o no
se encontrasen en fase productiva, se escogió la planta más cercana a dicha
estación de muestreo.

El tamaño de la muestra fue de 100 granos por estación de muestreo, los cuales
se recolectaron en la parte alta, media y baja de las plantas (para cubrir la
mayor área posible en las estaciones de muestreo). Se recolectaron sólo los
granos de café con indicios de H. hampei, para evitar la recolección de granos
sanos. Los granos de café recolectados se registraron como verdes, maduros
(caracterizados por un color rojizo) y sobremaduros o secos (de color oscuro),
en los cuales se registró la cantidad de huevos, larvas pupas y adultos de H.
hampei. Cerca (en las inmediaciones) de las plantas muestreadas se recogie-
ron también granos del suelo, colocando un cuadrado con marco de madera de
25 x 25 cm, para obtener una estimación confiable del área muestreada. Se
realizó un cómputo de los granos caídos y de los granos infestados con H. hampei
en las estaciones de muestreo.

Para cubrir toda el área de la parcela y detectar mejor los focos de infestación con
H. hampei, se varió el punto de partida en cada muestreo, pero manteniéndose
siempre el mismo método; registrando la posición de la estación de muestreo y no
considerando las filas externas para homogenizar la muestra. Los granos fueron
recolectados y depositados en bolsas de plástico (tipo zip-lock) individuales por es-
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tación de muestreo, debidamente rotulados. En cada estación de muestreo se regis-
tró la siguiente información: fecha, hora, posición y si estaba o no infestada con H.
hampei, lo cual se reconocía por la perforación en el disco del grano, independiente
del grado de su madurez.

Análisis de los datos

Debido a que la cantidad de muestreos y la variedad de café en las fincas fueron
diferentes, los análisis se realizaron para cada finca por separado. Se calcularon
porcentajes de infestación en la planta y granos (en la planta y en el suelo) para
cada una de las fincas. De igual manera, el porcentaje de huevos, larvas, pupas y
adultos de H. hampei encontrados en los granos infestados. Se utilizó la prueba de
Bondad de Ajuste para determinar diferencias entre las cantidades de plantas infes-
tadas y no infestadas, granos infestados y no infestados, recolectados en las plantas
de café y en el suelo, y la distribución por estadio del ciclo de vida de H. hampei.
Los análisis se realizaron utilizando el paquete estadístico STATISTICA 6.0 (StatSoft
Inc., 1998).

RESULTADOS

Frecuencia de estaciones de muestreo infestadas y no infestadas con
H. hampei en plantas de café y en el suelo en dos fincas localizadas en Río
Sereno y Monte Lirio

En las 998 estaciones de muestreo en ambas fincas, tanto en las plantas como en el
suelo, se obtuvieron 137 estaciones infestadas con H. hampei (13,7 %) y 861 esta-
ciones sin la plaga (86,3 %) (Cuadro 1).

En la planta

En Río Sereno se encontraron sólo 8 estaciones de muestreo infestadas con H.
hampei y 212 estaciones no infestadas con la plaga. En esta finca se encontró una
significativamente mayor cantidad de estaciones de muestreo no infestadas con H.
hampei (X2=189,16; g.l.=1; P=0,0001) (Cuadro 1). Igualmente, en Monte Lirio se
encontraron diferencias significativas en la cantidad de estaciones de muestreo in-
festadas con H. hampei (26 estaciones) y las no infestadas (254 estaciones)
(X2=185,66; P=0,0001). En ambas fincas se encontró que existen más estaciones
de muestreo no infestadas con H. hampei.
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En el suelo

En Río Sereno se encontraron 45 estaciones de muestreo infestados con H. hampei
y 175 no infestadas con esta plaga. En esta finca se encontró un número
significativamente mayor de estaciones de muestreo no infestadas con H. hampei
(X2=76,82; g.l.=1; P=0,0001). En Monte Lirio se encontraron 58 estaciones de
muestreo infestadas con H. hampei y 220 sin la plaga (Cuadro 1). Similar a lo
encontrado en la finca de Río Sereno, en esta finca se encontró un número
significativamente mayor de estaciones de muestreo no infestadas con H. hampei
(X2=94,40; g.l.=1; P=0,0001). En ambas fincas se encontró una mayor cantidad de
estaciones de muestreo no infestadas con H. hampei.

Al analizar los granos infestados y no infestados con H. hampei recolectados en el
suelo en la finca de Río Sereno, se encontraron sólo 11 granos infestados y 2720 no
infestados (Cuadro 1). La prueba de bondad de ajuste confirmó que existen diferen-
cias altamente significativas entre la cantidad de granos de café infestados y los no
infestados con H. hampei recolectados en el suelo (X2=2687,17; g.l.=1; P=0,0001).
En Monte Lirio se encontraron 85 granos infestados con H. hampei y 1224 no
infestados recolectados en el suelo (Cuadro 1). Existen diferencias altamente signi-
ficativas entre la cantidad de granos de café recolectados en el suelo infestados con
H. hampei y los no infestados (X2=1150,04; g.l.=1; P=0,0001).

Distribución general del porcentaje de infestación de H. hampei en Río
Sereno y Monte Lirio

La finca de Río Sereno presentó un nivel promedio de infestación de 1,4 % y en
Monte Lirio de 1,6 % (Cuadro 2). Los mayores porcentajes de infestación (3,5 % y
2,8 %) en Río Sereno se encontraron en febrero, mientras que en Monte Lirio (2,9%
y 2,6 %), en marzo.
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Cuadro 1. Estaciones de muestreo y granos de café infestados y no infestados con
H. hampei recolectados en la planta y el suelo en dos fincas de Renacimiento,
2005-2006.

Finca                  Unidades infestadas (%)            Unidades no infestadas (%)         Total (%)

ESTACIONES DE MUESTREO
En la planta

Río Sereno 8 (3,6) 212 (96,4)                          220 (100,0)
Monte Lirio 26 (9,3) 254 (90,7)                          280 (100,0)
Total 34 (6,8) 466 (93,2)                          500 (100,0)
En el suelo
Río Sereno 45 (20,5) 175 (79,5)                          220 (100,0)
Monte Lirio 58 (20,9) 220 (79,1)                          278 (100,0)
Total 103 (20,7) 395 (79,3)                          498 (100,0)
Gran total 137 (13,7) 861 (86.3)                          998 (100,0)

GRANOS DE CAFÉ
En la planta

Río Sereno 125 (1,2) 9900 (98,8)                    10025 (100,0)
Monte Lirio 252 (1,1) 23217 (98,9)                  23469 (100,0)
Total 377 (1,1) 33117 (98,9)                  33494 (100.0)
En el suelo
Río Sereno 11 (0,4) 2720 (99,6)                    2731 (100,0)
Monte Lirio 85 (6,5) 1224 (93,5)                    1309 (100,0)
Total 96 (2,4) 3944 (97,6)                    4040 (100,0)
Gran total 473 (1,3) 37061 (98,7)                  37534 (100,0)
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Cuadro 2. Distribución de porcentajes de infestación por gira de H. hampei en dos
fincas de Renacimiento, 2005-2006.

Distribución por estadio del ciclo de vida de H. hampei en Río Sereno y
Monte Lirio

De los 473 granos de café infestados con H. hampei recolectados en ambas fincas,
se encontraron en total 6719 individuos en los estadios de huevo, larva, pupa y adulto
(Cuadro 3). De éstos, se encontraron 1534 en Río Sereno y 5185 individuos en
Monte Lirio. En los porcentajes de la cantidad de individuos por estadio de desarro-

Fecha           Porcentaje de infestación por gira*

Río Sereno Monte Lirio

20.12.2005 1,7 0,6

29.12.2005 1,1 0,5

05.01.2006 0,5 0,6

12.01.2006 0,9 0,4

20.01.2006 0,2 0,5

26.01.2006 0,8 0,4

02.02.2006 1,2 0,6

10.02.2006 1,4 0,1

17.02.2006 3,5 0,6

23.02.2006 2,8 0,5

03.03.2006 1,4 2,9

10.03.2006 - 2,6

18.03.2006 - 0,8

25.03.2006 - 11,5

Promedio 1,4 1,6

*Estos porcentajes se obtuvieron dividiendo el total de granos infestados entre el total
de granos recolectados x 100, por gira.
-Pérdida de información debido a que el productor cosechó el café para la venta y se
finalizó la disponibilidad de muestra.
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llo de H. hampei de mayor a menor, siguió el orden: huevos > larvas > adultos >
pupas, en ambas fincas. En este estudio se encontró en Monte Lirio un grano de
café con 89 individuos, desde huevos hasta adultos.

Se determinó que existe una diferencia significativa en la distribución de individuos
de H. hampei por estadios de desarrollo encontrado, tanto en la finca de Río Sereno
(X2=393,70; g.l.=3; P=0,0001), como en Monte Lirio (X2=295,20; g.l.=3; P=0,0001).
Se encontró que existen mayor número de huevos y larvas que los demás estadios
en ambas fincas. Esto probablemente se debe a que en el momento del muestreo, la
plaga se encontraba en etapas tempranas de su desarrollo y multiplicación. En Mon-
te Lirio se encontró la mayor cantidad de individuos por estadio de desarrollo, siendo
los huevos y las larvas los estadios predominantes.

DISCUSIÓN

El bajo porcentaje de infestación en los granos de café recolectados tanto en la
planta como en el suelo, se debe posiblemente a que en el periodo, en que se realizó
esta investigación, los índices de infestación se mantenían en un nivel intermedio, o
que aún la plaga tenía pocos meses de haberse introducido en esta zona cafetalera
del país; pues se ha documentado que esta plaga se introdujo a Panamá en 2005
(A.E.C.I., 2005). También pudo deberse a que la finca de Monte Lirio estaba ubica-
da en un terreno quebrado, con muchas pendientes y vegetación, los cuales podían
servir como barreras vivas naturales, que impiden que la plaga se siga distribuyendo
o que al menos no lo haga tan rápido, dentro de la finca. Las barreras vivas son
hileras de plantas de crecimiento denso sembradas en contra de la pendiente, las
cuales, aunque su propósito principal sea disminuir la erosión hídrica y atrapar parte
del suelo arrastrado, también intervienen como un control fitosanitario (FHIA, 2004).

Los resultados indican diferencias significativas en ambas fincas entre los granos
infestados y los no infestados con H. hampei recolectados en el suelo. Porcentajes

     Finca              Estaciones de          Granos                Adultos               Pupas                 Larvas              Huevos                Total
                                  muestreo             infestados
                                 infestadas
     (%)       (%)                          (%)                      (%)                    (%)                       (%)                      (%)                    (%)

Río Sereno
Monte Lirio

Total

53 (38,7)
84 (61,3)

137 (100,0)

136 (28,8)
337 (71,2)

473 (100,0)

240 (15,6)
1044 (20,1)

1284 (19,1)

149 (9,7)
938 (18,1)

1087 (16,2)

528 (34,5)
1555 (30,0)

2083 (31,0)

617 (40,2)
1648 (31,8)

2265 (33,7)

1534 (100,0)
5185 (100,0)

6719 (100,0)

Cuadro 3. Número de los estadios de H. hampei
en dos fincas cafetaleras de Renacimiento, 2005-2006.
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de infestación ligeramente más bajos a los encontrados en este estudio (2,4 %) han
sido documentados en cinco zonas de Cuba (1,77 %) en granos de café infestados
con H. hampei recolectados en el suelo, posteriormente a la cosecha (Vásquez et
al., 2005). Un factor importante para la supervivencia de H. hampei en un cultivo,
son los granos que se quedan en el suelo después de la cosecha y la poda (Guharay,
2001). Estos granos les ofrecen el refugio y el alimento necesario para que la plaga
sobreviva, se multiplique y espere la siguiente cosecha de café, repitiéndose así el
ciclo de daños en el cultivo por acción de la misma, y pueden provocar ataques aún
más severos.

El porcentaje promedio de infestación en la finca de Río Sereno fue de 1,4 % y en
Monte Lirio de 1,6 %. Guharay et al., (2000) argumentan que el porcentaje de
infestación de 0,4 % es bajo, 1,0 % es intermedio y 2,0 % es alto. Lo anterior
confirma que la plaga se encontraba en un período de introducción en el área, ya
que es un porcentaje de infestación intermedio. Recientemente se ha detectado H.
hampei en las provincias de Coclé y en Capira, Panamá (Valdés, 2012; Montenegro,
2012). Para evitar que este insecto amplíe su ámbito de distribución, el Ministerio de
Desarrollo Agropecuario (MIDA) está implementando varias medidas de control
primario, que incluyen la capacitación de los productores afectados para ayudarlos
a establecer métodos de control de la plaga y que ésta no se propague a otras fincas
del área; métodos de control como la poda de las plantas de café, la cosecha total
del producto, el control de malezas, el registro de floraciones y control sobre todos
los equipos, trabajadores e instrumentos que ingresen a las fincas (Valdés, 2012).

El mayor porcentaje de infestación con H. hampei observado (11,5 %), de los
muestreos en las dos fincas se encontró en Monte Lirio a finales de marzo. Esto
posiblemente se debe a que el área donde está ubicada la finca es el área donde
inició el ataque de H. hampei en Panamá.

CONCLUSIONES

En las dos fincas de café ubicadas en Río Sereno y Monte Lirio se encontró un
mayor número de estaciones de muestreo y granos de café no infestados con H.
hampei, tanto en las plantas como en el suelo. Los porcentajes de infestación pro-
medio encontrados en las fincas de café fueron de 1,4 % en Río Sereno y 1,6 % en
Monte Lirio, los cuales se consideran como intermedios, según valores establecidos
para otros estudios. En los granos recolectados en las plantas de ambas fincas se
encontró mayor cantidad de granos con H. hampei, en comparación con los granos
recolectados en el suelo.
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La mayoría de los individuos de H. hampei se encontraron en los estadios de larvas
y huevos, y los porcentajes fueron mayores en Monte Lirio que en Río Sereno en
todos los estadios, excepto en larvas y huevos.

SUMMARY

INFESTATION LEVELS OF THE COFFEE BORER HYPOTHENEMUS
HAMPEI FERRARI (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) IN TWO
COFFEE FARMS IN RENACIMIENTO, CHIRIQUI, PANAMA

In order to determine the infestation levels of Hypothenemus hampei Ferrari in two
coffee farms (Río Sereno and Monte Lirio, Renacimiento, Chiriqui), a total of 998
sampling stations in plants and soil were sampled. Sampling was conducted during
11 field trips to Río Sereno and 14 field trips to Monte Lirio between December
2005 and March 2006. 137 sampling stations (13,7 %) infected with H. hampei and
861 (86,3 %) without this pest were found. A total of 37534 coffee beans were
collected, which 473 (1,3 %) infested with H. hampei were found and 37061 (98,7%)
were not infected. This study reveals an average infestation rate of 1,4 % at Río
Sereno and 1,6 % in Monte Lirio, indicating an intermediate infestation level. Statis-
tical analysis revealed that there is a highly significant difference between sampling
sites infested and not infested with H. hampei, in coffee berry collected from plants
such as those collected on the ground, for each farm. In infected coffee berry with
H. hampei collected on both farms, a greater number of eggs and larvae than other
stages of insect development were found.

KEYWORDS

Fruit borer, coffee borer, Coffea arabica, grains, infestation levels, Scolytinae.
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RESUMEN

Se presenta un listado de especies de Dryinidae del Parque Nacional Darién (PND)
y la República de Panamá. Los especímenes fueron capturados cerca de las
Estaciones Biológicas de Cana, Cruce de Mono y Rancho Frío, utilizando trampas
Malaise y platos amarillos. Se recolectaron 453 especímenes en el PND, distribuidos
en 4 subfamilias, 9 géneros, y 29 especies. Se registran por primera vez para Panamá
las siguientes 18 especies: Anteon oranianum Olmi, 1987; A. palanquense Olmi,
1991; A. pectinicorne Olmi, 1987; A. propodeale Fenton, 1927; Crovettia
plaumanniana Olmi, 1984; Deinodryinus parkeri Olmi, 1992; D. peruvianus
Olmi, 1984; Dryinus bicolor Olmi, 1984; D. caraibicus Olmi, 1984; D. flavoniger
Olmi,1984; D. hansonianus Olmi, 1984; D. neotropicus Olmi, 1984; D. pictus
Virla, 1998; D. striatus (Fenton, 1927); Eucamptonyx hansoni Olmi, 1984;
Gonatopus moyaraygozai Olmi, 1991; Neodryinus acuticollis (Kieffer, 1905);
N. incaicus Olmi, 1984. Se presenta información sobre la diversidad de Dryinidae
para Panamá y se compara con la del Parque Nacional Darién y Costa Rica.

PALABRAS CLAVES

Dryinidae, Parque Nacional Darién, listado de especies, registros de distribución,
Panamá, Costa Rica.

DIVERSIDAD DE DRYINIDAE (HYMENOPTERA)
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INTRODUCCIÓN

Dryinidae es una familia de avispas Aculeata cuyas larvas son parasitoides de
Auchenorrhyncha Cicadelloidea y Fulgoroidea (Olmi, 2006). La familia Dryinidae
comprende 40 géneros y cerca de 1430 especies distribuidas en todo el mundo
(Olmi, 2006).

Pocos trabajos han sido publicados sobre diversidad y biología de Dryinidae para la
República de Panamá. Cameron (1888), Olmi (1984, 1987, 1991, 1998), Olmi et al.
(2000), y Schuepp y Olmi (2012) presentan la mayoría de los registros de Dryinidae
para Panamá. Olmi (2003) describe tres especies endémicas de Panamá: Dryinus
cambrai (Fortuna, Chiriquí), Neodryinus quinteroi (Isla Coiba, Veraguas) y
Deinodryinus dariensis (Parque Nacional Darién). Zambrano y Campos (2003)
presentan un catálogo, no publicado, de la Dryinidae de Panamá como parte de su
investigación de grado.

En este trabajo se listan las especies de Dryinidae recolectadas en tres localidades
del PND, aumentando el conocimiento de su diversidad y distribución, para un área
hasta ahora poco estudiada. Adicionalmente, se presentan registros de distribución
nuevos para Panamá y se compara su diversidad con la de Costa Rica.

 MATERIALES Y MÉTODOS

Los muestreos se realizaron en los alrededores de las siguientes tres estaciones de
campo en el PND: 1) Cana (estación biológica de ANCON, 7° 42' N, 77° 44' O): 4
al 13 de abril de 1991, colectores A. Mena y R. Cambra; se utilizó una trampa
Malaise. 2) Estación Cruce de Mono, ANAM (7° 49’ N, 77° 38’ O): 6 de febrero al
4 de marzo de 1993, colectores J. Coronado y R. Cambra; se utilizaron tres trampas
Malaise. 3) Estación Rancho Frío, Cerro Pirre, ANAM (8° 02' N, 77° 43' O): 21 de
marzo al 4 de abril de 2000; 7 al 16 de noviembre de 2000; 18 al 24 de enero de
2001; 9 al 17 de abril de 2002; 29 de julio al 9 de agosto de 2002; 8 de agosto al 2 de
octubre de 2002; 2 al 17 de octubre de 2002; 11-15 de enero de 2007, colectores A.
Santos y R. Cambra; se utilizaron de cinco a siete trampas Malaise. Las trampas
Malaise se colocaron a alturas que oscilaban entre los 80 y 1000 msnm, recolectando
por un periodo de 24 horas, durante un mínimo de 9 días y un máximo de 54 días.
También, se hicieron muestreos con 50 a 100 platos amarillos llenos con agua y
detergente VEL líquido. Los platos amarillos fueron colocados diariamente entre las
7 y 8 horas, a alturas entre 80 a 200 msnm, y recogidos entre las 16 y 17 horas.
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Adicionalmente, se examinaron e identificaron especímenes de Dryinidae recolec-
tados en otras localidades de Panamá; y se revisó la literatura científica para esti-
mar la diversidad de Dryinidae para Panamá.

Los especímenes fueron identificados por Massimo Olmi. Los especímenes reco-
lectados se encuentran depositados en el Museo de Invertebrados G. B. Fairchild,
Universidad de Panamá (MIUP).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se recolectaron en el PND un total de 453 especímenes de Dryinidae, distribuidos
en 4 subfamilias, 9 géneros y 29 especies (Cuadro 1). La subfamilia Gonatopodinae
presentó la mayor proporción de individuos recolectados con un total de 239
especímenes (52.8%); seguido por la Anteoninae con 104 especímenes (23%);
Dryininae con 98 especímenes (21.6%); y finalmente, la subfamilia con menor pro-
porción de individuos recolectados fue la Aphelopinae con 12 especímenes (2.6%).
Las subfamilias con mayor diversidad de especies en el PND fueron: Dryininae con
11, Anteoninae con 10, Aphelopinae con 5, y Gonatopodinae con 3. La Gonatopodinae
fue la que presentó la mayor abundancia de especímenes y a la vez la menor diver-
sidad.

Se registran por primera vez para Panamá las siguientes 18 especies:

Anteon oranianum  Olmi, 1987
Material examinado: Veraguas, Isla Coiba, 2 ago. 1998, 1 macho.

Anteon palanquense  Olmi, 1991
Material examinado: Bocas del Toro, Wekso-Teribe, 17 sep. – 14 oct. 1999, 1 ma-
cho. Veraguas, Isla Coiba, 8-12 mar. 1998, 2 machos.

Anteon pectinicorne  Olmi, 1987 (Figura 1)
Material examinado: Chiriquí, Río Sereno, 6 feb. 1994, 1 hembra. Coclé, P.N. Omar
Torrijos Herrera, 26-30 sep. 1999, 1 hembra.

Anteon propodeale  Fenton, 1927
Material examinado: Veraguas, Río Luis, 27 nov. 1991, 1 hembra.

Crovettia plaumanniana  Olmi, 1984 (Figura 2)
Material examinado: Bocas del Toro-Chiriquí, Fortuna, 17-24 oct. 1999, 1 hembra.
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Panamá, Parque Natural Metropolitano, 24 ago.- 3 sep. 1999, 1 macho. Darién,
Pirre, Estac. Rancho Frío, 16 nov. 2000- 17 ene. 2001, 1 macho.

Deinodryinus parkeri  Olmi, 1992
Material examinado: Darién, Pirre, Estac. Rancho Frío, 21 mar.- 4 abr. 2000, 1
hembra.

Deinodryinus peruvianus  Olmi, 1984 (Figura 3)
Material examinado: Panamá, Chorrera, Playa Leona, Río Perequete, 16-20 mar.
1991, 1 hembra. Darién, Pirre, Estac. Rancho Frío, 21 mar.- 4 abr. 2000, 1 hembra.

Dryinus bicolor  Olmi, 1984
Material examinado: Bocas del Toro, Wekso Teribe, 17-24 oct. 1999, 1 hembra, 1
macho. Coclé, P. Nac. Omar Torrijos, 25-28 oct. 1999, 3 hembras. Darién, Cana, 6-
13 abr. 1991, 2 hembras.

Dryinus caraibicus  Olmi, 1984 (Figura 4)
Material examinado: Darién, Estac. Cruce de Mono, 6 feb.- 4 mar. 1993, 1 hembra;
Pirre, Estac. Rancho Frío, 18-24 ene. 2001, 1 hembra; 16 nov. 2000- 17 ene. 2001,
1 hembra; 11-15 ene. 2007, 1 hembra. Comarca Kuna Yala, Ustupu, 6-12 dic. 1999,
1 hembra.

Dryinus flavoniger  Olmi,1984
Material examinado: Darién, Cana, 6-13 abr. 1991, 1 hembra; Pirre, Estac. Rancho
Frío, 21 mar.- 4 abr. 2000, 2 hembras.

Dryinus hansonianus  Olmi, 1984
Material examinado: Bocas del Toro, Wekso-Teribe, 17-24 oct. 1999, 1 hembra.

Dryinus neotropicus  Olmi, 1984
Material examinado: Darién, Estac. Cruce de Mono, 6 feb.- 4 mar. 1993, 2 hembras;
Cana, 6-13 abr. 1991, 2 hembras; Pirre, Estac. Rancho Frío, 21 mar.- 4 abr. 2000, 14
hembras; 9-17 abr. 2002, 12 hembras. Panamá, P. Nac. Altos de Campana, 10-14
ago. 1999, 1 hembra; Isla Taboga, 3-14 nov. 1998, 1 hembra; Chorrera, Playa Leona, Río
Perequete, 18-20 mar. 1991, 1 hembra. Veraguas, Isla Coiba, 9 mar. 1998, 1 hembra.

Dryinus pictus  Virla, 1998
Material examinado: Darién, Pirre, Estac. Rancho Frío, 21 mar.- 4 abr. 2000, 11
hembras.
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Dryinus striatus  (Fenton, 1927)
Material examinado: Darién, Pirre, Estac. Rancho Frío, 16 nov. 2000- 17 ene. 2001,
2 hembras; 9-17 abr. 2002, 2 hembras.

Eucamptonyx hansoni  Olmi, 1984
Material examinado: Darién, Pirre, Estac. Rancho Frío, 21 mar.- 4 abr. 2000, 1
hembra.

Gonatopus moyaraygozai  Olmi, 1991 (Figura 5)
Material examinado: Darién, Pirre, Estac. Rancho Frío, 21 mar.- 4 abr. 2000, 1
hembra.

Neodryinus acuticollis  (Kieffer, 1905)
Material examinado: Bocas del Toro, Wekso Teribe, 17-24 oct. 1999, 1 hembra.
Veraguas, Isla Coiba, 7 mar. 1998, 2 hembras.

Neodryinus incaicus  Olmi, 1984 (Figura 6)
Material examinado: Bocas del Toro, Wekso Teribe, 17-24 oct. 1999, 2 hembras.

Para el PND se registran 9 géneros y 29 especies (Cuadro 1) de los 12 géneros y 89
especies reportadas para Panamá (Cuadros 2 y 3), incluyendo los registros nuevos
presentados aquí. Es decir, el PND aloja un 75% y 32.6% de todos los géneros y
especies, respectivamente, registrados para Panamá.

La diversidad de Dryinidae en Costa Rica es mayor que la de Panamá (Cuadro 2).
Para Costa Rica se han registrado 16 géneros y 149 especies (Olmi et al. 2000),
mientras que Panamá presenta 12 géneros y 89 especies (incluyendo los 18 registros
de distribución nuevos). Cabe destacar que Olmi (1993, 1995) registraba sólo 89
especies para Costa Rica, aumentando el número de especies para Costa Rica a
149 para el año 2001 (ver Olmi 1996, 2003 y Olmi et al. 2000). Los géneros presen-
tes en Costa Rica y no registrados para Panamá son: Bocchus, Echthrodelphax,
Lonchodryinus y Pareucamptonyx. Todos los géneros de Dryinidae presentes en
Panamá se encuentran en Costa Rica. Las diferencias de diversidad, entre ambos
países, pudieran tratarse por falta de mejores muestreos en Panamá; basados en
que Costa Rica y Panamá comparten similitudes ecológicas y geográficas muy
parecidas. Olmi et al. (2000) presentan un cuadro con el número de especies de
Dryinidae registrados para 20 países de la Región Neotropical. En ese cuadro, Cos-
ta Rica es el país con más especies registradas, seguida por Brasil con 137 especies
y Argentina con 122. Con los 18 registros nuevos presentados aquí, Panamá se
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ubica ahora muy cerca a la cuarta posición en diversidad de Dryinidae para la
región Neotropical, junto con Ecuador y México.

SUMMARY

DIVERSITY OF DRYINIDAE (HYMENOPTERA) FROM PANAMA, SPE-
CIALLY FROM DARIEN NATIONAL PARK.

Checklists of wasps in the family Dryinidae from Darien National Park (DNP) and
the Republic of Panama are presented. The specimens were captured near the
Biological Stations of Cana, Cruce de Mono and Rancho Frío, using Malaise traps
and yellow pan traps. The 453 specimens, collected in DNP, represent 4 families, 9
genera and 29 species. These are the first records for Panama for the following 18
species: Anteon oranianum Olmi, 1987; A. palanquense Olmi, 1991; A.
pectinicorne Olmi, 1987; A. propodeale Fenton, 1927; Crovettia plaumanniana
Olmi, 1984; Deinodryinus parkeri Olmi, 1992; D. peruvianus Olmi, 1984; Dryinus
bicolor Olmi, 1984; D. caraibicus Olmi, 1984; D. flavoniger Olmi,1984; D.
hansonianus Olmi, 1984; D. neotropicus Olmi, 1984; D. pictus Virla, 1998; D.
striatus (Fenton, 1927); Eucamptonyx hansoni Olmi, 1984; Gonatopus
moyaraygozai Olmi, 1991; Neodryinus acuticollis (Kieffer, 1905); N. incaicus
Olmi, 1984. Information on the diversity of Dryinidae from Panama is presented,
and is compared with that of Darien National Park and Costa Rica.

KEYWORDS

Dryinidae, Darien National Park, checklist of species, distribution records, Panama,
Costa Rica.
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Cuadro 1. Listado de especies y cantidad de especímenes de Dryinidae recolectados en tres
localidades del Parque Nacional Darién.

TAXÓN

ANTEONINAE
Anteon chiriquense (Cameron, 1888)
Anteon molle Olmi, 1984
Anteon noyesi Olmi, 1984
Anteon panamense Olmi, 1984
Deinodryinus costaricanus Olmi, 1987
Deinodryinus dariensis Olmi
Deinodryinus guanacastei Olmi, 1987
Deinodryinus parkeri Olmi, 1992
Deinodryinus peruvianus Olmi, 1984
Deinodryinus setosus Olmi, 1987

APHELOPINAE
Aphelopus diffusus Olmi, 1984
Aphelopus jamaicanus Olmi, 1984
Aphelopus trinitatis Olmi, 1984
Crovettia nigra Olmi, 1992
Crovettia plaumanniana Olmi, 1984

DRYININAE
Dryinus bicolor Olmi, 1984
Dryinus caraibicus Olmi, 1984
Dryinus flavoniger Olmi, 1984
Dryinus neotropicus Olmi, 1984
Dryinus pictus Virla, 1998
Dryinus ruficeps (Cameron, 1888)
Dryinus striatus (Fenton, 1927)
Dryinus surinamensis Olmi, 1984
Dryinus wellingensis Olmi, 1984
Gonadryinus hansoni Olmi, 1991
Thaumatodryinus macilentus De Santis y
Vidal Sarmiento, 1974

GONATOPODINAE
Eucamptonyx hansoni Olmi, 1984
Gonatopus moyaraygozai Olmi, 1991
Gonatopus neotropicus Olmi, 1986

CRUCE
DE MONO

1 H

1 H

1 H

4 H

1 H

2 H
1 M

11 M

1 H

CANA

1 H

2 H

1 H
2 H

1 H

RANCHO FRÍO
CERRO PIRRE

2 M
1 M, 1 H

1 H
5 H

72 H
1 M

15 M
1 H
1 H
1 M

2 H, 1M
3 H, 1 M

1 H
3 H
1 M

3 H
2 H

26 H
11 H
2 H
4 H

22 H
10 H

1 M, 2H

224 M
1 H
1 H
1 H
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Cuadro 2. Diversidad de Dryinidae para Costa Rica, Panamá y el Parque Nacional Darién.

Taxa
ANTEONINAE
Anteon
Deinodryinus
Lonchodryinus
APHELOPINAE
Aphelopus
Crovettia
BOCCHINAE
Bocchus
DRYININAE
Dryinus
Gonadryinus
Thaumatodryinus
GONATOPODINAE
Echthrodelphax
Eucamptonyx
Gonatopus
Haplogonatopus
Neodryinus
Pareucamptonyx
Trichogonatopus
Total de especies

Costa Rica
29
34
1

8
7

2

28
1
1

1
4
19
1
3
1
3

149

Panamá
19
17
0

6
3

0

23
1
3

0
1
6
1
5
0
4

89

PND
4
6
0

3
2

0

9
1
1

0
1
2
0
0
0
0

29

Cantidad de especies por género
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Cuadro 3. Listado de especies de Dryinidae registrados para Panamá.

ANTEONINAE (36 especies)
Anteon albitarse (Cameron, 1888)
Anteon chiriquense (Cameron, 1888)
Anteon compactum  Olmi, 1991
Anteon limonense Olmi, 1991
Anteon minusculum Olmi, 1987
Anteon mirificum Olmi, 1991
Anteon molle Olmi, 1984
Anteon noyesi Olmi, 1984
Anteon oranianum Olmi, 1987
Anteon palanquense Olmi, 1991
Anteon panamense Olmi, 1984
Anteon pecticorne (Olmi, 1987)
Anteon pilicorne (Oglobin, 1938)
Anteon plaumanni Olmi, 1984
Anteon propodeale Fenton, 1927
Anteon sculptum Olmi, 1991
Anteon translucens Olmi, 1991
Anteon triste Olmi, 1991
Anteon vivax Olmi, 1984
Deinodryinus achterbergi Olmi, 1984
Deinodryinus atlanticus Olmi, 1984
Deinodryinus costaricanus Olmi, 1987
Deinodryinus dariensis Olmi
Deinodryinus gilli Olmi, 1995
Deinodryinus guanacastei Olmi, 1987
Deinodryinus incaicus Olmi, 1984
Deinodryinus melanocephalus (Cam., 1888)
Deinodryinus nigricans (Cameron, 1888)
Deinodryinus panamensis Olmi, 1984
Deinodryinus parkeri Olmi, 1992
Deinodryinus pecki Olmi, 1987
Deinodryinus peruvianus Olmi, 1984
Deinodryinus rapax Olmi, 1984
Deinodryinus sculptus Olmi, 1995
Deinodryinus setosus Olmi, 1987
Deinodryinus woldai Olmi, 1998
APHELOPINAE (9 especies)
Aphelopus alvarenganus Olmi, 1984
Aphelopus diaphanus Olmi, 1984
Aphelopus diffusus Olmi, 1984
Aphelopus jamaicanus Olmi, 1984
Aphelopus trinitatis Olmi, 1984
Aphelopus tropicalis Olmi, 1984
Crovettia barbara Olmi, 1984
Crovettia nigra Olmi, 1992
Crovettia plaumanniana Olmi, 1984

DRYININAE (27 especies)
Dryinus antilleanus (Evans, 1969)
Dryinus atrox Olmi, 1991
Dryinus bicolor Olmi, 1984
Dryinus cambrai Olmi, 2003
Dryinus caraibicus Olmi, 1984
Dryinus catarinae Olmi, 1984
Dryinus flavoniger Olmi, 1984
Dryinus gibbosus Olmi, 1984
Dryinus hansonianus Olmi, 1984
Dryinus kimseyae Olmi, 1984
Dryinus maximus Olmi, 1984
Dryinus neotropicus Olmi, 1984
Dryinus panamensis Olmi, 1984
Dryinus pecki Olmi, 1987
Dryinus pegnai Olmi, 1984
Dryinus pictus Virla, 1998
Dryinus poecilopterae Richards, 1947
Dryinus ruficeps (Cameron, 1888)
Dryinus rufus Olmi, 1984
Dryinus striatus (Fenton, 1927)
Dryinus surinamensis Olmi, 1984
Dryinus veirsi Olmi, 1991
Dryinus wellingensis Olmi, 1984
Gonadryinus hansoni Olmi, 1991
Thaumatodryinus clarus (Olmi, 1984)
Thaumatodryinus macilentus Santis y Vidal, 1974
Thaumatodryinus rufus (Richards, 1951)
GONATOPODINAE (17 especies)
Eucamptonyx hansoni (Olmi, 1984)
Gonatopus agilis Olmi, 1984
Gonatopus apicalis (Cameron, 1888)
Gonatopus moyaraygozai Olmi, 1991
Gonatopus neotropicus Olmi, 1986
Gonatopus orbitalis (Cameron, 1888)
Gonatopus testaceus (Cameron, 1888)
Haplogonatopus herdandezae Olmi, 1984
Neodryinus acuticollis (Kieffer, 1905)
Neodryinus incaicus Olmi, 1984
Neodryinus kimseyae Olmi, 1987
Neodryinus maculicornis (Cameron, 1888)
Neodryinus quinteroi Olmi, 2001
Trichogonatopus albomarginatus (Cameron, 1888)
Trichogonatopus hispidus Olmi, 1984
Trichogonatopus palliditarsis (Cameron, 1888)
Trichogonatopus raptor Fenton, 1927
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Figuras 1-6. Dryinidae. 1. Anteon pectinicorne,
hembra (4 mm). 2. Crovettia plaumanniana,
macho (3 mm). 3. Deinodryinus peruvianus,
hembra (5.5 mm). 4. Dryinus caraibicus,
hembra (6 mm). 5. Gonatopus moyaraygozai,
hembra (2.7 mm). 6. Neodryinus incaicus,
hembra (5 mm). (Longitud corporal entre
paréntesis).

Recibido: 16 de julio de 2012.
Aceptado: 31 de agosto de 2012.
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RESUMEN

CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA Y MOLECULAR DE
AISLAMIENTOS CLÍNICOS Y AMBIENTALES PSEUDOMONAS
AERUGINOSA RESISTENTES A ANTIBIÓTICOS.

Pseudomonas aeruginosa es una bacteria patógena nosocomial oportunista y se
caracteriza por presentar resistencia a un gran número de antibióticos. En este
estudio se comparó el patrón de susceptibilidad antimicrobiana de 50 aislamientos
de P. aeruginosa (25 cepas clínicas y 25 ambientales) frente a siete antibióticos por
el método de difusión en agar. Además, se obtuvo la huella genética de los aislamientos
mediante la técnica de ERIC-PCR (enterobacterial repetitive intergenic consen-
sus-PCR) para determinar la divergencia. En el análisis de resistencia se pudieron
observar 22 antibiotipos diferentes. El análisis de ERIC-PCR permitió agrupar 18
aislamientos en 8 grupos clonales (similaridad >90%); mientras que los aislamientos
restantes presentaron niveles de similaridad bajos. Estos resultados muestran que,
en la mayoría de los casos, no era posible establecer una relación entre el patrón de
bandas obtenido por PCR y los perfiles de resistencia, quizá debido a la gran plasticidad
genética de esta bacteria. Sin embargo, las dos cepas del grupo clonal 5 presentaron
una similitud del 100% y el mismo patrón de resistencia. También se observó cierta
similitud en otros grupos clonales donde solo diferían en la resistencia a un antibiótico,
lo que sugiere la posibilidad de establecer una relación entre el fenotipo de resistencia
y la huella genética.

PHENOTYPIC AND MOLECULAR
CHARACTERIZATION OF CLINICAL  AND

ENVIRONMENTAL ISOLATES OF ANTIBIOTIC
RESISTANT PSEUDOMONAS AERUGINOSA

MEJÍA, FERMÍN1*; MORENO, NORA2 AND SANJUR, ORIS3
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PALABRAS CLAVES:

 antibiotipo, multirresistencia antimicrobiana, ERIC-PCR, Pseudomonas.

INTRODUCTION

Pseudomonas aeruginosa is an aerobic non-sporeforming Gram-negative rod be-
longing to the class Gammaproteobacteria and possessing the capacity to survive
and persist under a broad range of environmental conditions, including soil, plants,
fresh water, marshes and coastal marine habitats, as well as in humans, animals,
sewage, and hospitals (Costerton, 1980; Pellet et al, 1983). P. aeruginosa is an
opportunistic pathogen in immunodeficient patients and can cause potentially deadly
nosocomial infections. Additionally, in cystic fibrosis (CF) patients, these bacteria
chronically colonize the lung and are a major cause of morbidity and mortality (Cantón
et al, 2002). The recognition of P. aeruginosa as a major opportunistic human
pathogen during the past century may be due in part to emergence of resistant
strains of this bacterium that can out compete other environmental bacteria.

Medically important antibiotic resistant strains have been isolated from non-clinical
sources in the environment, such as suface waters (Sayah et al, 2005) and food
(Saldar and Armstrong, 2003). The indiscriminant use of antibiotics as employed in
a diversity of areas such as medical, veterinary, and agricultural settings, has re-
sulted in evolutionary pressure upon bacteria and contributed to the selection of
microorganisms with antibiotic resistance (Al Jebouri, 1985; Andersson and Levin,
1999; Aarestrup and Wegener, 1999; van den Bogaard and Stobberigh, 1999; Wolff,
2004). As a consequence, the diversity and distribution of antibiotic resistant strains
have become an increasing public health problem. For example, several strains of
Staphylococcus aureus resistant to vancomycin have been detected in hospitals in
different parts of the world (Mella, 2002; Tiwari and Sen, 2006). Additionally, strains
of Enterococcus faecalis, Mycobacterium tuberculosis and P. aeruginosa resis-
tant to almost every available antibiotic have been isolated (Levy, 1998).

The prevalence of P. aeruginosa infections across Latin America is quite variable.
One study revealed the presence of this bacteria in 7% of bacteremia cases, 25 %
of patients suffering from pneumonia, 12 % of surgical wound cases and 8 % of
those patients with infections of the urinary tract  during 1997 and 1999 (Sader,
2002). A separate report from the World Health Organization also indicated differ-
ent percentages of infected cases in hospitalized and ambulatory patients in several
countries in the region (OPS, 2006).  Neither of these reports included Panama. In
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addition, although antibiotic resistance testing is routinely performed in Panamanian
hospitals, a complete data base detailing the prevalence of resistant strains in the
country is lacking. Importantly, little or no data is available regarding P. aeruginosa
isolated from the environment. Consequently, the antimicrobial sensitivity behavior
and pattern of environmental isolates of P. aeruginosa and their relationship to
strains isolated from nosocomial settings in Panama is not known.

In this study, we characterized 50 bacterial isolates collected from clinical and envi-
ronmental samples from multiple locations in Panama and characterized them on
the basis of their antimicrobial resistance pattern and by using enterobacterial re-
petitive intergenic consensus (ERIC)-PCR. This study was designed primarily to
detect the presence of resistant strains and elucidate the magnitude of this problem
in Panama by determining the antimicrobial sensitivity of a population of environ-
mental and clinical strains of P. aeruginosa. A secondary objective was the analy-
sis of genetic divergence between strains and the relationships between environ-
mental and hospital strains. We believe that the data obtained from this investigation
will be very useful to public health authorities both locally and internationally.

MATERIALS AND METHODS

Bacterial cultures.  Twenty five clinical isolates of P. aeruginosa were provided
by the Microbiology Laboratory of the Metropolitan Social Security Hospital,
Panama City, Panama. These strains were previously identified as P. aeruginosa
by the Vitek System. All of these clinical strains were designed as “C” or “S”
followed by the number of the isolate.  Additional 25 isolates were obtained from
different aquatic sources by membrane filtration and recovery on m-PA-c agar (BBL)
as follows: 8 strains from river water (designed as “FL” followed by the number of
the isolate), 8 strains from swimming pools (designed as “PF” followed by the number
of the isolate), and 9 strains from ocean waters near a beach (designed as “PA”
followed by the number of the isolate). The 25 environmental isolates were selected
at random from a total of 100 isolates previously collected by the Laboratory of
Applied and Environmental Microbiology at the University of Panama, and identi-
fied by using API strips 20NE system (bioMérieux, France).

Antibiotic susceptibility assays. The Kirby-Bauer disk diffusion assay was em-
ployed using Müller Hinton agar plates according to Clinical and Laboratory Stan-
dards Institute (CLSI) guidelines (CLSI, 2009), using the following antibiotics:
carbenicilin (100 mg), ticarcilin / clavulanic acid (85 mg), ceftazidime (30 mg),
imipenem (10 mg), aztreonam (30 mg), gentamycin (10 mg) and ciprofloxacine (5
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mg) (Oxoid). The reference strains Escherichia coli (ATCC 25922), E. coli (ATCC
35218) and P. aeruginosa (ATCC 27853) were included with each susceptibility
determination. Inhibition zone breakpoints were interpreted according to information
supplied by the manufacturer and according to CLSI guidelines (CLSI, 2009).

PCR procedure. The ERIC-PCR assays were performed as previously described
(Versalovic et al, 1991) with the following modifications. PCR was performed using
0.2 ml thin-walled PCR tubes in a Perkin Elmer 9600 thermal cycler (Applied
Biosystems). A loopful of a single colony of each strain of P. aeruginosa grown on
tripticase soy agar was resuspended in 100 ml PCR grade water. Five ml of the cell
suspension were used for each PCR reaction. Primers used were: ERIC1R (5'-
ATG TAA GCT CCT GGG GAT TCA C-3') and ERIC2 (5'-AAG TAA GTG ACT
GGG GTG AGC G-3'). The reaction mixture (50 ml) consisted of 20 mM Tris-HCl
(pH 8.8), 10 mM (NH4)2SO4, 10 mM KCl, 2.0 mM MgSO4, 0.1% Triton X-100,
0.01% (wt/vol) bovine serum albumin, 0.2 mM each dATP, dCTP, dGTP, and dTTP,
2 µM each primer, and 0.5 U of Taq polymerase (New England Bio-Labs). The
cycling conditions for amplification were initial denaturation at 95°C for 10 min, 35
cycles of denaturation at 94°C for 1 min, primer annealing at 45°C for 1 min, exten-
sion at 72°C for 6 min, with one cycle of further extension at 72°C for 10 min. PCR
products were resolved on a 1.5% agarose gel for 2 h at 70 V and the products
were detected by UV transillumination. A 2Log DNA ladder (New England BioLab)
was placed at both ends of each gel.

Visual similarity group assignments. ERIC-PCR fingerprints were converted to
a two-dimensional binary matrix (1, presence of a PCR product; 0, absence of a
PCR  product). The patterns were compared on the basis of numbers and matching
positions   of all major bands by using visual pairwise comparisons of adjacent lanes.
Profiles with two or more band differences were considered poorly related. Varia-
tion in band intensity was not considered to reflect a genetic difference. Bands that
were too faint to be interpreted were not included in the analysis. Similarity analysis
of results for each assay was calculated using the Dice Coefficient (Lamboy, 1994),
and the cluster analyses of the similarity matrices were generated using the
unweighted pair group method using arithmetic averages (UPGMA) by the
Paleontological Statistic Software (Hammer et al, 2001). The criterion for related
clones for all assays was taken as profiles with 90% similarity or more (Ortiz-Herrera
et al, 2004; Syrmis et al, 2004; Martínez et al, 2007).
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RESULTS AND DISCUSSION

Fifty environmental and clinical isolates of P. aeruginosa were tested for antimi-
crobial susceptibility to seven antibiotics (CIP, ciprofloxacin; CN, gentamycin;
CB, carbenicillin; ATM, aztreonam; TIM, ticarcillin/clavulanic acid; CAZ,
ceftazidime; IMP, imipenem). Twenty two antibiotic profiles or antibiotypes were
obtained from the assay (Table 1). Sixteen of the 22 profiles were observed in
clinical isolates, whereas only nine different profiles were observed in environ-
mental isolates. Three resistance profiles, namely: CB-TIM, TIM-CAZ and CB-
TIM-CAZ had isolates belonging to both groups (clinical and environmental).
Two clinical isolates, strains C781 and C1813 showed resistance to all antibiot-
ics tested. Additionally, seven clinical strains were resistant to 5 or more antibi-
otics (Figure 1). In contrast, no environmental isolates were resistant to greater
than 4 antibiotics. Also of note, none of the environmental strains showed resis-
tance to imipenem or ciprofloxacin and only two strains showed resistance to
aztreonam, namely: PA118 and PA140.

The ERIC-PCR genetic fingerprint of the fifty P. aeruginosa isolates grouped 18
of the strains in 8 separate clonal clusters (Figure 2). Most of the isolates (64%; 32/
50) showed similarity levels below of 90% and consequently they are genetically
distantly related. Strain PA118 was the only environmental isolate with an identical
banding profile with a clinical strain, namely S308 (cluster 2). The other clusters
were formed of the strains PF109, PF110 and PA110 (cluster 1), PA140, PA142 and
PA144 (cluster 3), C28140 and C28451 (cluster 4), C1701 and C1813 (cluster 5),
C157 and C1700 (cluster 6), PA128 and PA133 (cluster 7), and C507 and C781
(cluster 8). Cluster 5 strains were the only isolates with both the same ERIC-PCR
fingerprint and the antibiotic profile (Figure 3).

P. aeruginosa is a versatile and opportunistic pathogen due to its great adaptability
and diverse physiological virulence mechanism, such as the ability to develop mul-
tiple resistance to antibiotics. By definition, a microorganism with resistance to two
or more antimicrobial agents is considered to be a multiply resistant strain (Canton
et al, 2002). In this study we observed that 72% of environmental strains were
multiply resistant, whereas 92% of clinical strains were multiply resistant. Presum-
ably the difference between the two groups is due to selective pressure from the
use of antibiotics, which is more pronounced in the clinical setting. Most strains of P.
aeruginosa produce an inducible chromosome-encoded beta-lactamase (Bravo,
1991) that renders them resistant to TIM; some of these (TIM, for example) are not
inhibited by clavulanic acid (Cantón et al, 2002; Navarro and Mirelis, 2007). Some
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penicillins and cephalosporins are susceptible to beta-lactamases belonging to the
Class I, which are plasmid-encoded.

The genetic patterns obtained by ERIC-PCR in the current study revealed a low
discriminatory power in comparison with the results of other studies in P. aeruginosa
by the use of another typing methods such as pulsed-field gel electrophoresis. For
example, Römling et al, (1994) studied the frequency of the different clones of P.
aeruginosa in environmental and clinical samples and reported similar trend. That
study analyzed a total of 573 strains of P. aeruginosa, of both environmental and
clinical origin, using the enzyme SpeI macrorestriction, obtaining just four separate
clonal groups.

For the majority of cases in the current study, no direct relationship between the
phenotytpic resistance pattern and genetic finger print was observed for either the
clinical or environmental isolates.  However, some antibiotype similarity was ob-
served in strains with the same band profile. For example: strains PA142 and PA140
(belonging to cluster 3) are resistant to CB and TIM, but PA140 are also resistant to
ATM. Strains C28140 and C28451 (belonging to cluster 4) are both resistant to CB
and CAZ, but C28451 is also resistant to TIM. Another two examples are the strains
belonging to cluster 6 (C1700 and C157), both of which are resistant to TIM and
CAZ, and C157 is also resistant to CB and ATM; and strains C507 and C781 (be-
longing to cluster 8) that are resistant to the same six antibiotics, but C781 is also
resistant to IMP (Fig. 3). This suggests that a genetic correlation between the iso-
lates with the same antibiotic profile is possible. The fact that the current study did
not demonstrate an exact correlation between antibiotypes and genetic profiles may
simply underscore the mobile nature of antibiotic resistance among P. aeruginosa
isolates.
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Table 1.   Antibiotic resistance phenotypes of Pseudomonas aeruginosa collected from
both clinical and environmental sources in Panama.

(1) Abreviations: CIP, ciprofloxacin; CN, gentamycin; CB, carbenicilin; ATM, aztreonam; TIM, ticarcilin/
clavulanic acid; CAZ, ceftazidime; IMP, imipenem; R, resistant; “-“, non resistant.

Clinical isolates

-
C380, S308

C29651

C1701, C28140
C1700

C31808, C31576, C3052

C835
C1935, C28451
C31219, C30270

C321
C31793

C139, C157

C138

C31272
C507, C271

C31608

C1813, C781

Environmental isolates

FL1, FL2
FL5, PF100, PF102, PF110,

PA114

FL3, FL4, FL6, FL8
PA142, PF104, PF106,

PF108, PF109

PA110

FL7
PA128, PA133

PF101, PA138, PA144

PA118, PA140

CIP

-
-
-

-
-

-
-
-

-
-
-
-
-

-
R
-
-

R

R
R
R

R

CN

R
-
-

R
-

-
-
-

R
R
-
-
-

R
-
R
-

R

R
R
R

R

CB

-
-
R

-
R

R
-
-

R
-
R
R
-

-
R
-
R

R

R
R
-

R

AT M

-
-
-

-
-

-
-
-

-
-
R
-
-

R
-
-
R

-

-
R
R

R

TIM

-
R
-

R
R

-
R
R

R
R
-
R
R

R
R
R
R

R

R
R
R

R

CAZ

-
-
-

-
-

R
R
-

-
R
-
R
R

R
R
R
R

R

R
R
R

R

IMP

-
-
-

-
-

-
-
R

-
-
R
-
R

-
-
R
-

-

R
-
R

R

Antibiotic Profile1
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SUMMARY

Pseudomonas aeruginosa is an opportunistic, nosocomial pathogenic microorgan-
ism and characteristically has an intrinsic resistance to multiple antibiotics. With the
underlying objective of comparing the antimicrobial sensitivity profiles of popula-
tions originating from clinical and environmental samples, this study was designed to
analyze the sensitivity profiles of 50 P. aeruginosa isolates belonging to 25 clinical
and 25 environmental strains by employing the agar diffusion method for seven
different antibiotics. PCR fingerprints were obtained using enterobacterial repeti-
tive intergenic consensus (ERIC)-PCR to determine the genetical divergence of
the isolates obtained from both groups. Twenty-two different antibiotypes were
observed with the antibiotic resistance analysis. On the other hand, 18 of the 50
clones were grouped into eight clusters (similarity >90%) using ERIC-PCR analy-
sis. Most of the isolates did not show a direct relationship between the band pattern
and the resistance profile, possibly due to the great genetic plasticity of this microor-
ganism. However, two P. aeruginosa strains belonging to the same genetic cluster
had a 100% similarity level and the same antibiotic resistance profile. Other clusters
showed overlapping resistance profiles differing in resistance to only one antibiotic.
This result suggests that a genetic correlation between the isolates with similar
antibiotic profiles is possible, even in the absence of a perfect match.
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RESUMEN

Con el objetivo de investigar la relación entre el peso inicial de la excreta y el
número de individuos emergidos de la mosca paletera “Haematobia irritans” se
recolectaron, en mayo y julio de 2004, muestras de excretas de ganado bovino en
fincas pecuarias de la localidad “Las Zanguengas”. Éstas fueron transportadas al
insectario donde eran pesadas y cubiertas con una malla de tela fina para estimar la
emergencia de adultos. Aunque teóricamente podríamos asumir que las excretas
con mayor peso ofrecen mayor recurso alimenticio y espacio a las larvas (menor
competencia y/o depredación), y por consiguiente, sugieren mayor oviposición y
cantidad de moscas emergidas; al relacionar estas dos variables en un análisis de
correlación, encontramos que, aunque existe una relación de tipo lineal positiva en-
tre ellas, ésta no es estadísticamente significativa. Los resultados indican que el
espacio y/o recurso alimenticio no constituyen factores explicativos del éxito de
emergencia de Haematobia irritans; sin embargo, esto debe ser tomado con previ-
sión, ya que este estudio se realizó en condiciones distintas a las que ocurren en las
fincas ganaderas.

PALABRAS CLAVES

Haematobia irritans, Excreta de ganado, Peso, Humedad relativa, Temperatura,
Emergencia.
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INTRODUCCIÓN

En Panamá el sector pecuario está ampliamente desarrollado y en plena etapa de
expansión, lo cual se debe, en parte, a la exitosa erradicación del gusano barrenador
del ganado Cochliomyia hominivorax (Coquerel, 1858) del territorio nacional en el
año 2006 (Vargas-Terán et al., 2005). No obstante, la merma que ocasionan otros
ectoparásitos a la explotación ganadera ha sido escasamente documentada en el
país. Se asume que, en orden de importancia económica, el tórsalo, Dermatobia
hominis (Linnaeus Jr., 1781), es la plaga de mayor impacto, seguida por la mosca
paletera, Haematobia irritans (Linnaeus Jr., 1758), la mosca de los establos,
Stomoxys calcitrans (Linnaeus, 1758), y las garrapatas (Ixodidae). Haematobia
irritans está ubicada taxonómicamente en la Subfamilia Stomoxyinae del Orden
Diptera y es conocida mundialmente como Horn fly o mosca de los cuernos (Mén-
dez, 1999). Este insecto tiene aproximadamente cuatro milímetros de longitud, tona-
lidades marrón – grisáceo y dos bandas oscuras en el scutum. Su labellum posee
fuertes dientes prestomales y el palpo labial ocupa 3/4 partes de la longitud del
haustellum (Kunz et al., 1972; Méndez, 1999).

Debido a su condición de hematófago en ambos sexos, H. irritans ingiere entre 11
a 21 miligramos de sangre por día, lográndolo con su persistente picada. Se alimenta
en cualquier región corporal, pero tiene preferencia por la barriga, giba, ubre, escro-
to, paleta, cuello y orejas (Kunz et al., 1972; Méndez, 1999). Haematobia irritans
no solo produce pérdida de peso y leche en el ganado, sino que también es capaz de
transmitir al parásito Stephanofilaria stilesi. Nemátodo que produce dermatitis en
la región media ventral de la vaca, y daña el cuero por deflecamiento y las numero-
sas cicatrices (Acha y Cifres, 1986; Atias, 1994). Las hembras de H. irritans po-
nen sus huevos en la excreta de ganado pocos minutos después de la defecación;
aquí los estados inmaduros se desarrollan a expensas de la materia orgánica
“Coprofagía”, cumpliendo su ciclo entre siete y 15 días en el trópico y entre cuatro
semanas hasta seis meses en Canadá y Argentina, respectivamente (Kunz y Miller,
1985). Las diferencias en la duración del ciclo de vida se debe al factor temperatu-
ra, el cual define la estacionalidad de la parasitosis, ya que por debajo de los 23
grados centígrados la pupa entra en dormancia facultativa, prolongando el ciclo en
zonas de clima templado (Thomas et al., 1974; Kunz, 1980).

El impacto de H. irritans en los sistemas de explotación ganadera a nivel mundial
ha sido históricamente resaltado, por su importancia veterinaria y por las enormes
pérdidas económicas que conlleva el elevado costo de su control (Kunz et al., 1972;
Kunz y Cunningham, 1977). Desde su ingreso a América a través de los Estados
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Unidos en 1887, se han realizado estudios científicos intensivos para controlar la
mosca paletera (Hoelscher y Combs, 1970; Chamberlain et al., 1982, 1984; Guillot
et al., 1988). Sin embargo, al analizar en detalle la sucesión de eventos expuestos en
el Cuadro 1 podemos inferir los grandes errores que se han cometido en el manejo
de este insecto, entendiendo que la secuencia de estos esfuerzos debió darse en
orden inverso. Las consecuencias han sido la aparición de poblaciones resistentes a
casi todos los insecticidas existentes, y el establecimiento exitoso y definitivo de la
plaga en el continente americano. Debido a esto, en la actualidad el consenso cien-
tífico recomienda la implementación de técnicas de manejo integrado; de manera
que la mosca paletera sea controlada solamente cuando la población exceda la
cantidad compatible con los niveles óptimos de producción (manejo racional) (Oyarzún
et al., 2008; Mochi et al., 2009). No obstante, las técnicas de manejo integrado
requieren de información detallada sobre la biología y ecología de las poblaciones de
mosca paletera existentes en Panamá, pero, a pesar de su amplia distribución y
prevalencia en fincas pecuarias de todo el país, no existe a la fecha estudio científi-
co alguno sobre H. irritans.

Cuadro 1. Tendencias en investigación dirigidas al control de H. irritans desde su ingreso a
América en orden cronológico. Esta información fue extraída de Hoelscher y Combs (1970),
Kunz et al. (1972), Kunz y Cunningham (1977), Chamberlain et al. (1982, 1984), Guillot et al.
(1988).

1. Amplio e intensivo uso de insecticidas para el control del estado adulto
(clorados, fosforados, piretroides, carbamatos, avamectinas y otros).
Tendencia que se mantiene en la actualidad y muchas veces es la única
alternativa considerada.

2. Control genético con la implementación de la técnica de insecto estéril,
con escasos resultados.

3. Ordenamiento del medio, control inmunológico y control mecánico.
4. Control biológico a través de agentes competidores, depredadores y

parasitoides (enemigos naturales de los estados inmaduros en la excre-
ta).

5. Valoración de daño (intensidad de la parasitosis, muestreo de la plaga y
umbral de daño económico).

6. Información bio-ecológica de la plaga (dispersión, tablas de vida, índice
reproductivo, cría del insecto y modelos de predicción).

7. Caracterización del hábitat y factores ambientales que afectan su éxito
reproductivo.
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Uno de los puntos que requiere investigación inmediata es el estudio de los
factores físicos y bióticos que afectan el éxito reproductivo de este insecto en
su hábitat larval (la excreta de ganado bovino). Esta información es requerida
para idear estrategias de control que se ajusten al contexto local; por ejemplo, la
remoción mecánica de las excretas de ganado que producen mayor cantidad de
adultos de H. irritans podría contribuir al control de la mosca paletera en fincas
de ordeño y en aquellas con pocas cabezas de ganado. Asimismo, este método
podría utilizarse como herramienta alternativa en un plan de manejo integrado,
conjuntamente con otros métodos de control contra este ectoparásito, ayudando
así a disminuir la resistencia a insecticidas. El objetivo principal de este estudio
fue investigar la relación entre peso inicial de la excreta de ganado bovino y el
número de moscas emergidas de H. irritans. También estudiamos posibles cam-
bios en algunos parámetros físicos de la excreta, a fin de identificar sus efectos
en la dinámica temporal del hábitat y el éxito de emergencia de la mosca pale-
tera.

METODOLOGÍA

Esta investigación se realizó en fincas pecuarias de la localidad “Las Zanguengas”,
en el Distrito de La Chorrera, localizado en el sector oeste de la Ciudad de Panamá.
Quincenalmente durante mayo y julio de 2004 se recolectaron entre 30 y 40 mues-
tras de excretas de ganado bovino de la raza Cebu. Cada una de estas muestras fue
colocada en un envase de polifoam, rotulada y transportada al insectario del Progra-
ma Centroamericano de Maestría en Entomología, en el Campus Central de la Uni-
versidad de Panamá. La toma de muestras se realizó entre las 7:00 y 9:00 am, y sólo
incluía excretas con pocas horas de haber sido depuestas. Esto se logró al coordinar
con los dueños de cada finca, quienes metían el ganado al corral durante la madru-
gada o la noche anterior.

Una vez en el insectario cada excreta fue pesada y posteriormente colocada en una
bandeja de metal de 41 x 26 cm que contenía una capa de aserrín de 1.5 cm de
grosor. Las excretas fueron cubiertas con una malla de tela fina y colocadas en un
estante (Figura 1). Durante el primer día y posteriormente cada cinco días se midió
humedad relativa (%) y la temperatura (grados centígrados) en el interior de cada
excreta. Además se extrajeron 10 gramos de material para registrar la humedad en
peso seco (gramos). Estas mediciones fueron replicadas tres veces para obtener un
promedio final por variable. Finalmente, se contó el número total de moscas emergidas
por excreta por un período de 15 días.
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Los datos fueron ingresados en una hoja de cálculo (Excel) para su ordenamiento y
descripción y almacenados en formato (CSV). Se realizó un análisis de correlación
simple con el método de Spearman’s (rho) para determinar la relación entre el peso
inicial de la excreta (Peso en libras) y el número de adultos emergidos de H. irritans
(moscas). También, analizamos posibles cambios en las demás variables registradas
(T, H, Peso en gramos) desde la medición inicial hasta el día 15, y esto nos permitió
saber si las condiciones físicas en el interior de las excretas fluctuaron durante el
período de estudio (Dinámica temporal del hábitat larvario).  Para esto utilizamos
una prueba de rango Wilcoxon signed rank para muestras pareadas (MASS pac-
kage) con corrección para continuidad. Esta prueba se aplicó secuencialmente com-
parando dos intervalos de medición por vez (inicio vs 5 días; 5 vs 10 días y 10 vs 15
días) para cada una de las variables estudiadas. Las gráficas de asociación y los
análisis estadísticos fueron realizados en el paquete R versión 2.13.0.

Figura 1. Ordenamiento de excretas de ganado bovino en el insectario del Programa Centroamericano
de Maestría en Entomología, y extracción de adultos emergidos de H. irritans.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Teóricamente se puede asumir que las excretas con mayor peso ofrecen más recur-
so alimenticio y mayor espacio a las larvas, lo cual podría minimizar la competencia
inter-específica y disminuir el contacto con sus depredadores. Consecuentemente,
la emergencia en estas excretas debió ser mayor, debido a condiciones más favora-
bles. Sin embargo, al relacionar las variables peso inicial de la excreta con el número
de moscas emergidas, encontramos que, aunque existe una relación de tipo lineal
positiva entre ellas, ésta carece de significancia estadística rho (15606) = 0.21, p =
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0.16 (Figura 2). Además, al cuantificar esta relación observamos que el peso de la
excreta (promedio = 2.8 Libras y desviación standard = 2.24 – 1.12 Lbs) posee un
coeficiente de variación de 4.9, mientras que la emergencia (promedio = 26.9 mos-
cas y desviación standard = 648.3 – 710.2) presentó un coeficiente de variación de
7.5. Desde el punto de vista matemático se analiza la emergencia (Dependiente)
con casi el doble de variación que el peso de la excreta (Independiente). Desde el
punto de vista biológico la relación conserva un significado en tres aspectos impor-
tantes: (1) Las poblaciones de insectos que viven en condiciones ambientales ópti-
mas y libres de competidores y depredadores, crecen exponencialmente debido al
abundante recurso alimenticio y a la falta de factores limitantes de la población
(Kunz et al., 1972; Kunz y Miller, 1985); (2) En condiciones naturales la relación
entre el peso de la excreta y la desecación es marcada, ya que las excretas de
menor peso son más afectadas por el viento y el sol, secándose más rápido y
desfavoreciendo así el desarrollo larvario de H. irritans (Hoelscher y Combs, 1970;
Kunz y Cunningham, 1977); y (3) Las asociaciones que tienen los estados inmaduros
de H. irritans con otros sistemas biológicos que habitan en la excreta (parasitoides
y patógenos) son causa de mortalidad de las larvas e influyen en el éxito de emer-
gencia (Blume et al., 1970; Blume, 1986; Mochi et al., 2009).

Figura 2. Gráfica de correlación entre los valores de peso inicial de las excretas de ganado bovino y el
número de adultos emergidos de H. irritans.
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Nuestros resultados se asocian únicamente con el punto (1) dado que los puntos (2)
y (3) son factores a tomar en cuenta en el éxito de emergencia de H. irritans que
no fueron considerados en el presente estudio (Hoelscher y Combs, 1970; Kunz et
al., 1972; Kunz y Cunningham, 1977; Kunz y Miller, 1985; Blume et al., 1970;
Blume, 1986; Mochi et al., 2009). De igual manera, al revisar la frecuencia de pesos
donde se registraron más de 75 individuos emergidos, entre 74 - 50, entre 49 - 6, y
donde hubo baja emergencia; tenemos que, en solo ocho excretas de ganado bovino
con un peso inicial que oscilaba entre 0.7 – 6.5 Lbs., se obtuvo un total de 578
moscas (42.0%), mientras que en otras 28 excretas con un peso inicial que oscilaba
entre 0.5 – 7.5 Lbs se registraron un total de 721 moscas emergidas (52.4%) (Cua-
dro 3). Es evidente que, al margen del peso inicial, existen otros factores (i.e., con-
tenido de nitrógeno, carga inicial de huevos y/o factores bióticos limitantes de la
población) que determinan las diferencias en la potencialidad de algunas excretas
como sitios de cría óptimos para los estados inmaduros de H. irritans. En términos
ecológicos nuestros resultados indican que el espacio y/o recurso alimenticio no es
un factor determinante en el éxito de emergencia de H. irritans.
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Cuadro 2. Número de adultos emergidos de H. irritans, valores de peso inicial y
otras variables físicas registradas en excretas de ganado bovino provenientes de
fincas ganaderas de Las Sanguengas, Panamá.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

1.7
1.3
1.0
1.0
1.7
1.0
2.0
3.0
0.5
1.5
1.3
1.5
1.5
1.7
1.8
2.0
0.5
1.0
1.5
1.5
0.7
6.0
4.5
3.0
3.0
3.2
2.5
3.0
0.7
3.5
1.7
2.0
1.5

1
32.3
33.9
33.5
33.2
31.3
32.6
32.2
33.2
31.4
32.5
32.7
32.1
33.3
33.2
32.1
31.9
31.4
33.7
29.7
29.4
29.3
29.8
29.6
29.8
30.1
30.2
28.7
29.1
29.8
30.5
30.5
30.1
31.6

5
30.2
31.3
34.1
30.7
33.7
31.1
31.3
28.7
30.5
31.2
31.5
33.5
31.3
30.4
32.1
31.9
31.4
33.7
33.5
31.3
30.4
31.2
30.1
28.7
29.1
29.8
30.2
30.3
30.2
29.7
30.5
31.3
29.7

10
29.7
31.5
30.2
31.9
30.2
31.3
31.1
30.4
30.7
30.5
31.3
29.7
30.5
31.2
31.5
33.5
31.4
33.7
32.6
32.2
33.2
31.4
32.5
32.7
32.1
33.3
33.2
32.1
31.9
31.4
33.7
32.3
29.7

15
30.4
29.9
30.1
31.6
29.3
28.9
29.6
29.8
30.1
30.2
28.7
29.1
29.8
32.3
32.1
31.9
31.4
33.7
31.5
30.2
31.9
30.2
31.3
31.1
30.4
30.7
30.5
31.3
29.7
30.5
31.2
31.5
33.5

1
85.7
83.3
85.4
85.9
86.4
87.5
89.3
85.3
85.9
86.4
87.5
89.3
85.3
81.5
84.2
83.1
88.4
85.2
86.1
87.1
88.3
83.4
84.3
80.4
89.3
85.3
83.1
82.2
84.1
86.1
82.1
82.4
88.1

5
82.1
83.4
84.2
82.5
81.3
83.2
81.5
83.7
88.4
85.2
86.1
87.1
88.3
83.4
84.3
84.1
81.3
81.6
83.5
84.2
89.2
85.1
84.2
87.7
83.1
83.5
81.5
80.9
83.4
84.3
84.1
81.3
81.6

10
88.5
87.4
86.1
88.4
82.5
87.2
84.2
88.4
85.2
86.1
87.1
88.3
83.4
84.3
84.1
81.3
83.4
84.2
82.5
81.3
83.2
81.5
86.1
87.1
88.3
83.5
85.9
86.4
87.5
89.3
85.3
85.9
86.4

15
85.2
86.1
87.1
88.3
83.5
85.9
86.4
87.5
82.1
82.4
88.1
89.0
83.1
82.2
84.1
86.1
88.1
89.0
83.1
82.2
83.1
83.5
81.5
80.9
86.2
85.9
86.4
88.4
85.2
86.1
87.1
88.3
83.5

1
7.6
7.2
7.1
6.9
7.8
7.0
6.2
7.2
7.9
10.0
6.6
6.7
7.1
6.4
6.8
8.1
7.3
7.1
7.7
7.8
8.1
7.5
9.3
8.1
8.9
6.2
7.3
7.4
8.1
6.7
6.4
8.1
8.9

5
5.11
7.7
8.6
7.9
7.4
7.7
7.8
8.1
7.5
9.3
8.1
8.9
6.2
7.3
7.4
8.1
7.2
8.3
8.1
9.1
6.4
6.6
5.8
5.3
6.4
6.5
8.2
7.4
7.1
6.4
7.2
7.4
6.6

10
5.3
5.9
6.7
4.9
6.2
6.9
6.3
6.7
6.4
6.2
5.8
6.7
5.6
6.4
6.6
5.8
5.3
6.4
6.5
8.2
7.4
7.1
6.4
7.2
7.4
6.6
5.7
6.7
5.6
6.3
7.2
7.1
6.9

15
8.2
6.2
6.8
6.4
6.6
5.8
5.3
6.4
6.5
8.2
7.4
7.1
6.4
7.2
7.4
6.6
5.7
7.3
6.4
5.1
6.8
8.6
7.9
7.2
7.1
6.9
7.8
7.0
6.2
7.2
7.9
10.0
6.6

89
32
27
41
41
26
5
51
0
27
43
26
6
28
94
58
38
14
28
9
16
12
5
21
25
38
92
19
0
91
53
0
0

n Peso
Lbs.

Temperatura
(ºC)

Humedad
(%)

Peso seco
(Gramos)

Moscas
s (#)
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1.5
7.5
2.5
4.5
4.0
2.5
5.5
6.5
1.0
6.0
2.0
2.7
8.0
1.5
2.5
2.8
1.7
3.5
3.0
2.0
3.5
2.7
1.5
2.7
3.0
1.5
2.5
3.0
2.7
2.5
3.0
2.0
2.5
4.0
3.7
2.5
4.5

9.3
28.9
29.6
29.8
30.1
30.2
28.7
29.1
29.8
32.3
32.1
30.2
28.7
29.1
29.8
30.2
30.3
30.2
29.7
29.4
29.3
29.8
29.8
30.1
30.2
30.1
30.2
28.7
29.1
29.8
30.2
30.3
30.2
29.7
29.4
29.3
29.8

30.5
31.2
31.5
33.5
31.3
30.4
31.2
30.1
30.2
30.6
38.1
32.3
30.8
34.1
30.8
34.1
31.1
29.2
32.2
30.4
30.2
30.1
30.3
31.5
33.5
31.4
33.7
32.6
32.2
33.2
31.4
32.5
32.7
32.1
33.3
33.2
32.1

31.4
33.7
33.5
31.3
30.4
31.2
30.1
28.7
29.1
29.8
30.2
30.3
29.4
29.3
29.8
29.6
29.8
30.1
30.2
28.7
29.1
29.8
30.3
30.2
30.1
30.2
28.7
29.1
29.8
30.2
30.3
30.2
29.7
29.4
29.3
29.8
29.6

31.3
30.8
34.1
33.4
33.5
31.3
30.4
31.2
30.1
28.7
29.1
29.8
30.2
30.3
30.2
29.7
30.5
31.2
31.5
33.5
31.3
30.1
30.2
31.9
30.2
31.3
31.1
30.4
30.7
30.5
31.3
29.7
30.5
31.2
31.5
33.5
31.3

89.0
81.5
88.4
85.2
86.1
87.1
88.3
83.4
84.3
84.1
81.3
81.6
83.5
84.2
89.2
85.1
88.4
85.2
86.1
87.1
88.3
83.4
84.3
83.5
81.5
80.9
83.4
84.3
84.1
81.3
81.6
83.5
84.2
88.3
83.4
84.3
82.5

83.5
84.2
88.3
83.4
84.3
84.1
81.3
81.6
83.5
84.2
89.2
85.1
88.4
85.2
86.1
87.1
88.3
83.4
84.3
84.1
81.3
81.6
83.5
84.2
89.2
85.1
88.4
85.2
86.1
87.1
86.4
88.4
85.2
86.1
87.1
88.3
83.5

87.5
89.3
89.2
85.1
84.2
87.7
83.1
88.4
85.2
86.1
87.1
88.3
83.4
84.3
84.1
81.3
81.6
83.5
84.2
89.2
85.1
88.5
88.4
85.2
86.1
87.1
88.3
83.4
84.3
84.1
81.3
85.9
86.4
87.5
89.3
85.3
83.1

85.9
86.4
87.5
89.3
85.3
85.9
86.4
87.5
89.3
85.3
81.5
88.4
85.2
86.1
87.1
88.3
83.4
84.3
84.1
81.3
81.6
83.5
84.2
81.5
80.9
83.4
84.3
85.1
83.4
85.2
86.1
87.1
88.3
83.4
84.3
80.9
83.4

6.2
7.3
7.4
8.1
6.6
5.7
7.3
6.4
5.1
6.8
8.6
7.9
7.4
7.7
7.8
5.6
6.3
7.2
7.1
6.9
7.8
7.0
6.2
7.2
7.9
10.0
6.6
6.7
8.1
9.1
7.1
6.9
7.8
7.0
6.9
6.3
6.7

5.7
6.6
6.7
7.5
9.3
8.1
8.9
6.2
7.3
7.4
8.1
6.7
6.4
6.9
6.3
6.7
6.4
6.2
5.8
6.7
5.6
6.4
6.6
5.8
5.3
6.4
6.8
6.2
7.4
7.9
7.3
6.1
7.5
7.1
6.9
7.8
7.0

7.8
7.0
6.2
7.2
7.9
10.0
6.6
6.7
8.1
9.1
7.2
7.1
6.9
7.8
7.0
6.2
7.2
7.9
10.0
6.6
6.7
7.4
6.9
6.3
6.7
6.4
6.2
5.8
6.7
5.6
6.4
6.6
5.8
5.3
6.4
7.9
7.2

6.7
7.2
7.1
6.9
7.8
7.0
6.2
7.2
7.9
10.0
6.6
6.7
6.7
7.4
7.1
6.5
7.8
7.3
7.5
8.3
5.6
7.4
6.3
5.5
6.9
7.5
6.8
6.3
6.4
7.1
7.9
7.0
7.3
6.4
7.2
7.4
6.6

0
36
2
43
17
4
37
50
0
18
0
14
24
0
15
4
2
0
1
4
3
0
2
1
0
0
2
3
4
5
1
0
0
0
0
5
3

n Peso
Lbs.

Temperatura
(ºC)

Humedad
(%)

Peso seco
(Gramos)

Moscas

s (#)
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71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

3.1
4.0
4.5
3.5
4.3
3.5
3.2
4.0
3.7
3.0
4.5
2.7
2.0
3.5
3.7

29.8
30.1
30.2
28.7
29.1
29.8
30.2
30.3
30.2
29.7
29.4
29.3
29.8
30.2
30.3

31.9
31.4
30.2
28.7
31.9
31.4
33.7
31.5
30.2
31.9
30.2
31.3
31.1
30.2
39.1

29.8
30.1
30.2
28.7
29.1
29.8
30.5
31.2
31.5
33.5
31.3
30.4
31.2
30.1
28.7

30.4
31.2
30.1
28.7
29.1
29.8
30.2
30.3
30.2
29.7
29.4
29.3
29.8
30.2
33.4

81.3
83.2
81.5
84.3
83.5
81.5
80.9
83.4
84.3
85.1
83.4
84.2
83.5
81.5
80.9

85.9
86.4
87.5
89.3
85.3
85.9
88.4
85.2
86.1
87.1
88.3
83.4
84.3
80.4
83.3

82.2
84.1
86.1
82.1
82.4
88.1
89.0
81.5
81.6
83.5
84.2
88.3
83.4
84.3
88.5

84.3
84.1
81.3
81.6
83.5
84.2
88.3
83.4
84.3
84.1
81.3
81.6
83.5
84.2
89.2

6.4
6.2
5.8
6.7
5.6
6.4
6.6
5.8
5.3
6.4
6.8
7.3
8.9
7.4
6.7

6.2
7.2
7.9
10.0
6.6
6.7
7.3
7.2
7.0
7.9
6.8
7.2
7.4
5.7
5.5

7.4
6.7
7.2
6.9
6.8
6.2
7.4
7.9
7.3
7.4
8.2
6.5
6.8
7.8
7.7

5.7
7.3
6.4
5.1
6.8
8.6
7.9
7.4
7.7
7.8
7.3
7.5
7.2
7.1
5.8

2
1
1
1
0
2
0
2
0
4
1
2
1
0
2

n Peso
Lbs.

Temperatura
(ºC)

Humedad
(%)

Peso seco
(Gramos)

Moscas
s (#)

Es necesario puntualizar que los últimos muestreos incluyeron un factor de ses-
go que pudo afectar los resultados de este trabajo, ya que alrededor del 35% de
las muestras fueron tratadas con un factor limitante del crecimiento no contem-
plado en nuestro diseño inicial (Cuadro 2). Las últimas 30 muestras analizadas
fueron extraídas de una finca cuyos animales habían sido tratados con ivermectina
de amplio espectro, cuatro meses antes del inicio de este estudio. El número de
moscas emergidas en estas muestras fue muy baja (Cuadros 2 y 3). La
ivermectina es una lactona macrocíclica (éster interno) que se aplica al ganado
vía subcutánea y mata a la mosca por ingestión actuando a nivel de la aconitasa,
enzima degradadora de ésteres. Sin embargo, es un tóxico sistémico y es

Cuadro 3.  Análisis descriptivo de la emergencia de H. irritans en relación al peso
inicial de la excreta.

Nota: 30 de las muestras señaladas con el símbolo (*) fueron tratadas con Ivermectina cuatro
meses antes del inicio del presente estudio.

Número
de excretas

4
4
28

 49*

Rango de pesos
 (Libras)
0.7 – 3.5
1.7 – 6.5
0.5 –7.5
0.5 – 4.5

Rango de
emergencia

> 75
74-50
49-6
5-0

Número de
adultos

366
212
721
76

Porcentaje
(%)

26.6 %
15.4 %
52.4 %
< 6 %



67Scientia, Vol. 22, N° 1

excretado por vía urinaria y biliar, de manera que mata también a las larvas en
la excreta (tóxico de contacto) (Fincher, 1992). Aunque podríamos conjeturar
que las muestras afectadas por este insecticida sean la causa principal de la
escasa asociación entre el peso inicial de la excreta y el número de moscas
emergidas, al excluir estas muestras del análisis de correlación los resultados
no variaron rho (18244) = 0.19, p = 0.63.

Por otro lado, después de analizar las variables temperatura (Z = 4.4, p = 0.82;
Z = 3.9, p = 0.17; Z = 3.6, p = 0.23), humedad relativa (Z =  7.2, p = 0.12; Z =
8.4, p = 0.34; Z =  7.7, p = 0.19) y peso seco (Z =  3.2, p = 0.27; Z =  3.1, p =
0.42; Z = 3.7, p = 0.31) desde la colecta hasta el día 15, encontramos que no
existen diferencias significativas en estos parámetros en el total de muestras
analizadas, y a través de cada intervalo de medición. El intervalo de emergencia
de H. irritans en este estudio osciló entre los días 9 y 12, lo que indica que el
hábitat en las condiciones estudiadas mantiene un rango óptimo de temperatura
y humedad relativa que no limita el desarrollo larval de esta especie en el perío-
do de observación. Sin embargo, el insectario ofrece condiciones muy distintas
y menos rigurosas a las que están sometidas las excretas de ganado en una
finca ganadera. Por ejemplo, la colección de excretas a pocas horas de la defe-
cación no permite el establecimiento de competidores y parasitoides de larvas y
pupas de H. irritans. En este sentido es bien conocido que las excretas de
ganado bovino sirven de hábitat a más de 400 especies de insectos, entre ellos
los más representativos son: Musca autumnalis (DeGeer), Stomoxys calcitrans,
Musca domestica (Linnaeus, 1758), Onthophagus gazella (Fabricius, 1787),
O. taurus (Schreb., 1759), Euoniticellus intermedius (Reiche), Philonthus
flavocinctus (Motschulsky, 1858), P. minutus (Boheman, 1848), Atholus
rothkirchi (Bickhardt, 1919) (Blume, 1986). Las tres primeras especies utilizan
las excretas de ganado para el desarrollo de sus larvas y compiten con H. irritans
por espacio y alimento, mientras que las siguientes tres alteran el hábitat al
cavar túneles y secar la excreta, causando aproximadamente el 90% de morta-
lidad de las larvas de mosca paletera (Blume et al., 1970; Blume, 1986). Final-
mente, las últimas tres especies son depredadoras de los estados inmaduros de
H. irritans (Roth, 1989). Consecuentemente, no sólo varían las condiciones
físicas a las que fueron sometidas las excretas en el insectario con relación a
las encontradas en un finca ganadera, sino también los factores bióticos, pu-
diendo esta combinación (falta de factores bióticos limitantes de la población y
condiciones físicas óptimas) explicar la escasa asociación entre el peso inicial
de la excreta y el número de moscas emergidas en nuestro trabajo.
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Curiosamente la proporción de moscas emergidas entre Musca domestica y H.
irritans fue de 3:1, siendo la primera especie más numerosa. A pesar de que
ambas especies poseen un ciclo de vida muy similar en relación al tiempo, la
mayor representatividad de M. domestica sugiere que esta especie es más
exitosa en la explotación de la excreta de ganado bovino debido a su mayor
emergencia. No obstante, es necesario mencionar que la mosca paletera utiliza
las excretas de ganado como sitio de cría único, mientras que M. domestica
utiliza una amplia variedad de sitios de cría. Es posible que en áreas de ganade-
ría extensiva como las “Zanguengas”, la interacción entre estas dos especies
(competencia) sea mayor debido a la escasez de criaderos alternos para M.
domestica, siendo la dominancia apreciada una particularidad de esta región.
Por otro lado, Blume et al. (1970) señalan que la mosca paletera no oviposita
durante la noche, mientras que M. domestica sí lo hace, esto debe tomarse en
cuenta al interpretar nuestros resultados, ya que muchas de las excretas anali-
zadas fueron depuestas en horas de la madrugada o durante la noche anterior,
pudiendo esto influir en la proporción final de adultos de H. irritans emergidos.

CONCLUSIÓN

Los resultados obtenidos en este trabajo indican que el peso inicial de la excreta
de ganado y el número de moscas emergidas de H. irritans no se relacionan
linealmente. Conjuntamente, no existe un cambio significativo en las variables
físicas registradas durante el período de estudio, lo cual sugiere que tanto la
temperatura como la humedad relativa se mantienen muy estables en el interior
de la excreta, permitiendo el desarrollo larval completo de la mosca paletera
hasta la emergencia del adulto. El éxito de emergencia de H. irritans parece
estar relacionado con factores que no fueron tomados en cuenta en el diseño de
este estudio, entre ellos las condiciones del insectario y/o la falta de competido-
res, depredadores y parasitoides en las excretas. La ivermectina resultó ser un
poderoso agente limitante del crecimiento y debe ser tomado en cuenta al mo-
mento de elaborar un plan de manejo integrado contra H. irritans; sin embargo,
nuestras conclusiones finales no fueron afectadas por la aplicación de este in-
secticida. Aunque nuestros resultados no apoyan la remoción mecánica de las
excretas de mayor peso como método eficaz de control para las poblaciones de
mosca paletera en fincas ganaderas del país, en el futuro será necesario contro-
lar otras variables e incluir más réplicas para llegar a conclusiones firmes sobre
los objetivos de este estudio. Finalmente, debido a la elevada representatividad
de la mosca paletera en sistemas de explotación pecuaria del país, recalcamos
la necesidad de establecer una línea de investigación sobre H. irritans en Pa-
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namá. De manera que se generen medidas efectivas de manejo contra este
insecto, procurando reducir el daño ambiental y un menor impacto en la explo-
tación ganadera.

SUMMARY

EFFECT OF CATTLE DUNG WEIGHT ON EMERGENCE SUCCESS
OF Haematobia irritans Linnaeus Jr. 1758 (Muscidae: Stomoxyinae).

The horn fly, Haematobia irritans, is considered one of the most important
economic pests in the Panamanian cattle industry; however, there are not any
studies addressing its bio-ecology and population dynamic in the country so far.
This study aimed at examining the relationship between the number of emerged
horn flies and dung cattle weight. We collected dung cattle samples from sev-
eral livestock farms in “Las Zanguengas”, eastern Panama Province, between
March and July of 2004. Samples were transported to the laboratory, placed in
metal trays individually, and covered with fine mesh to count the number of
emerged adult flies. Although we expected heavier dung cattle samples to pro-
duce more adult flies due to more space and food availability for larval develop-
ment (e.g., less competition, parasitism and predation), these variables were not
linearly correlated. Our results may suggest that space and food resources do
not affect the emergence success of Haematobia irritans; however, these
findings have to be viewed with caution as they were obtained in laboratory
conditions.

KEYWORDS

Haematobia irritans, Dung cattle, Weight, Relative humidity, Temperature,
Emergence.
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RESUMEN

Se investigó el comportamiento y los niveles de residuo del imidacloprid en el suelo
y en plantas de tomate, antes y en diferentes momentos después de la primera
aplicación, en condiciones de campo en Los Santos, Provincia de Los Santos, Repú-
blica de Panamá. Se presenta evidencia de una rápida degradación de este producto
en el suelo. La concentración encontrada en las hojas de tomate tratadas fue de
0,15 µg/g. En el fruto sólo se encontraron residuos en una de las dos muestras
analizadas. El valor del residuo encontrado (0,04 µg/g) fue menor al del nivel de
tolerancia establecido para este producto (0,1 µg/g) en tomate.

PALABRAS CLAVES

Residuos en suelo, residuos en tomate, imidacloprid, Confidor® 70 WG

INTRODUCCIÓN

Desde 1986, Bemisia tabaci (Gennadius) (Homoptera: Aleyrodidae) ha alcanzado
niveles poblacionales elevados en América Central y el Caribe. Esto ha provocado
grandes pérdidas en diferentes cultivos de la región centroamericana. (Hilje y Arbo-
leda, 1993; Polston y Anderson, 1997). Polston y Anderson (1997) han documenta-
do una amplia panorámica de los efectos económicos que el complejo B. tabaci ha
causado en la producción de tomate en Norte, Centro, Suramérica y el Caribe. En
Panamá, el problema se ha hecho más agudo desde 1991 (Hilje, 2002; Zachrisson y
Poveda, 1993).
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La complejidad del problema está relacionada con las diversas características de B.
tabaci, que presenta elevada plasticidad genética, capacidad de desarrollar rápida-
mente resistencia a insecticidas, la existencia de biotipos diferentes y un amplio
ámbito de plantas hospedantes. En B. tabaci se ha reportado la resistencia contra
algunos Órganofosforados, Piretroides, Carbamatos (Karunker et al., 2008; Byrne
et al., 2003; Elbert y Nauen, 2000; Devine et al., 1999; Horowitz et al., 1999).

Diferentes medidas de manejo se han utilizado para el combate de B. tabaci; entre
ellas se pueden mencionar el control biológico, medidas culturales, el uso de insecti-
cidas tales como cipermetrina, bifentrin, deltametrina, endosulfan, entre otros, y el
uso de variedades resistentes. Aunque se han utilizado varias medidas de combate,
B. tabaci es aún una plaga que se considera importante. Por ello, en la actualidad se
aplican nuevos productos químicos entre los que se encuentra el Confidor® 70 WG
(ingrediente activo: imidacloprid), que pertenece a una nueva clase química, los
insecticidas Cloronycotynilos o Neonicotinoides (Sur y Stork, 2003). Este insectici-
da sistémico se recomienda para el combate de B. tabaci y otros insectos plaga.
Con este producto se han logrado muy buenos resultados, y por esta razón, se ha
aplicado de manera frecuente.

Por otro lado, se han realizado ensayos para determinar la absorción, traslado y las
vías metabólicas del imidacloprid, después de diferentes tipos de aplicación (foliar,
suelo y tratamiento de semillas), en varias especies de plantas, incluyendo manzana,
maíz, algodón, berenjena, papa, arroz, girasol, tabaco, tomate, trigo y remolacha
azucarera (Sur y Stork, 2003). Muchos de estos estudios se han realizado en zonas
templadas; sin embargo, se desconoce si los residuos del imidacloprid se descompo-
nen en el agroecosistema en condiciones tropicales. Por ello, el objetivo de este
trabajo fue determinar el nivel de residuos de imidacloprid (Confidor® 70 WG) en
parcelas de producción de tomate, en la planta y en el suelo, para las condiciones de
Panamá.

MATERIALES Y MÉTODOS

DISEÑO DEL ENSAYO

El ensayo se realizó con el diseño de bloques al azar, con cuatro repeticiones. Los
tratamientos fueron: Confidor® 70 WG, (C70 WG), Thiodan® (Th), Niem Azal (NA)
y el control. Las aplicaciones de C70 WG se hicieron en el suelo y en los foliolos, las
de Th y NA se hicieron a los foliolos y el control no fue tratado. El pH del agua para
preparar los tratamientos fue de 7,12. La frecuencia y número de aplicaciones con
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C70 WG fue cada 20 días y un total de 4 aplicaciones durante el ciclo del cultivo, el
Th cada 6 a 8 días y el NA, cada 6 días y se realizaron 11 aplicaciones con cada
producto. La frecuencia de las aplicaciones se hizo de acuerdo con las recomenda-
ciones de uso de los fabricantes del producto. El primer tratamiento se realizó el 12
de junio de 1998 y el último el 22 de agosto de 1998.

RECOLECTA DE LA MUESTRA

Para el análisis de los residuos de imidacloprid se tomó muestras del suelo y de
plantas de tomate, considerando foliolos y frutas. Los muestreos fueron realizados
durante el desarrollo de un ensayo en tomate, desde el transplante hasta la etapa de
producción. El manejo agronómico de las parcelas experimentales está detallado en
el Cuadro 1. Las muestras fueron recolectadas previas, durante y después de las
aplicaciones del imidacloprid. Es decir, se recolectó una muestra nueve días previos
de la primera aplicación, dos muestras dos horas después de la primera aplicación,
dos muestras 24 días después de la última aplicación, y una muestra seis meses
después de la primera aplicación. Las muestras de suelo fueron tomadas con la
ayuda de tubo de PVC (Ø=3.2 cm) considerando 10 cm en el suelo, en cinco puntos
de la parcela experimental del cultivo. Las mismas fueron colectadas al azar, próxi-
mas al tallo de las plantas. En el análisis de los residuos en las plantas, se recolecta-
ron 50 foliolos por tratamiento, dos horas después de la primera aplicación y 24 días
después de la última aplicación. Adicionalmente, se tomaron y analizaron cuatro
frutos de tomate por tratamiento de la primera cosecha. Las muestras fueron en-
vueltas en papel aluminio, a –4 °C hasta el análisis. El análisis de los residuos fue
realizado de acuerdo al método de Placke y Weber (1993), con algunas modificacio-
nes, mediante cromatografía líquida de alta presión (HPLC), en el laboratorio de
análisis de residuos del Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Panamá
(IDIAP).

EXTRACCIÓN

Se pesaron 50 gramos de la muestra de suelo y se le adicionaron 300 mL de una
mezcla Metanol: Agua (3:1) y 5 mL de ácido sulfúrico diluido. La mezcla se
homogenizó con un mezclador por un periodo de 2 minutos y luego se le adicionaron
10 g de Celite (tierra de diatomeas). La solución fue filtrada por medio de papel
filtro Whatman No. 1. Con la intención de mantener el control de calidad, la botella
y el filtro se lavaron con 150 mL de la solución de extracción metanol: agua (3:1) y
la solución fue de nuevo filtrada.
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El sólido fue descartado y el filtrado fue transferido a un tubo de ensayo graduado,
con 400 mL de metanol. Los 400 mL de la solución filtrada, que corresponden a
aproximadamente 50 gramos de muestra inicial, fueron reducidos a 30 mL de solu-
ción acuosa, con un evaporador rotatorio (baño de agua a 60 °C). Para la absorción
de los residuos de la columna, se colocó el residuo acuoso en una columna que
contenía una resina de poliestireno (XAD-4). La columna se lavó con agua, para
eliminar los componentes solubles en agua, de la matriz. Luego, el residuo se diluyó
con 100 mL de metanol.

Cuadro 1.- Datos sobre el ensayo de campo en parcelas de producción de
tomate en Los Santos, Panamá, 1999.
_____________________________________________________________
Ensayo de Campo
Lugar: Los Santos
Propietario: Nestlé-Panamá S.A.
Cultivo: Tomate, var. IDIAP T-7
Arreglo de filas: Simple
Distancia entre filas (m): 1,64
Distancia entre plantas (cm): 30,0
Densidad (plantas/ha): 20325
Área total del ensayo (m2): 208,0
Tamaño de las parcelas (m2): 12,9
Barreras vivas: Sorghum bicolor (L.)
Semilleros: Protegidos con malla fina
Fecha de siembra/trasplante: 22.05.1998/9.06.1998

Fertilización y aporque: 15.06.1998
Tipo de fertilizante: 15-30-8
Riego: Al inicio del ciclo del cultivo

con riego por goteo.

Limpieza de malezas: 3 veces
(Manual y química)

Número de cosechas: 5
Período de cosecha: 15.08.-10.09.1998
____________________________________________________________

DISTRIBUCIÓN LÍQUIDO-LÍQUIDO

Para esta fase se utilizó una columna Mega Bond (SPE, „Reversed Phase“ FL,
Varian), con 6 mL de capacidad. El volumen de la mezcla metanol-residuo fue redu-
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cido a un volumen de residuo acuoso de 5 mL, por medio de un evaporador rotatorio
(baño de agua a 60 °C). Los residuos se disolvieron en 20 mL de agua y se agrega-
ron a la columna SPE; transcurridos 10 minutos, se añadió el residuo de manera
uniforme en la columna. Con el primer diluido, se lavó la botella. La columna fue
diluida cuatro veces con 20 mL de diclorometano. El diluyente se recogió y redujo
(residuo secó) en un rotavapor (baño de agua a 60 °C). Luego se disolvió en 2 mL
de acetato de etilo.

CROMATOGRAFÍA EN COLUMNA DE FLORISIL

Los 2 mL de los residuos disueltos en acetato de etilo fueron separados mediante
cromatografía de columna con Florisil, la cual fue inactivada con sulfato de sodio
pentahidratado. Posteriormente, la botella se lavó con 2 mL de acetato de etilo y se
colocaron en una nueva columna de cromatografía, dejando correr 100 mL de acetato
de etilo a través de la columna. El ingrediente activo se diluyó con 25 mL de
acetonitrilo. Se evaporó nuevamente el disolvente y al residuo seco se le añadió 1,95
mL de acetonitrilo:agua (1:1). Al final, se realizó la determinación cuantitativa del
residuo mediante HPLC de fase reversa.

Para la determinación de los residuos de imidacloprid en muestras de frutas y foliolos
de tomate se utilizó el método descrito arriba. Las cantidades de muestras analiza-
das se mencionan en el Cuadro 2. La cantidad de residuo de imidacloprid fue calcu-
lada de acuerdo con la siguiente fórmula:

GH
KVHR

SE

SEfA






Donde:
R = Residuo determinado (µg/g), calculado como imidacloprid.
G = Peso (g) de la muestra analítica (suelo, foliolos y fruta).
Vf = Volumen final (mL) de la solución de acetonitrilo.
HA = Altura del pico de la solución analítica.
HSE = Altura del pico de la solución estándar.
KSE = Concentración (µg/g) de la solución estándar.
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APARATOS UTILIZADOS

HPLC Jasco
Columna Supelcosil LC-18
Bomba PU-980 intelligent HPLC Pump
Detector UV-975 intelligent UV/VIS Detektor
Integrador 807-IT Integrator

CONDICIONES PARA EL ANÁLISIS

Eluyente Metanol/Agua (80:20)
Fluido 0,2 ml/minuto
l (Longitud de onda) 270 nm
Atenuación 64
Velocidad de corrido 2 mm/minuto
Tiempo de retención 16,5 minutos

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

RESIDUOS EN EL SUELO

En el Cuadro 3, se describen los resultados del análisis de los residuos de imidacloprid
en el suelo y de plantas de tomate (foliolos y fruta). En las Figuras 2 y 3 se represen-
tan los cromatogramas (estándar y del análisis del suelo) de los residuos de
imidacloprid en el suelo. No se comprobó la existencia de residuos en las muestras
de suelo del control y de las parcelas tratadas, recolectadas nueve días previamente
al primer tratamiento. En la Figura 1 se presenta el recorrido de la degradación en el
tiempo del imidacloprid en el suelo. Esta sustancia muestra una clara y rápida de-
gradación con el transcurrir del tiempo. En comparación con la concentración inicial

Muestra
Suelo
Foliolo

Fruta

Fecha del muestreo
3.06.98, 17.12.98
12.06.98
1.09.98
1.09.98

Tratamiento con Imidacloprid
50 g
  9 g
27 g
37 g

Control
50 g
11 g
  6 g
40 g

Cuadro 2. Cantidades (g) de muestras de suelo y de foliolos y frutos de tomate
utilizadas para el análisis de imidacloprid.
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del imidacloprid (0,70±0,37 µg/g, dos horas después del primer tratamiento, Cuadro
3), se degradó a los 77 y 144 días después del primer tratamiento, el 97,1 % y
94,3 %, respectivamente. En el control se encontraron residuos de imidacloprid (0,01
µg/g), la cual corresponde al 1,4 %, en comparación con la concentración inicial de
las parcelas tratadas.

A los 77 días después del primer tratamiento, en comparación con la concentración
inicial de imidacloprid, se redujo más del 95 % del ingrediente activo, el imidacloprid,
a 10 cm de profundidad del suelo. El imidacloprid mostró una rápida y clara degra-
dación en el suelo. Por lo que podría asumirse que el imidacloprid recolectado de
muestras de suelo en el cultivo de tomate se transformó gradualmente en sus
metabolitos. Resultados similares han sido documentados en suelos con diferentes
contenidos de materia orgánica, en remolacha en Bélgica (Rouchaud et al., 1996).
Estos autores confirmaron que no se encontraron residuos de imidacloprid y
metabolitos en el suelo, 96 días después de la siembra de la remolacha. Sin embargo,
debe suponerse que la concentración de imidacloprid en el suelo se redujo rápida-
mente también por la absorción a través de las raíces de las plantas.

Cuadro 3. Concentraciones (µg/g) de residuos de imidacloprid encontradas en el suelo y
plantas de tomate recolectadas en una parcela experimental en Los Santos, Panamá, 1999.

Muestra

Suelo
Tratado
Control

Foliolos
Tratados
Control

Frutos de tomate
Tratados
Control

(9 días APT)
(3.Jun.98)

ne‡

ne‡

(2 horas DPT)
(12.Jun.98)

0,70±0,37
0,01±0,00

ne‡

ne‡

(24 días DUT)
(1.Ago.98)

0,020,02
0,010,00

0,15
0,11

0,04§

ne‡

(6 meses DPT)
(17.Dic.98)

0,040,03
0,010,00

† APT: antes del primer tratamiento; DPT: después del primer tratamiento; DUT: después del último
tratamiento.

‡ ne: no encontrado.
§ Valores de una muestra. En la segunda muestra no se encontró ningún residuo sobre el límite de

detección (0,01 µg/g).

Momento de toma de la muestra†
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En las parcelas control se encontró 1,4 % de residuos de imidacloprid en el suelo, en
comparación con la concentración inicial de imidacloprid de las parcelas tratadas.
La presencia de estos residuos, en las parcelas control, podría explicarse debido al
movimiento horizontal del imidacloprid causado por la lluvia o por el riego, a través
de los canales o surcos.

RESIDUOS EN LOS FOLIOLOS Y FRUTAS DE TOMATE

En la Figura 4 se presenta el cromatograma del análisis de residuos de imidacloprid
en los foliolos y los frutos de tomate.  En la primera muestra de los foliolos, no se
presentaron residuos. Sin embargo, en la segunda muestra se encontraron residuos
con valores de 0,1 µg/g, tanto en los foliolos tratados como en los testigos. En los
foliolos de las plantas testigo, 24 días después de la aplicación del último tratamiento,
se encontraron residuos de imidacloprid, posiblemente, debido a que por escorrentía,
las plantas pudieran absorber el imidacloprid. El posible efecto de las lluvias en el
suelo se observó también en las muestras recolectadas en las plantas. En las plantas
tratadas, estos resultados se explican principalmente debido al efecto sistémico del
imidacloprid, ya que se realizó un primer tratamiento en el suelo, y otros tres sucesi-
vos tratamientos en los foliolos. Se ha documentado una degradación rápida del
imidacloprid en la superficie de los foliolos de plantas de tomate por efectos de la luz
solar (Scholz y Reinhard, 1999). Por otro lado, no se han encontrado residuos de
imidacloprid ni de sus metabolitos en raíces y hojas de remolacha durante la cose-
cha (Rouchaud et al., 1996). Para probar el efecto de la luz solar en la tasa de
degradación (DT50) del 50 % del imidacloprid en condiciones de campo, Scholz y
Reinhard (1999) realizaron ensayos a tres diferentes intensidades de luz. Ellos en-
contraron que la DT50, en condiciones normales de radiación solar, osciló entre 0,7 y
1,4 días. Nauen et al. (1999) sugieren que los metabolitos de imidacloprid en hojas
de algodón pueden ser muy susceptibles a la foto degradación.

En las dos muestras de frutos analizadas, recolectadas en plantas de tomate trata-
das con imidacloprid, sólo se encontró residuos en una muestra, con un valor de 0,04
µg/g (Cuadro 3). Este valor fue mucho menor al del límite de tolerancia (0,1 µg/g)
establecido para el imidacloprid en tomate, por la Agencia de Protección Ambiental
de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés). Sur y Stork (2003) han
documentado los metabolitos Guanidina, Urea y 5-Hidroxy, en ensayos en plantas
de tomate, después de aplicaciones con imidacloprid. La cantidad de imidacloprid
encontrada en este estudio en los frutos de tomate es reducida, por lo que debe
excluirse un efecto negativo en la salud de los consumidores de este vegetal. El
límite de detección del método de análisis es de 0,01 µg/g. En los frutos no tratados,
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no se detectó residuos de imidacloprid. En otros cultivos, por ejemplo en soya (va-
riedad: P-24) y Vigna mungo (variedad: PS-1), no se encontraron residuos de
imidacloprid en las semillas, después de un tratamiento inicial (Gopal et al., 1997).
Por lo cual, los resultados presentados, sugieren, desde el punto de vista de residualidad
del imidacloprid, que es seguro su uso para el control de B. tabaci en el tomate.

Figura 1. Representación de la degradación en el tiempo de los residuos de
imidacloprid en muestras de suelo de un campo de tomate en Los Santos,
Panamá, 1998-1999. El tratamiento del suelo fue realizado el 12 de junio de
1998.
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Figura 2. Cromatograma de los residuos de imidacloprid en Los Santos,
Panamá. La flecha muestra la señal registrada de imidacloprid. A.- Imidacloprid
estándar (0,1 µg/g), B.- Suelo: Dos horas después del primer tratamiento (0,4
µg/g), C.- Suelo: 24 días después del primer tratamiento (0,01 µg/g).
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Figura 3. Cromatograma de los residuos de imidacloprid en el suelo de
Los Santos, Panamá. La flecha muestra la señal registrada de imidacloprid.
A.- Seis meses después del primer tratamiento (0,01 µg/g), B.- Control
(0,01 µg/g).
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Figura 4. Cromatograma de los residuos de imidacloprid en plantas de tomate en Los Santos,
Panamá. La flecha muestra la señal registrada de imidacloprid. A.- Foliolos tratados: 24 días
después del último tratamiento (0,15 µg/g), B.- Foliolos control (0,11 µg/g), C.- Frutos trata-
dos: 24 días después del último tratamiento (0,04 µg/g).
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CONCLUSIÓN

Se observó una rápida tasa de degradación del imidacloprid en parcelas experimen-
tales de tomate en Panamá. En los foliolos de las plantas de tomate se presentaron
cantidades reducidas de residuos de imidacloprid, al igual que en los frutos; por lo
que este resultado sugiere la exclusión de efectos negativos para la salud de los
consumidores de tomate, en Panamá.

SUMMARY

RESIDUES OF IMIDACLOPRID (CONFIDOR® 70 WG) IN SOIL AND
TOMATO PLANTS (LEAFLETS AND FRUITS) DIRECTED TO CON-
TROL OF BEMISIA TABACI (HOMOPTERA: ALEYRODIDAE) IN LOS
SANTOS, LOS SANTOS PROVINCE, REPUBLIC OF PANAMA

The behaviour and the residue levels of imidacloprid in the soil as well as in tomato
plants, before and in many cases after the first application, was studied under field
conditions in Los Santos, Los Santos Province, Republic of Panama. Evidence of
fast degradation of this product in soil was shown. The residues concentrations of
the leaflets from the treated plants was 0,15 µg/g. Residues were founded in only
one of two samples of fruits of treated plants. Its value (0,04 µg/g) was lower than
the tolerance value established for this product (0,1 µg/g) in tomato.

KEYWORDS:

Soil residues, tomato residues, imidacloprid, Confidor® 70 WG
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