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En el presente volumen de la Revista Scientia, se hace entrega a la
comunidad científica de 9 artículos; siete de los cuales corresponden a
investigaciones en Entomología, uno a Biología Marina y otro a Edu-
cación Científica. Los artículos abordan aspectos como: plagas fores-
tales, las especies parasitoides emergidas de agallas de cinípidos, in-
sectos acuáticos, taxonomía y biología de avispas de las familias
Crabronidae y Pompilidae, así como del escarabajo de la familia
Scirtidae, Ora obliqua. Se presenta un estudio sobre la Morfometría
de tres poblaciones del mejillón invasor en Venezuela Perna viridis, y
otro sobre las concepciones que tienen los docentes de Química del
nivel medio sobre los trabajos  prácticos de laboratorio. Al volumen
aportan investigadores del Programa Centroamericano de Maestría
en Entomología, del Museo de Invertebrados G. B. Fairchild, del Cen-
tro para el Mejoramiento de la Enseñanza de las Ciencias Naturales y
del departamento de Química de la Facultad de Ciencias Naturales,
Exactas y Tecnología, unidades todas de la Universidad de Panamá.
Aportan de igual manera investigadores de la Autoridad Nacional del
Ambiente (ANAM) y de los departamentos de Biología y Biología
Marina de la Universidad de Oriente, de Venezuela.

Nos complace informar a los lectores de Scientia, que luego de varios
años de esfuerzo y de contar con el apoyo de un grupo plural de inves-
tigadores, quienes nos han elegido para publicar sus trabajos, así como
del respaldo incondicional de las autoridades de la Vicerrectoría de
Investigación y Postgrado, la revista ha conseguido ponerse al día con
la fechas establecidas para su publicación. Agradecemos a todos los
que han colaborado con este logro y reafirmamos nuestro compromi-
so de mantener esta periodicidad, aspecto fundamental para mantener
la indexación de la revista.

NOTA  INTRODUCTORIA
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DESCRIPCIÓN DEL ÚLTIMO ESTADIO LARVAL
DE TRYPOXYLON (TRYPARGILUM) LACTITARSE

SAUSSURE, 1867 (HYMENOPTERA: CRABRONIDAE)
Y NOTAS BIOLÓGICAS SOBRE HÁBITOS DE
ANIDACIÓN MEDIANTE LA UTILIZACIÓN

DE TRAMPAS NIDO

PATRICIA ESTHER CORRO-CHANG

Museo de Invertebrados G. B. Fairchild, Universidad de Panamá.
Estudiante del Programa Centroamericano de Maestría en Entomología,

Universidad de Panamá.
E-mail: estherpatricia04@gmail.com

RESUMEN

Se informa sobre la biología y comportamiento de anidación de la
avispa Trypoxylon (Trypargilum) lactitarse mediante la utiliza-
ción de 50 trampas nido. Las trampas fueron colocadas en Altos
de Tataré, Pacora, República de Panamá, durante los meses de
septiembre a diciembre de 2012. Al menos cinco trampas nido fue-
ron ocupadas por T. (T.) lactitarse y a partir de las mismas se
describió el último estadio larval de esta especie. Las trampas nido
fueron aprovisionadas con arañas de las familias Araneidae y
Theriididae. Un alto porcentaje de los nidos resultaron ser no via-
bles dadas las inclemencias del clima aunado al ataque por hongos
y moscas de la familia Phoridae.

PALABRAS CLAVES: Trampa nido, anidamiento, larva de últi-
mo estadio, avispas esfeciformes, Crabronidae.
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INTRODUCCIÓN
El género cosmopolita Trypoxylon Latreille comprende aproximadamente 660
especies a nivel mundial (Hanson y Menke, 1995). Cambra (2002) registra 45
morfoespecies de Trypoxylon para el Parque Nacional Darién, siendo el géne-
ro de Crabronidae más diverso en Panamá. Trypoxylon incluye especies de
avispas solitarias, que presentan una variedad de patrones conductuales; la hem-
bra generalmente anida en cavidades preexistentes y una vez habitados cubre
la entrada del nido para evitar el ingreso de parasitoides o machos y hembras de
otras especies. Coville (1981) presenta información biológica para tres espe-
cies del subgénero Trypargilum presentes en Costa Rica, incluyendo a T. (T.)
lactitarse. Trypoxylon podría ser la clave para entender los orígenes del cuida-
do parental en los insectos (Hook y Mattews, 1980), ya que se ha reportado que
machos del subgénero Trypargilum cuidan la entrada de sus nidos y este com-
portamiento ha sido registrado como inusual en Hymenoptera (Buschini y Donatti,
2012). La adición de este tipo de rasgos conductuales, a su ciclo de vida, ha
favorecido el incremento en número de nidos construidos por las hembras y
consecuentemente el éxito reproductivo en las especies (Brockmann & Grafen
1989; Buschini y Donatti, 2012).

Muchos aspectos en cuanto a biología e incidencia de parasitoides en
Hymenoptera pueden ser estudiados fácilmente mediante la atracción con blo-
ques de madera taladrados en los extremos, comúnmente denominados “trap-
nest” o trampas nido (Beyer et al., 1987).

 Este trabajo tiene como objetivo, mediante la aplicación de trampas nido, simu-
lar hábitats en los cuales las avispas puedan anidar y de este modo registrar
aspectos relevantes de su ciclo biológico, describir el último estadio larval para
la especie Trypoxylon (Trypargilum) lactitarse y reconocer aquellas familias
de arañas utilizadas en su dieta.

MATERIALES Y MÉTODOS
Área de Estudio

Este trabajo se llevó a cabo en la localidad de Altos de Tataré, Corregimiento de
Pacora, Provincia de Panamá (9102751,-79.28928 y 9.10278,-79.289296). Esta
localidad se caracteriza por presentar un 52% de humedad relativa promedio,
temperaturas de 33ºC y vientos provenientes del Este a una velocidad de 13 km/
h (datos en línea de ETESA, 2012). Se realizó un total de seis giras semanales
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al sitio de estudio. La primera gira fue el 15 de septiembre de 2012, la cual
consistió en la colocación de 50 trampas nido a lo largo del área de estudio. La
última gira se realizó el 20 de octubre de 2012, con la recolecta de las últimas
trampas ocupadas por avispas.

Confección de las Trampas Nido

Para la aplicación del “Trap Nest” se siguió la metodología sugerida por Krombein
(1967), la cual fue sujeta a ciertas modificaciones que permitieron la observa-
ción del contenido interno y dar seguimiento al desarrollo de los especímenes.
Se colocaron 50 trampas nido en diversos puntos del área de estudio, tomando
como criterio los restos de nidos previamente habitados y recomendaciones
hechas por Krombein (1967) de colocar trampas en ramas de árboles, techos
de viviendas, establos y depósitos. Los nidos fueron hechos a partir de bloquecillos
de madera cuyas dimensiones tenían 10 cm de largo x 3 cm de diámetro x 3 cm
de alto. Cada bloquecillo fue perforado en la línea media a fin de elaborar un
agujero central cuyos diámetros fueron 0.5, 1.0 y 1.5 cm. Los nidos fueron
atados con cinta adhesiva, lo que permitió la apertura de los mismos en el labo-
ratorio para el seguimiento del desarrollo de los especímenes. Se utilizó como
indicativo de que el nido había sido habitado al encontrar un sello de barro que
cubría completamente la entrada del nido.

Trabajo de Laboratorio

Una vez las trampas nido fueron selladas con barro, se les colocó en contene-
dores plásticos con paredes traslúcidas y capacidad de 14.5 cm de largo x 12.0
cm de diámetro x 7.5 cm de alto. Estos fueron transportados a los laboratorios
del Programa Centroamericano de Maestría en Entomología, Universidad de
Panamá, Panamá, con el fin de realizar observaciones periódicas de las larvas
hasta su emergencia como adulto. Las observaciones de los primeros estadios
larvarios y presas fueron realizados del 22 al 29 de septiembre de 2012; la
supervisión de las pupas se llevó a cabo desde el 2 de noviembre de 2012 y los
adultos iniciaron su emergencia durante el 4 de diciembre de 2012. La emer-
gencia de adultos permitió las identificaciones a nivel de especie.

La determinación a nivel de género se llevó a cabo mediante la utilización de la
clave presente en Menke y Fernández (1996). Para la identificación específica
se utilizó la clave de Richards (1934). Adicionalmente, la determinación fue
corroborada por Roberto Cambra en el Museo de Invertebrados G.B. Fairchild,
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Universidad de Panamá, en donde reposan ejemplares de la especie reportados
para Veraguas, Los Santos y Darién. La determinación de las presas encontra-
das en los nidos fue realizada por Diomedes Quintero Arias en el Museo de
Artrópodos Venenosos, Universidad de Panamá.

Los especímenes adultos fueron montados en alfileres entomológicos No. 1,
etiquetados y depositados en la colección del Museo de Invertebrados G.B.
Fairchild, Universidad de Panamá, Panamá.

Para la caracterización de la larva y otras observaciones se utilizó un estéreo-
microscopio Wild Heerbrugg modelo Wild M3 con magnificación total de 12.8 X
a 80X y fuente de luz externa episcópica, fibra óptica, marca Dolan Jenner
modelo EEG2823 con 10 intensidades de luz. Detalles en la caracterización de
la cápsula cefálica de la larva y su micro-esculturación pudieron ser observados
a través de un microscopio compuesto Olympus, modelo BH-2, en aumentos de
100 y 400X.

Edición Digital y Fotografía

La fotografía se llevó a cabo con una cámara digital “PowerShot” de Canon,
modelo A3400-IS, 16 megapixeles y aumento óptico de 5X. La edición fotográ-
fica se efectuó con Adobe Photoshop 6.0. La estandarización del material grá-
fico se realizó mediante capas con resolución de 4000 x 3000 pixeles, fondo
blanco donde se montaron las fotografías. Se emplearon líneas rectas de 15
pixeles para señalizar las estructuras. Se utilizó el filtro “sharpen edge” e
histograma de color para realzar nitidez de color en las estructuras, disminuir la
contaminación lumínica y reducir el tono amarillento proveniente de la fuente de
luz en la fotografía.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Trypoxylon (Trypargilum) lactitarse Saussure, 1867

Distribución

Esta especie se distribuye desde el Este de Estados Unidos de América hasta la
República Argentina (Medler, 1967).
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Descripción del último estadio larval

Cuerpo. –(Figs. 3 y 4) blancuzco, de aspecto cilíndrico, 10 mm de longitud;
lóbulos pleurales semi-esféricos hacia la región torácica y abdominal; segmen-
tos torácicos dorsalmente protuberantes; último segmento abdominal truncado
hacia su porción apical; segmentos lisos o provistos de moderada pubescencia,
fina y dispuesta a manera de hileras transversas en los segmentos torácicos;
espiráculos traslúcidos, inconspicuos, aproximadamente 40 a 45 mm de diáme-
tro.

Cabeza. –(Fig. 5) 750 mm de ancho y aproximadamente 800 mm de longitud
dorso-ventral; sutura coronal obsolescente; frente y gena (Fig.6) provistas de
micro-esculturación coriácea moderadamente reticulada; banda parietal con
moderada pigmentación; antenas de aspecto sub-circular, reducidas, hialinas e
inconspicuas; brazo anterior del tentorium,  hipostoma y pleurostoma con mode-
rada pigmentación marrón, puncturas hacia la porción basal y sub-marginales a
la articulación con las mandíbulas; sutura epistomal definida; clypeus provisto
de finas puncturas esparcidas irregularmente.

Chaetotaxia de la cabeza.- Siete setas genales (Fig.6), marrón claro, erectas,
45 mm de longitud; siete setas frontales, marrón claro, erectas, 60 mm de longi-
tud y esparcidas irregularmente; cuatro setas clypeales, marrón claro, erectas,
aproximadamente 45 mm de longitud y esparcidas irregularmente.

Piezas Bucales. –Labrum de aspecto sub-cuadrangular, aproximadamente 250
mm de longitud antero-caudal y 126.5 mm de longitud dorso-ventral, provisto de
dos sensilla basi-cónicas, hialinas y equidistantes entre sí; epifaringe provista de
espinas finas, esparcidas irregularmente por toda la superficie; mandíbulas fuer-
temente esclerosadas, parcialmente marrón oscuro, provistas de cinco dientes
finos, relativamente ahusados hacia su porción apical y dispuestos en el lóbulo
molar; maxilla provista de seis setas laterales, 25 mm de longitud; palpo maxilar
hialino, de aspecto cónico, 50 mm de longitud; galea hialina, aproximadamente
15 mm y área lacinial provista de finas espinas irregularmente esparcidas; labium
de aspecto sub-circular, 168 mm; palpo labial hialino, de aspecto cónico y aproxi-
madamente 25 mm de longitud.

Chaetotaxia de las piezas bucales. –Dieciocho setas labrales; cinco setas
hialinas excepto en porción basal, marrón claro, 30 mm de longitud y esparcidas
irregularmente por toda la superficie del labrum; trece setas hialinas, sub-igua-
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les en longitud, dispuestas a manera de hilera horizontal hacia la línea distal del
labrum.

Capullo. – (Fig. 7) cilíndrico, cubierto por fina capa de seda, marrón oscuro,
opaco y con textura maleable; meconio hacia el extremo caudal, marrón claro y
separado del resto del capullo por una densa capa de seda.

Descripción de la Pupa

Pre-pupa.-Marrón claro, cabeza orientada hacia la porción distal del nido favo-
reciendo la salida del adulto y quiescente al ser desprovisto del capullo.

Pupa.- (Figs. 7 y 8) una por celda, separadas entre sí por tabiques de barro y
cubiertas de una fina capa de seda blanca a marrón claro; capullo de aspecto
cilindroide excepto extremo basal con protuberancia característica, provista de
expansión lateral dando aspecto convexo, marrón siendo más oscuro hacia la
porción basal sirviendo como depósito de meconio y heces blanquecinas. Pupa
exarata (Fig. 8) con cabeza, tórax y abdomen diferenciado, amarillo cremoso,
longitudes variables y quiescentes. Trampa nido #1. –Cuatro pupas con longi-
tud media de 12.3 mm (Fig. 1a). Trampa nido #2.-Tres pupas con longitud
media de 14 mm (Fig. 1b). Trampa nido #3.-Tres pupas con longitud media de
13 mm (Fig. 1c). Trampa nido #4.-Dos pupas con longitud media de 13.5 mm
(Fig. 1d). Trampa nido #5.-Una pupa de 14 mm (Fig. 1e).

Aspectos Biológicos: Nidos y Presas

Esta especie presentó preferencia hacia aquellos nidos cercanos a las vivien-
das, específicamente aquellos colocados en las ventanas. Estos se encontraban
aproximadamente a 1.60 m del suelo. Internamente cada trampa nido presentó
sub-divisiones a manera de celdas lineares, hasta cuatro celdas e intermedio a
cada una se encontraron tabiques sub-circulares de barro cuyo espesor aproxi-
madamente fue de 0.5 a 1.5 mm que delimitaban el área de la celda. Hacia la
porción distal de cada celdilla se encontraba desplazándose una pequeña larva
de aproximadamente 7 a 10 mm de longitud y que al ser descubierta al momento
de realizar las observaciones permanecía inmóvil o se ocultaba bajo las presas.
El contenido de cada celda fue variable en el número de presas, encontrándose
hacia la porción basal de la misma hasta 6 arañas pequeñas que aún se encon-
traban vivas y que sirvieron de alimento a la larva. Los especímenes criados en
las trampas nido utilizaron arañas de las familias Theridiidae y Araneidae en su
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dieta. Griswold y Coville (1986) registran 11 familias de arañas capturadas por
hembras de T. (T.) lactitarse y utilizadas como alimento para sus larvas. Las
dos familias de arañas encontradas en este estudio fueron previamente regis-
tradas como presas de T. (T.) lactitarse por los autores anteriores.

Comentarios: Se estudió el contenido en detalle para la trampa nido #4 (Figs.
1d y 2) encontrándose un total de 13 arañas de aproximadamente 3 a 4 mm,
fragmentadas, cubiertas de moho y lodo. Tres de estas Araneus sp. (Araneidae),
tres pertenecientes a la familia Theridiidae y siete imposibles de reconocer de-
bido al estado de fragmentación en el que se encontraban adicional a una densa
cubierta de moho y lodo.

Parasitismo en nidos

La mayor proporción de los nidos presentó ataques al menos en dos de sus
celdas generalmente aquellas orientadas hacia la porción más distal o cercanas
a la entrada. Entre los agentes atacantes de los nidos destaca el crecimiento de
hongos; estos tapizan las paredes de las celdas; parasitismo por Phoridae
(Diptera), estadios larvarios de Dermestidae (Coleoptera) e inmaduros de la
especie Liposcelis divinatorius (Psocoptera: Liposcelidae).

Comentarios: El contenido de la trampa nido #3 (Fig. 1c) fue atacado en gran
cantidad por Phoridae (Diptera), observando especímenes de todos los esta-
dios, cuyas larvas se alimentaban de las pupas de avispas y restos de arañas
que aún permanecían en las celdillas. Se contabilizaron más de 100 individuos
de la familia Phoridae por celdilla.

Emergencia de Adultos

Trampa nido #1. –Tres especímenes, dos hembras y un macho. Trampa nido
#2.-Un espécimen, macho (Fig. 9). Trampa nido #3.-No hubo emergencia, las
pupas fueron atacadas por Phoridae (Diptera). Trampa nido #4.-Dos
especímenes, una hembra y un macho. Trampa nido #5.-Un espécimen, hem-
bra.

Comentarios: Las condiciones del medio, aunadas al periodo en el cual se
realizó el presente trabajo, influyeron de manera considerable en el tiempo de
duración del ciclo biológico completo de la especie. Adicionalmente, las cons-
tantes lluvias dificultaron la capacidad de localización de los nidos por las avis-



14 Scientia, Vol. 23, N° 1

pas al momento de ovipositar, encontrar sustrato en condiciones óptimas para
construir las celdas y cierre de los nidos. Es evidente que los nidos selecciona-
dos por la especie presentaron la particularidad de encontrarse bajo techo y
cercanos a ventanas; esto brindó cierta protección adicional a los especímenes
ante las fuertes lluvias propias de la temporada. Fue evidente que esta especie
presentó afinidad por aquellos nidos con entradas de 1.0 cm de diámetro, mien-
tras que aquellos con menor y mayor dimensión fueron utilizados como refugio
temporal por pequeños arácnidos o simplemente no fueron ocupados.

CONCLUSIÓN

La aplicación de trampas nido permitió la simulación de hábitats en donde
Trypoxylon (Trypargilum) lactitarse pudo anidar, facilitando el registro de as-
pectos relevantes en su ciclo biológico. Se describió el último estadio larval,
pre-pupa y pupa además de poder reconocer las arañas de las familias Araneidae
y Theriididae en su dieta. La realización de este tipo de estudios, en las regiones
tropicales, constituye una importante contribución al conocimiento de la gran
variedad de hábitos de anidamiento presentes en himenópteros que hasta nues-
tros días son mayormente desconocidos.

SUMMARY

DESCRIPTION OF THE LAST INSTAR LARVA OF TRYPOXYLON
(TRYPARGILUM) LACTITARSE SAUSSURE, 1867 (HYMENOPTERA:
CRABRONIDAE) AND BIOLOGICAL NOTES OF NESTING HABITS
THROUGH APLICATION OF TRAP NESTING

Reports on the biology and nesting behavior of the wasp Trypoxylon
(Trypargilum) lactitarse using 50 traps nest. The traps were placed in Altos de
Tataré, Pacora, Republic of Panama, during the months of September to De-
cember of 2012. At least five traps nest were occupied by T. (T.) lactitarse and
descriptions of the last larval instar of this species was made. Traps nest were
provisioned with spiders of the families Araneidae and Theriididae. A high per-
centage of nests were found not viable given the inclement weather coupled to
attacks by fungi and flies of the Phoridae family.

KEYWORDS

Trap nest, nesting, last instar larva, spheciform wasps, Crabronidae.
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ANEXO

Abreviaciones utilizadas en las fotografías
ant= antena
cl= clypeus
f= frente
g= gena
lb=labium
md= mandíbula

Figura 1(a-e). Trampas nido habitadas por Trypoxylon lactitarse al cabo de dos semanas en
sitio de estudio. a.) Trampa nido #1. b.) Trampa nido #2. c.) Trampa nido #3. d.) Trampa nido
#4. e.) Trampa nido #5.
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Figura 2. Trampa nido #4 mostrando restos de
arañas apiladas hacia la porción basal de una de
las celdas.

Figura 3. Trypoxylon (Trypargilum)
lactitarse, larva en último estadio desplazán-
dose dentro de la celdilla de trampa nido #1. ,
vista dorsal.

Figura 4. Trypoxylon (Trypargilum)
lactitarse, larva en último estadio, vista
ventral (25X).

Figura 5. Trypoxylon (Trypargilum)
lactitarse, cápsula cefálica de larva en últi-
mo estadio, vista dorso-lateral (100X).
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Figura 6. Trypoxylon (Trypar-
gilum) lactitarse, chaetotaxia en
cabeza de larva en último estadio
(100X y 400X).

Figura 7(a-b). Capullo de Trypoxylon (Trypargilum)
lactitarse. a.) Disposición de la pupa en una de las celdas de
la trampa nido. b.) Pupa fuera de la celda y desprovista de su
cubierta de seda.
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Figura 8. Trypoxylon (Trypargilum) lactitarse, pupa exarata extraída del capullo
previo a la emergencia.

Recibido: 8 de abril de 2013.
Aceptado: 28 de mayo de 2013.

Figura 9. Trypoxylon (Trypargilum) lactitarse, macho
criado en trampa nido #2.
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When George Champion published Biologia Centrali Americana in
1897, he described 6 species of the genus Ora Clark, 1865 and 21
species of Scirtes Illiger, 1807 in Central America. Worldwide, these
two genera represent the largest diversity of saltatorial Scirtids com-
prising of approximately 400 species (Ruta 2007). However, their dis-
tribution and diversity in the neotropics are poorly known (Lawrence
& Yoshitomi 2007; Ruta 2007; Epler 2010; Yoshitomi & Ruta 2010).
Blackwelder (1944) described an inventory of the beetles from Mexico
through South America based on Champion’s data including 6 genera
and 40 species of scirtid beetles.

Ora and Scirtes are a prominent genera within the family Scirtidae
and have received little attention in the Americas, particularly in Cen-
tral America.  According to the literature, only two Ora species; O.
marmorata (Champion 1897) and O. nigricornis (Champion 1897)
and thirteen Scirtes species: S. caeruleus (Champion 1897), S.
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rotundatus (Champion 1897), S. circumcinctus (Champion 1897) S. thoracicus
(Champion 1897), S. pilatei (Guerin-Meneville 1843), S. pulicarius (Cham-
pion 1897), S. ater (Champion 1897), S. longicornis (Champion 1897), S.
collaris (Champion 1897), S. suborbiculata (Champion 1897), S. angustatus
(Champion 1897) , S. puncticollis (Champion 1897), and S. scymnoides (Cham-
pion 1897) , have been reported so far in the Isthmus of Panama. The present
work reports the first time O. obliqua has been sighted in Panama and the second
time in a century S. thoracicus has been seen in the Colon province.

RESULTS AND DISCUSSION

Ora obliqua (Champion, 1897) (Figure 1)

Material examined: Twenty female specimens. PANAMA, Colon province, Punta
Galeta: nine specimens were collected on the body of a deceased American Croco-
dile (Crocodylus acutus) between December 2009 and January 2010, col. Jorge
Morales (manual sampling); eleven specimens were collected on deceased bodies
of Mackerel fish (Scomberomorus sierra (Scombridae), in the mangrove forest
near the trail La Costanera 15-24 September 2010, col. A. Artola, J. Morales and
students from Colegio Ebenezer (manual samplings and pitfall traps). Specimens
were identified by A. Lanuza and stored in the collection of Museo de Invertebrados
G.B.Fairchild, Universidad de Panamá, Colección de Insectos, Programa
Centroamericano de Maestría en Entomología, Universidad de Panamá and Insects
Collection, Smithsonian Tropical Research Institute (STRI).

Distribution: Mexico to Panama. First record from Panama.

Second report of S. thoracicus (Champion, 1897) in Panama.

Material examinated: One specimen of S. thoracicus was collected on the grounds
of University of Panama, Extension Colon, Colon province, November 2010, col. J.
Samudio and M. González (McPhail trap). The specimen was identified by A. Lanuza
and R. Ruta, and is stored in the collection of Museo de Invertebrados G.B. Fairchild,
Universidad de Panamá.

Comments: Scirtes thoracicus was originally described by Champion (1897) in
Waterhouse et al.  (1882-1897). The species descriptions are based on thirteen
specimens recorded in Mexico, Central America, Guatemala, Panama and Trinidad,
four syntypes of them collected at Bugaba and one collected in Colon in the 1880s.
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Distribution: Mexico to Panama (Champion 1897)

The biology and ecology of Scirtidae species in Central America, including Panamá,
is poorly known. Ora obliqua specimens were collected on mangrove forest around
the Isla Galeta Protected Landscape; larvae and adults may be associated with
bromeliads and another epiphyte plants. Scirtes thoracicus may have similar eco-
logical niche. Epler (2010) mentioned an undescribed Scirtes specimen in Southern
Florida, Grand Cayman Island and Bahamas that was associated with mangroves
as well. That ecological behavior is explained because the majority of scirtid beetles
develop in aquatic habitats such as marshes, ponds, ditches, streams, springs and
water bodies with decomposing material. They are also found in puddles in forested
areas. Adults are not aquatic but they can usually be collected using light traps near
bodies of water. Larvae and adults have different feeding behaviors, larvae are
microphagous and adults exhibit pollinophagy (Klausnitzer 2006). Nevertheless,
Alexander & Anderson (2012) mentioned the case of Prionocyphon serricornis
(Muller 1821), which lives on water-logged hollows in decaying beech trees in Ire-
land. This is the only reference describing differential ecological and feeding behav-
ior in Scirtidae. We report an unknown feeding behavior from adults of Ora obliqua,
which may occur in all scirtid species. The fact that only females were collected
suggests that they could use such a substrate for oviposition, but more studies need
to be done to confirm our observations.  Another important fact that complicates the
study of saltatorial scirtidae ecology is that some Ora and Scirtes species are mor-
phologically similar. Currently some Ora were assigned to Scirtes, but genetic work
is necessary to clarify the differences of both species.

Figure 1.  Ora obliqua collected at Punta Galeta,
Colon, Panama. Ruler line intervals are 1.0 mm each.



24 Scientia, Vol. 23, N° 1

BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES

ALEXANDER, K. N. A. y ANDERSON, R. 2012.  The beetles of decaying wood in Ireland. A
provisional annotated checklist of saproxylic Coleoptera. Irish Wildlife Manuals,
No. 65. National Parks and Wildlife Service, Department of the Arts, Heritage and
the Gaeltacht, Dublin, Ireland.

BLACKWELDER, R.E. 1944. Checklist of the Coleopterous Insects of Mexico, Central
America, the West Indies and South America. Smithsonian Institution, United
States National Museum Bulletin 185. Pag. 267.

EPLER, J.H. 2010. Water beetles of Florida. An Identification Manual for the families
Chrysomelidae, Curculionidae, Dryopidae, Dytiscidae, Elmidae, Gyrinidae,
Haliplidae, Helophoridae, Hydraenidae, Hydrochidae, Hydrophilidae, Noteridae,
Psephenidae, Ptilodactylidae and Scirtidae. Department of Environmental Protec-
tion, Florida. 559-581.

KLAUSNITZER, B. 2006. Scirtidae. En LOEBL,  I., SMETANA,  A. (ed.)  Catalogue of
Palaearctic Coleoptera, Vol. 3. Stenstrup, Apollo Books: 316-323

LAWRENCE, J.F. y  YOSHITOMI, H. 2007. Nipponocyphon, a new genus of Japanese
Scirtidae (Coleoptera) and its Phylogenetic Significance. Elytra, 35: 507-527.

RUTA, R. 2008. Contribution to the knowledge of Seychellois Scirtidae (Coleoptera:
Scirtoidea). Zootaxa, 1913: 49-68.

WATERHOUSE, C.O.; HORN, G. and CHAMPION, G.C. 1897. Insecta. Coleoptera. Serricornia.
Fam.Dascillidae, Subfam. Helodinae. Biologia Centrali Americana Volume III, part
1: 604; 610.

YOSHITOMI, H. y. RUTA, R. 2010. Revision of the Scirtes flavoguttatus species-group
(Coleoptera: Scirtidae: Scirtinae). Zootaxa, 2467: 1-74.

ACKNOWLEDGEMENT

We thanks Rafal Ruta, Department of Biodiversity and Evolutionary Taxonomy,
Wroclaw University, Poland; John Epler, Florida State Collection of Arthropods,
Hiroyuki Yoshitomi, Entomological Laboratory, Faculty of Agriculture, Ehime Uni-
versity, Japan; for their help confirming Scirtids determinations; Instituto
Conmemorativo Gorgas; Museo de Invertebrados G.B. Fairchild, Universidad de
Panamá, Jennifer Samudio and Mario González, Universidad de Panamá;
Maricarmen Lanuza, Universidad Latina de Panama and Marie Strader, University
of Oregon, for advices about the manuscript and review in English. Gabriel Tho-
mas, STRI; Nubia Burgos, Malena Bolaños, Omar Simpson, Kenneth Clement and
Yenileth Soto, Colegio Ebenezer for their support in the field.

Recibido: 12 de julio de 2012.
Aceptado: 13 de mayo de 2013.



25Scientia, Vol. 23, N° 1

3
ENTOMOLOGÍA Scientia (Panamá), 2013, Vol.  23, N° 1, 25-56

PARASITOIDES ASOCIADOS A CECIDIAS
INDUCIDAS POR AVISPAS CYNIPIDAE

(HYMENOPTERA) EN PLANTAS DEL GÉNERO
QUERCUS (FAGACEAE) EN PANAMÁ

VANESSA SANCHEZ1,2, ROBERTO A. CAMBRA3,
JOSÉ LUIS NIEVES-ALDREY4 y ENRIQUE MEDIANERO2*

1 COPEG-PPME, E-mail: vany2475@yahoo.com
2 Programa Centroamericano de Maestría en Entomología, Vicerrectoría de Investiga-
ción y Postgrado, Universidad de Panamá, C. P. 0824. E-mail: enrique.medianero@up.ac.pa
3 Museo de Invertebrados G. B. Fairchild, Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y
Tecnología, Universidad de Panamá, Estafeta Universitaria 0824, Panamá, Rep. de Pa-
namá. E-mail: cambramiup60@gmail.com
4 Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), Departamento de Biodiversidad y Biolo-
gía Evolutiva, C/ José Gutiérrez Abascal 2, ES-28006 Madrid, Spain.
E-mail: Nieves-Aldrey<aldrey@mncn.csic.es
*Autor para correspondencia: Enrique Medianero; enrique.medianero@up.ac.pa

RESUMEN

Se estudiaron los complejos de parasitoides asociados a 10 agallas
inducidas por especies de la familia Cynipidae en Panamá. El ma-
terial estudiado proviene de la provincia de Chiriquí de muestreos
realizados entre diciembre de 2007 y agosto de 2010. Se determi-
naron 24 especies parasitoides de las superfamilias Chalcidoidea e
Ichneumonoidea. Las especies parasitoides pertenecen a los gé-
neros Aprostocetus Westwood (Eulophidae), Bracon Fabricius
(Braconidae), Clistopyga Gravenhorst (Ichneumonidae), Eupelmus
Dalman (Eupelmidae), Eurytoma Illiger (Eurytomidae), Ormyrus
Westwood (Ormyridae), Psenobolus Reinhard (Braconidae),
Sycophila Walker (Eurytomidae) y Torymus Dalman (Torymidae).
Los parasitoides emergieron de agallas con tres formas de hábito:
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expuestas (hojas y peciolos), tuberosas y crípticas (en las ramitas). Las agallas
expuestas presentaron mayor diversidad de parasitoides. Entre las agallas ex-
puestas, la inducida por Amphibolips salicifoliae fue la que presentó parasitoides
más específicos. Los resultados fueron comparados en términos de similitud de
sus complejos de parasitoides utilizando para esto análisis de conglomerados
(clúster), así como el índice de similitud de rangos múltiples. Se presenta un
diagrama de red trófica donde se establecen las relaciones encontradas entre
inductores y parasitoides en la comunidad de agallas estudiadas.

PALABRAS CLAVE

Agallas, Cynipidae, parasitoides, Chiriquí, Panamá, redes tróficas

INTRODUCCIÓN

Las agallas o cecidias son el resultado de reacciones físicas y fisiológicas en las
plantas, provocadas por la acción de alimentación u oviposición de un organis-
mo externo, planta o animal, más comúnmente un insecto, los cuales modifican
la morfología de partes de la planta hospedante haciendo que adquieran un
importante valor nutricional y protector (Meyer, 1987; Shorthouse y Rohfritsch,
1992; Nieves-Aldrey, 1998). Es por ello que la agalla representa un microhabitat
muy atractivo para el desarrollo, no solo de los insectos que la inducen, sino
para una comunidad diversa de insectos como es el caso de los parasitoides,
cuyo desarrollo depende del inductor de la agalla y otros insectos asociados
dentro de este complejo (Weis et al., 1985; Price y Clancy, 1986; Nieves-Aldrey,
1998). Dentro de la clase Insecta son varios los órdenes de insectos con capa-
cidad de inducir la formación de agallas en plantas; siendo las cecidias induci-
das por las especies de las familias de himenópteros Cynipidae y Tenthredinidae,
así como por dípteros de la familia  Cecidomyiidae la más complejas diversas y
evolucionadas (Nieves-Aldrey, 1998).

Con pocas excepciones los Cynipidae inducen sus agallas en un grupo relativa-
mente reducido de familias de plantas hospedantes, destacando las fagáceas
del género Quercus a las que están ligadas, aproximadamente, el 70% de las
especies (Nieves-Aldrey, 1998). El género Quercus, popularmente conocido
como robles o mameicillos, constituyen elementos muy importantes de los bos-
ques nubosos de Centroamérica (Valencia-Ávalos, 2004). En Panamá han sido
citadas veinte especies, de las cuales, actualmente, solo nueve son considera-
das válidas (Correa et al., 2004).
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Las agallas en general, y las de Cynipidae en particular, además del interés
biológico que en sí mismo representan por el proceso de cecidogénesis, tienen
un extraordinario valor ecológico dado que se constituyen como comunidades
ecológicas de gran complejidad funcional. En efecto, la entomofauna asociada
a las agallas de cinípidos es compleja y diversa hasta el punto que pueden ser
consideradas «puntos calientes» ecológicos (Nieves-Aldrey, 2001). Las comu-
nidades asociadas a las agallas se estructuran en varios niveles tróficos, for-
mando redes a veces muy complejas integradas por insectos inquilinos,
parasitoides y sucesores (Askew, 1984). En el tejido de las agallas, además de
la larva o larvas del cinípido inductor, viven también las larvas fitófagas de otras
especies de cinípidos que no pueden inducir la formación de agallas: los inquili-
nos, letales o no letales. Dependiendo de estas larvas se estructura otro nivel
trófico compuesto de himenópteros parasitoides cuyas larvas viven a expensas
de las del cinípido propietario, de los inquilinos y de otros parasitoides, en cuyo
último caso son hiperparasitoides (Nieves-Aldrey, 2001). Varias de las especies
parasitoides que se desarrollan en la agalla lo hacen esencialmente sobre los
inquilinos y no sobre el inductor, estableciendo asociaciones específicas que
solo se pueden determinar a través de la microdisección de todas las formas
inmaduras dentro de la agalla.

Los parasitoides, pertenecientes al orden Hymenoptera, son, tanto
cualitativamente como cuantitativamente, el componente principal de la
entomofauna primaria ligada a las agallas (Askew et al., 2006). Estudios desa-
rrollados en otras latitudes indican que estos parasitoides pertenecen en su mayor
parte a la superfamilia Chalcidoidea, aunque también aparecen algunas espe-
cies aisladas de Ichneumonidae y Braconidae (Askew, 1984; Nieves-Aldrey,
2001; Hayward y Stone, 2005, Askew et al., 2013).

Considerando que en la actualidad, con pocas excepciones (Cuevas-Reyes, 2007;
Paniagua et al., 2009), las asociaciones agalla-parasitoide son totalmente des-
conocidas en el Neotrópico se espera que su diversidad potencial sea muy alta.
Esta suposición se apoya en el hecho de que algunas de las superfamilias del
grupo con mayor número de especies, están integradas por parasitoides de muy
pequeño tamaño, lo que hace difícil su estudio. Adicionalmente, debido a los
patrones de co-especiación entre las especies de inductores de cecidias de la
familia Cynipidae (tribu Cynipini) y sus plantas hospedantes, esperamos encon-
trar complejos de parasitoides más similares y/o específicos entre las especies
de inductores de un mismo género de esta familia (hipótesis de similitud por co-
especiación). De igual manera tomando en cuenta que la estructura morfológica
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(interna y externa) así como la ubicación de la agalla en la planta sirven de
señal a las diferentes especies de parasitoides esperamos encontrar complejos
de parasitoides similares entre agallas con estructura parecida (hipótesis de
similitud estructural del hospedador).

Los objetivos particulares de esta investigación son (i) identificar los géneros a
los que pertenecen los parasitoides asociados a 10 agallas inducidas por espe-
cies de Amphibolips, Disholcaspis, Odontocynips, Bassettia y Loxaulus
(Hymenoptera: Cynipidae: Cynipini) (ii) determinar la estructura de los comple-
jos de parasitoides asociados a cada una de estas 10 agallas y (iii) construir una
red trófica semicuantitativa de los parasitoides emergidos de las 10 agallas de
Cynipidae.

PARTE EXPERIMENTAL

ÁREA DE ESTUDIO

El estudio se desarrolló en diecinueve sitios a lo largo de la República de Pana-
má, donde se colectaron las cecidias inducidas por especies de la familia
Cynipidae sobre los árboles del género Quercus (Fig.1). Dieciséis de estos
puntos de estudio están localizados en el occidente del país, en la provincia de
Chiriquí dentro de la Cordillera Central. Los otros tres lugares de muestreo se
encontraban en las provincias de Coclé (Cerro Gaital en El Valle de Antón),
Herrera (El Montuoso en Las Minas) y hacia el sector oriental en el Cerro
Chucantí (Chepigana-Darién). En todos los sitios se tomó la altitud y las coor-
denadas geográficas (Cuadro 1).

Las localidades ubicadas en la Provincia de Chiriquí se encuentran en los distri-
tos de Boquete, Bugaba, Gualaca y Renacimiento. La mayoría de las muestras
se recolectaron dentro de los Parques Nacionales que se ubican en estos distri-
tos, como el Parque Nacional Volcán Barú y el Parque Internacional La Amis-
tad. La vegetación en estas localidades es diversa, cubierta por bosque tropical
muy húmedo, bosques nubosos, bosques de robles, bosques montanos y pára-
mos (ANAM, 2010). Las colectas en estos sitios se desarrollaron en altitudes
comprendidas entre 1000 a 3100 m.s.n.m.

El Cerro Gaital se encuentra hacia el norte de la provincia de Coclé, a una
altura de 1185 m.s.n.m, en la comunidad de El Valle de Antón; representa la
mayor elevación del área y forma parte de un Monumento Natural. Cuenta con
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335 ha de área protegida, con características de bosque húmedo premontano el
cual acoge una diversidad de flora y fauna.

La Reserva Forestal El Montuoso, con una extensión de 12,043 ha, está ubicada
en el extremo Norte del macizo occidental de Azuero, en la provincia de Herre-
ra, distrito de Las Minas, entre los corregimientos de Chepo, El Toro y Leones.
La reserva está compuesta principalmente por ecosistemas de montaña; pre-
senta una estructura de parches de bosques interconectados por diferentes sis-
temas de vegetación rivereña o bien bosques de galería y se estima que la
vegetación nativa cubre unas 400 ha. (CODESA, 2003).

Cuadro 1. Situación geográfica de las localidades y sitios de colecta en la República de Panamá

Provincia

Chiriquí

Coclé
Herrera

Darién

Distrito

Boquete

Renacimiento

Bugaba

Gualaca
Antón
Las Minas

Chepigana

Localidad

Carretera de
Volcancito

El Salto
Alto Quiel
Bajo Mono
Alto Chiquero

Jaramillo
Palmira

Cerro Horqueta
Volcán Barú

Río Sereno

Volcán

Cerro Punta

El Valle
El Montuoso

Sitio

Entrada a Santa
Lucía hasta Finca
Veggie

El Salto
Indiada
Bajo Mono
Alto Chiquero
(Sendero de los
Quetzales)
Jaramillo Arriba
Finca Castillo
Cayas Verdes
Cerro Horqueta
Caseta de ANAM
hasta Nevera

Cotito a Finca
Hill
Jurutungo
Piedra de Candelas
La Iglesia y San
Benito
Parque Interna-
cional La Amis-
tad
El Respingo
(Sendero de los
Quetzales)
Hornitos
Cerro Gaital
El Montuoso
Cerro Chucanti

Coordenadas

8°45´36.5"

8°46´35.4"
8°47´32.8"
8°49´01.7"
8°49´44.6"

8°50´49.1"
8°47´09.8"
8°43´49.6"
8°45´26.0"
8°49´25.5"

8°47´50.8"
8°46´36.8"
8°49´58.7"
8°52´47.2"

8°52´47.2"

8°47´10.8"

8°53´21.18"
8°51´04.63"
8°39´51.0"
8°37´2.4"

8°47´21.2"

82°26´30.2"

82°27´42.6"
82°27´37.9"
82°28´32.3"
82°28´37.1"

82°29´18.4"
82°25´14.0"
82°28´05.7"
82°29´04.0"
82°27´43.1"

82°29´35.9"
82°31´39.9"
82°44´44.5"
82°45´18.2"

82°45´18.2"

82°49´03.8"

82°35´21.82
82°32´02.55
82°13´19.6"
80°07´13.2"

78°27´06.7"

Altitud
(msnm)

1188

1450
1431
1600
1547

1869
1253
1093
1483
1655

1808
3100
1270
1470

1274

1379

2371
2319
1117
821

1437

No. De
Agallas

17

14
2
3
3

1
8
2
0
43

15

0
7

1

3

10
2
0
0

0

Tomado de Medianero 201a



30 Scientia, Vol. 23, N° 1

El cerro Chucantí, localizado a 137 kilómetros de la Ciudad de Panamá, está
conformado principalmente por bosque tropical de vegetación primaria; hacia la
vertiente del Pacífico con bosques de manglar y hacia las zonas más altas po-
see características de bosque nuboso. Alcanza una elevación de 1443 m.s.n.m

Trabajo de campo y laboratorio

Mensualmente, entre diciembre de 2007 y agosto de 2010, se realizaron colec-
tas de agallas inducidas por especies de Cynipidae sobre árboles de Quercus.
Para colectar las agallas se realizaron muestreos intensivos de duración entre
cuatro y seis horas por sitio. El tiempo de recolecta dependía principalmente del
tamaño de las poblaciones de los robles que se encontraban en cada sitio (para
mayor detalles ver Medianero y Nieves Aldrey 2011a). Las colectas diarias
eran individualizadas en frascos para evitar mezclar más de una agalla, rotula-
das y almacenadas hasta su posterior traslado a los laboratorios del Programa
de Maestría en Entomología de la Universidad de Panamá (PCMENT). En
todos los casos donde se encontraron agallas de cada planta hospedera se tomó
una muestra para la identificación de la especie de Quercus, para la cual se
utilizaron las claves de Burger (1977) y Breedlove (2001). Como ayuda en la
identificación se realizaron comparaciones con material depositado en los
herbarios de la Universidad de Panamá y del Instituto Smithsonian de Investi-
gaciones Tropicales (STRI).

Figura 1. Distribución
geográfica de las espe-
cies de Quercus. Los
círculos indican los si-
tios muestreados y el
número dentro del cír-
culo indica las localida-
des de muestreo. Las
principales poblacio-
nes de Quercus en Pa-
namá se encuentran al
occidente del país cer-
ca de la frontera con
Costa Rica a unos a 450
Km de la ciudad de
Panamá (Tomado de
Medianero 2011a).
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En el laboratorio las cecidias se colocaron en cámaras de emergencia y las
mismas se revisaban cada dos días por un período de seis meses hasta que
ocurriera la emergencia de los adultos; inductor, inquilino o parasitoides. Una
vez transcurrido este plazo de tiempo el material era recogido y almacenado defi-
nitivamente en las colecciones del Programa de Maestría en Entomología de la
Universidad de Panamá.

Una proporción de los adultos obtenidos de las agallas (inductor, inquilino y parasitoide)
fue preservada en alcohol al 96%, para disección y futuros estudios moleculares,
mientras que la mayor parte de la muestra fue montada en seco mediante la técnica
usual de montaje de microhimenópteros, pegados los insectos de costado en peque-
ñas etiquetas rectangulares, sobre alfileres entomológicos, para su estudio taxonómico
y obtención de una colección de referencia. Colecciones de referencia del material
estudiado de adultos montados en seco, adultos y estados inmaduros congelados en
alcohol, y de agallas conservadas en seco, se encuentran depositadas en el PCMENT.

Figura 2. Agallas estudiadas (A-E) Agallas expuestas. (F-G) Agallas tuberosas. (H y I) Agallas
crípticas. (A) Agalla de Amphibolips castroviejoi. (B) A. aliciae. (C) A. salicifoliae. (D) Disholcaspis
bettyanae. (E) D. bisethiae. (F) Odontocynips championi. (G) O. hansoni. (H) Bassettia caulicola. (I)
Loxaulus panamensis.
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Identificación del material entomológico emergido de las agallas

Identificación de los cinípidos inductores e inquilinos de las agallas

En total se colectaron 65 tipos morfológicos distintos de agallas inducidas por
especies de la familia Cynipidae; se obtuvo el adulto inductor en 45 de ellas, los
cuales se clasificaron en 10 géneros de la tribu Cynipini (ver Medianero y Nie-
ves-Aldrey 2011a). Diez de estas especies de Cynipidae que indujeron agallas
fueron seleccionadas para este estudio. La selección de estas 10 especies
inductoras de agallas se basó en los siguientes criterios (i) El inductor de la
agalla ha sido recientemente descrito o reportado para Panamá (ver Medianero
y Nieves-Aldrey, 2010 a, b, 2011 b; Medianero et al., 2011 a, b). (ii) Todos los
inquilinos Cynipidae de estas agallas han sido descritos recientemente (ver Nie-
ves-Aldrey y Medianero, 2011). (iii) Los cinco géneros y 10 especies de Cynipidae
seleccionados tienen su distribución restringida al continente Americano (iv)
Las agallas inducidas por las 10 especies de cinípidos pueden ser clasificadas
de acuerdo a su posición en la planta y su morfología como: expuestas tuberosas
y crípticas (Fig. 2). Estos criterios de selección nos permiten conocer, a nivel
específico, los dos niveles tróficos sobre los que estamos trabajando, es decir la
especies de planta hospedante-inductor-inquilinos, lo que a su vez nos permite
comprobar las hipótesis planteadas en esta investigación.

Identificación de los parasitoides de las agallas estudiadas

La mayoría de las identificaciones se realizaron a nivel de género con el uso de
las claves de Chalcidoidea del Neártico (Gibson et al., 1997), Hymenoptera de
Costa Rica (Hanson y Gauld, 1995) e Hymenoptera de la Región Neotropical
(Hanson y Gauld, 2006). Los especímenes de cada género fueron separados en
morfoespecies basándonos principalmente en sus características morfológicas.
Todas las identificaciones fueron confirmadas por especialistas del Museo de
Invertebrados de la Universidad de Panamá (Chalcidoidea), de la Universidad
de Costa Rica (Ormyridae) y del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tro-
picales (Ichneumonoidea). Los especímenes del género Ormyrus fueron identi-
ficados con la clave para especies de Ormyrus del Neártico de Hanson (1992).
Los habitus de las especies de parasitoides emergidos fueron fotografiados con
una cámara digital Canon G9 adaptada a un estéreo microscopio Leica G6 para
mostrar las diferencias morfológicas de los parasitoides.
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Análisis de los datos

Los datos generados en esta investigación han sido analizados a través de mo-
delos ecológicos para estimar los índices de diversidad que describan la estruc-
tura de las comunidades, sus similitudes, la riqueza y la abundancia de las espe-
cies que las conforman.

La unidad muestral de cada especie de agalla está representada por los tálamos
o cámaras donde se desarrollan los cinípidos inductores e inquilinos. La N está
representada por el total de parasitoides emergidos durante todo el período de
muestreo y la n es la cantidad de individuos de parasitoides por agalla. La es-
tructura de los complejos de parasitoides corresponde a todas las especies de
parasitoides emergida de cada agalla.

Para medir la diversidad  de los complejos de parasitoides de cada agalla se
calcularon la riqueza de especies con el índice de Margalef y para determinar la
dominancia el índice de Simpson.

Para comparar la diversidad   entre los complejos de parasitoides de todas las
agallas, se utilizó el índice de similitud de rangos múltiples (rango 0-1) de acuer-
do a Diserud y Ødegaard (2007).

La medida de similitud de rangos múltiples provee un índice de mayor relevan-
cia para la distribución espacial de las especies. En lugar de calcular la media
de un conjunto de pares dependientes similares, se usa la información sobre la
identidad de las especies compartidas a través de más de dos sitios entre el
promedio sobre similitudes pares de sitios, para un número determinado de si-
tios T,  disminuye con al aumento del número de especies raras (ej. especies
observadas únicamente en un sitio). Por el contrario,   aumenta con el creciente
número de especies observadas en varios sitios (Diserud y Ødegaard, 2007).

El índice de Jaccard fue utilizado para la construcción de los diagramas conglo-
merados de asociación basados en las especies que forman parte de los com-
plejos de parasitoides en las agallas. Se realizó un Análisis Factorial de Corres-



34 Scientia, Vol. 23, N° 1

pondencia (AFC) para determinar si había dependencia entre las especies de
parasitoides y las especies inductoras de agallas. Para este análisis se utilizó
XL-STAT 2011.

Se calcularon los estimadores Jacknife 1, Jacknife 2 y Bootstrap para medir la
riqueza de especies en el área de estudio, con apoyo del programa Past.exe.
Además, se calcularon otros estimadores estadísticos como la conectancia de
los complejos de las agallas (2L/S*S-1), donde S representa el número total de
especies y L el número de vínculos de cada especie en las agallas; la densidad
de conexión (d) y la especificidad: fk= (1/i)pk(i), de modo que cuando fk=0
significa que la agalla no comparten especies de parasitoides y cuando fk=1 la
mayoría de las especies son compartidas entre los complejos de las agallas.

Diseño y característica de la red trófica utilizada

La red trófica elaborada para este trabajo fue del tipo semi-cuantitativa, es
decir, muestra el número relativo de especies diferentes de parasitoides que se
encuentran asociados a cada especie de hospedador y resume las interacciones
o vínculos tróficos entre estos. La red trófica fue confeccionada en forma ma-
nual, donde cada morfoespecie de parasitoide está representada gráficamente
por un rectángulo cuyos patrones de coloración le agrupan según la familia a la
que pertenecen, mientras que las especies inductoras están representadas por
rectángulos con patrones de coloración que le agrupan según el género al que
pertenecen. En la red trófica, las líneas que vinculan a las morfoespecies de
parasitoides con las agallas de Cynipidae presentan tres grosores para clasifi-
car a las morfoespecies de parasitoides de acuerdo al número de agallas a las
cuales están vinculadas, e.j la línea continua negra fuerte para identificar las
morfoespecies parasitoides vinculadas a > cuatro agallas, la línea continua ne-
gra débil para identificar a las morfoespecies vinculadas a dos o tres agallas, y
la línea intermitente negra para mostrar aquellas morfoespecies parasitoides
que solo emergieron de una agalla.

RESULTADOS

Taxa de parasitoides asociados a cecidias de Cynipidae en plantas de Quercus
Los 368 parasitoides identificados emergieron de 8 de las 10 agallas estudiadas.
Todos los parasitoides provienen de localidades de la provincia de Chiriquí, ya
que no se encontraron agallas inducidas por especies de Cynipidae en las pobla-
ciones de Quercus de las provincias de Coclé, Herrera y Darién. Los parasitoides
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fueron ubicados en dos superfamilias: Chalcidoidea, con seis familias (Eulophidae,
Eupelmidae, Eurytomidae, Pteromalidae, Ormyridae y Torymidae) y seis géne-
ros (Aprostocetus Westwood, Eupelmus Dalman, Eurytoma Illiger, Sycophila
Walker, Ormyrus Westwood y Torymus Dalman); e Ichneumonoidea con dos
familias (Ichneumonidae y Braconidae) y tres géneros (Bracon Fabricius,
Psenobolus Reinhard y Clistopyga Gravenhorst).

En total fueron identificadas 24 morfoespecies parasitoides incluidas en 9 géne-
ros; 20 de las morfoespecies fueron determinadas a nivel de género, tres a nivel
de especie y una morfoespecie de la familia Pteromalidae solo fue posible iden-
tificarla a nivel de familia. Las tres especies identificadas corresponden al gé-
nero Ormyrus (Ormyridae).

A continuación se listan las familias, géneros y especies de los parasitoides
identificados de Chalcidoidea e Ichneumonoidea emergidos de las agallas indu-
cidas por especies de la Familia Cynipidae de Panamá.

EURYTOMIDAE
Eurytoma Illiger, 1807
Eurytoma sp.1
Eurytoma sp.2
Sycophila Walker, 1871
Sycophila sp.1
Sycophila sp.2
Sycophila sp.3
Sycophila sp.4
Sycophila sp.5
Sycophila sp.6
Sycophila sp.8
TORYMIDAE
Torymus Dalman, 1820
Torymus sp.1
Torymus sp.2

Torymus sp.3
Torymus sp.5
Torymus sp.7
ORMYRIDAE
Ormyrus Westwood, 1832
O. hegeli Girault, 1917
O. venustus Hanson, 1992
O. unifasciatipennis Girault, 1917
PTEROMALIDAE
Ormocerinae
No identificado
EUPELMIDAE
Eupelmus Dalman, 1820
Eupelmus sp.1

EULOPHIDAE
Aprostocetus Westwood, 1833
Aprostocetus sp.1
Aprostocetus sp.2
ICHNEUMONIDAE
Pimplinae
Clistopyga Gravenhorst, 1829
Clistopyga sp.1
BRACONIDAE
Braconinae
Bracron Fabricius, 1804
Bracon sp.1
Doryctinae
Psenobolus Reinhard, 1885
Psenobolus sp.1



36 Scientia, Vol. 23, N° 1

SUPERFAMILIA CHALCIDOIDEA
FAMILIA EURYTOMIDAE

De esta familia se identificaron nueve morfoespecies, dos del género Eurytoma y
siete del género Sycophila. Fue la familia con mayor diversidad de morfoespecies.

EURYTOMA  Illiger, 1807

La mayor parte de las especies del género Eurytoma parecen ser ectoparasitoides
idiobiontes de insectos formadores de agallas (Askew, 1961c) o de otro tipo de
hospedero actuando a veces como hiperparasitoides facultativos.

Eurytoma sp.1
(Fig. 3A)

Longitud 4 mm, color negro, clava antenal bien definida, ocelos rojos y metasoma
con pedicelo visible lateralmente. Morfoespecie emergida de agallas inducidas por
cinco especies de Cynipidae de los géneros Amphibolips, Disholcaspis y Loxaulus.

Eurytoma sp.2
(Fig. 3B)

Longitud 12,8 mm, segmentos antenales sin clava, ocelos de color plata, metasoma
con pedicelo no visible. Emergió únicamente de la agalla inducida por Amphibolips
castroviejoi.

SYCOPHILA Walker, 1871

Con siete morfoespecies identificadas, fue el género más diverso en las muestras
colectadas. Las especies de este género parecen ser endoparasitoides koinobiontes,
por lo general es más frecuente encontrarlas en agallas de himenópteros como
cinípidos formadores de agallas (Askew, 1961), que en agallas formadas por
Cecidomyiidae.

Sycophila sp.1
(Fig. 3C)

Longitud 2,4 mm, pronoto parcialmente negro y propleura amarilla con secciones
negras. Meso y metasoma negro. Emergió de agallas inducidas por los géneros
Amphibolips, Disholcaspis, Odontocynips y Loxaulus.
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Sycophila sp.2
(Fig. 3D)

Longitud 3,2 mm, propleura amarilla, T III al VI color marrón y el T VII solo con
una banda marrón en vista dorsal. Emergió únicamente de la agalla inducida por
Amphibolips castroviejoi.

Sycophila sp.3
(Fig. 3E)

Longitud 4,0 mm, patrón de coloración variable, banda color negro atraviesa
dorsalmente los tergitos IV al VII, tórax amarillo con una débil banda color negro en

Figura 3. Habitus de los géneros de Chalcidoidea asociados a las agallas inducidas por especies de
Cynipidae en plantas del género Quercus: (A) Eurytoma sp.1. (B) Eurytoma sp.2. (C) Sycophila sp.1.
(D) Sycophila sp.2. (E) Sycophila sp.3. (F) Sycophila sp.4. (G) Sycophila sp.5. (H) Sycophila sp.6. (I)
Sycophila sp.8. (J)- Torymus sp.1. (K). Torymus sp.2. (L). Torymus sp.3. (M) Torymus sp.5. (N)
Torymus sp.7. (O). Ormyrus hegeli. (P). O. unifasciatipennis. (Q) O. venustus. (R) Pteromalidae no
identificada. (S) Aprostocetus sp.1. (T). Aprostocetus sp.2. (U). Clistopyga sp.1 (V). Bracon sp.1
(W)- Psenobolus sp.1.
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la parte dorsal del meso y metatórax. Emergió únicamente de la agalla inducida por
Amphibolips castroviejoi.

Sycophila sp.4
(Fig. 3F)

Longitud 4,8 mm, triángulo ocelar y terguito occipital de color negro; el resto de la
cabeza amarilla, los terguitos metasomales III al VII atravesados con una línea de
color negro. Emergió de agallas inducidas por los géneros Amphibolips, Disholcaspis
y Bassettia. Fue la única especie de parasitoide que emergió de la agallas inducidas
por Bassettia caulicola.

Sycophila sp.5
(Fig. 3G)

Longitud 5,6 mm. Ovipositor corto no sobresaliendo del T VIII; propodeo un medio
de la longitud del metasoma y de color negro. Emergió únicamente de la agalla
inducida por Amphibolips castroviejoi.

Sycophila sp.6
(Fig. 3H)

Longitud 3,2 mm. , Ovipositor sobrepasando el T VIII; pronoto amarillo y el resto
del mesotórax predominantemente negro. Metasoma casi enteramente amarillo.
Emergió únicamente de la agalla inducida por Amphibolips aliciae.

Sycophila sp.8
(Fig. 3I)

Longitud 4,5 mm. Mesopleura con escultura punteado-estriada; propodeo negro y
ovipositor sobrepasando el T VIII. Emergió de las agallas inducidas por especies de
los géneros Amphibolips, Disholcaspis y Loxaulus.

FAMILIA TORYMIDAE

Se identificaron cinco morfoespecies, todas pertenecientes al género Torymus. La
gran mayoría de Torymus, son ectoparasitoides idiobiontes y en algunas ocasiones
hiperparasitoides facultativos. Están asociados con varios tipos de agallas de plan-



39Scientia, Vol. 23, N° 1

tas (Grissell, 1995), especialmente aquellas inducidas por Cecidomyiidae, Cynipidae
y Lepidoptera (Hanson y Gauld, 1995).

TORYMUS Dalman, 1820
Torymus sp.1

(Fig. 3J)

Longitud 10,4 mm, incluyendo el ovipositor. Cuerpo de color purpura metálico y
patas color anaranjadas, ovipositor densamente pubescente. Emergió únicamente
de la agalla inducida por Amphibolips castroviejoi.

Torymus sp.2
(Fig. 3K)

Longitud 8 mm. Cuerpo de color verde metálico, ocelos de color rojo, ápice del
fémur y tibias de color amarillo. Emergió de agallas inducidas por especies de los
géneros Amphibolips y Disholcaspis.

Torymus sp.3
(Fig. 3L)

Longitud 6,4 mm. Cuerpo verde metálico, ocelos amarillos, setas largas y blancas
sobre la metacoxa. Emergió de agallas inducidas por especies de los géneros
Amphibolips y Disholcaspis.

Torymus sp.5
(Fig. 3M)

Longitud 8 mm. Cabeza y mesosoma verde metálico, metasoma marrón, T V y VI
con ápice hendido. Emergió únicamente de la agalla inducida por Amphibolips
salicifoliae.

Torymus sp.7
(Fig. 3N)

Longitud 14,4 mm, incluyendo el ovipositor. Cabeza y mesosoma verde métalico,
metasoma anaranjado, T V y VI con ápice bilobulado. Emergió únicamente de la
agalla inducida por Odontocynips championi.
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FAMILIA ORMYRIDAE

Se identificaron tres especies del género Ormyrus, siendo O. venustus la especie
con mayor número de individuos y un amplio rango de hospedadores, seguida de O.
unifasciatipennis y O. hegeli.

O. hegeli (Girault, 1917)
(Figs. 3O)

Esta especie y O. crassus son las únicas especies identificadas del Neártico que
poseen solo un artejo en anillo antenal. En O. hegeli las alas anteriores tienen setas
en la celda basal mientras que en la especie O. crassus la celda basal es glabra.

O. unifasciatipennis Girault, 1917
(Fig. 3P)

Al igual que O. unimaculatipennis Girault, 1916 esta especie tiene la coxa poste-
rior reticulada, las alas anteriores con manchas infuscadas y una hilera de setas en
la celda costal; sin embargo O. unifasciatipennis posee el fémur posterior de color
verde-azul en lugar de amarillo anaranjado y el T7 doblado hacia arriba.

O. venustus Hanson, 1992
(Figs. 3Q)

El ala anterior posee dos o tres setas en el ápice de la celda basal y una hilera
completa de setas en la superficie inferior de la celda costal.

FAMILIA PTEROMALIDAE

De esta familia solo emergieron tres ejemplares. Los ejemplares corresponden
probablemente, como se infiere de su similitud morfológica, a una misma
morfoespecie; sin embargo, fue imposible identificar hasta género debido a la escasa
literatura existente sobre la fauna de pteromálidos de la región  Neotropical.

La morfoespecie no identificada (Fig. 3R) se caracteriza por tener una longitud de
5,6 mm. Antenas muy largas, tan largas como la cabeza y mesosoma juntos. Longitud
del pedicelo antenal igual a la longitud de los tres primeros segmentos antenales.
Posee un solo segmento en anillo en la antena. Pterostigma bien definido, en forma
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de perilla. Esta morfoespecie emergió de agallas inducidas por Amphibolips aliciae
y Loxaulus championi.

FAMILIA EUPELMIDAE

EUPELMUS Dalman, 1820

Este es un género cosmopolita, al menos se estiman 200 especies en todo el mundo;
en el Neotrópico hay alrededor de 23 especies. Sus hospederos suelen ser larvas y
pupas ocultas en tejido de plantas (Hanson y Gauld, 2006).

Eupelmus sp.1

Longitud 3,2 mm. Cabeza y mesosoma verde métalico, metasoma marrón. Celda
basal setosa, longitud de la vena estigmal el doble de la vena post estigmal. Cuerpo
tiende a colapsar cuando se hace un montaje seco. Antena con clava pero artejos en
anillo ausentes. Emergió de agallas inducidas por especies de los géneros Amphibolips
y Disholcaspis.

FAMILIA EULOPHIDAE

APROSTOCETUS Westwood, 1833

El género es cosmopolita, actuando como parasitoides de Cecidomyiidae u otros
insectos gallícolas; otros atacan huevos, larvas o pupas de varios insectos y muchos
se conocen que son hiperparasitoides (Hanson y Gauld, 1995)

Aprostocetus sp.1
(Fig. 3S)

Longitud 4 mm. Cabeza, meso y metasoma con esculturación punteada. Flagelos
antenales cuadrangulares y cortos. Ocelos de color rojo. Fémures parcialmente
negros y tibias amarillas. Emergió de todas las agallas inducidas por las especies de
los géneros Amphibolips y Disholcaspis.
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Aprostocetus sp.2
(Fig. 3T)

Longitud 4 mm. Punteado solo en meso y metasoma. Flagelos cilíndricos y alargados.
Ocelos plateados. Fémures y tibias amarillos. Emergió únicamente de la agalla
inducida por Odontocynips championi.

SUPERFAMILIA ICHNEUMONOIDEA

FAMILIA ICHNEUMONIDAE (Pimplinae)

CLISTOPYGA Gravenhorst, 1829
(Fig. 3U)

Es un género cosmopolita (Hanson y Gauld, 2006). Durante el muestreo solo se
recolectó un ejemplar de este género, que emergió de la agalla inducida por
Amphibolips castroviejoi.

Longitud 20 mm. Quinto segmento del tarso posterior bastante largo y delgado, con
arolio moderadamente desarrollado no proyectándose más allá de la uña que es
bastante larga; escapo truncado muy oblicuamente en el ápice, formando un ángulo
de 55 a 59 grados con la horizontal; hembra con placa subgenital alargada,
uniformemente esclerotizada y levemente convexa; base de la valva inferior del
ovipositor simple.

Biología: Se conoce poco sobre la biología de Clistopyga. Existen registros de algunas
especies cuyas larvas se desarrollan alimentándose de sacos de huevos de arañas y
probablemente de arañas adultas (Gauld, 1991).

FAMILIA BRACONIDAE

BRACON Fabricius, 1804
(Fig. 3V)

Este género puede tener más de 2.000 especies en todo el mundo (Achterberg,
1988). Es un género cosmopolita, cuyos hospedadores pueden ser una amplia variedad
de larvas de Lepidoptera, Coleoptera y Diptera (Quicke, 1997).
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PSENOBOLUS Reinhard, 1885.
(Fig. 3W)

Su distribución en el Neotrópico va desde México hasta Brasil. Está asociado a
siconios de Ficus (Moraceae) como inquilinos (Ramírez y Marsh, 1996).

Especies inquilinas recuperadas de las agallas

Además de los parasitoides, las agallas de Quercus presentaban avispas
correspondientes a la tribu Synergini (Cynipidae). Estas se comportan como inquilinos,
es decir, utilizan la agalla inducida por otro insecto, en este caso un Cynipidae, para
depositar sus huevos y el desarrollo de sus larvas. Estas especies de inquilinos son
clasificadas como letales o no letales dependiendo de si causan la muerte o no del
cinípido inductor (Nieves-Aldrey, 2001). Las especies inquilinas encontradas fueron
cuatro: Synergus elegans Nieves-Aldrey y Medianero S. luteus Nieves-Aldrey y
Medianero, S. mesoamericanus Ritchie y Shorthouse y S. nicaraguensis Díaz y
Gallardo (Nieves-Aldrey & Medianero, 2011) (Cuadro 3).

Medidas de la diversidad y asociación

Los estimadores de diversidad Chao 2 y Jacknife sugieren 39 especies parasitoides
asociadas a las 10 agallas de cinípidos estudiadas. Esto indica, que con las 24 especies
parasitoides encontradas, el muestreo alcanzó un 62% de las especies esperadas.
Los índices de dominancia y riqueza de especies parasitoides en cada una de las 10
agallas mostraron ser inversamente proporcionales (Cuadro 2), ya que en aquellas
agallas donde se obtuvo mayor riqueza de especies parasitoides, la dominancia
disminuía. Esto se observó en cuatro de las cinco agallas de tipo expuestas: A.
castroviejoi, A. aliciae, D. bisethiae y D. bettyannae. En cambio, en aquellas
agallas donde se dio una menor riqueza de especies parasitoides, el índice de
dominancia aumentaba; como se observó muy particularmente en la medida de
diversidad de los parasitoides que emergieron de la agalla inducida por A. salicifoliae,
la cual aunque forma parte del tipo de agallas expuestas, solo emergieron dos especies
parasitoides: Aprostocetus sp.1 y Torymus sp.5, siendo Aprostocetus sp.1, la especie
más dominante en esta agalla.

En la agalla inducida por B. caulicola, donde emergió un individuo de una sola
especie parasitoide (Sycophila sp.4), no se obtuvo un medida de dominancia similar
a la presentada en A. salicifoliae, pues no era comparable con el número de
ejemplares de parasitoides emergidos de A. salicifoliae.
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Otro parámetro calculado fue la especificidad de los parasitoides en cada agalla.
Los resultados muestran que hay una relación directa con la dominancia e inversa
con la riqueza de especies. En el caso de la agalla inducida por A. salicifoliae, las
especies parasitoides emergidas presentaron el valor más cerca de cero; esto refleja
una fuerte especificidad con su agalla hospedadora, ya que comparte pocas especies
parasitoides con las otras agallas de cinípidos (Cuadro 2).

Por otra parte, el cálculo de la especificidad, además de definir los complejos de
parasitoides que son más específicos, también permite reconocer en cuál de las
especies inductoras se da la mayor especificidad y entre cuál de los morfotipos de
agallas hubo mayor especificidad de especies parasitoides. Estos cálculos muestran
que hay mayor especificidad de especies parasitoides en las agallas tuberosas y
crípticas y menor especificidad de especies en las agallas expuestas, con la excepción
de A. salicifoliae cuyas características fenotípicas presentan una variación respecto
a sus congéneres A. castroviejoi y A. aliciae. (Cuadro 3). La especificidad está
conectada con la cantidad de especies parasitoides compartidas, así que cuantas
menos especies parasitoides se compartan entre las agallas más específicas en las
agallas son dichas especies.

Cuadro 2. Parámetros estadísticos y diversidad á de los complejos de parasitoides en diez especies
de  Cynipidae inductoras de agallas.

Especies
de Cynipidae

A. castroviejoi
A. aliciae
A. salicifoliae
D. bisethiae
D. bettyanne
O. championi
O. hansoni
B. caulicola
L. championi
L. panamensis

Morfo-espe-
cies Parasi-
toides
13
9
2
8
7
5
0
1
4
0

Individuos
Parasitoides

111
87
25
58
65
16
0
1
5
0

L

7
8
1
6
7
1
0
1
4
0

Domi-
nancia

0,52
0,25
0,85
0,25
0,34
0,58
0
0,33
0,22
0

Riqueza
de
Especies
2,54
2,02
0,31
1,75
1,44
1,44
0
1,82
2,06
0

Especificidad

0,46
0,36
0,07
0,29
0,25
0,18
n/a
0,11
0,18
n/a

C

0,04
0,08
0,25
0,09
0,17
0,04
n/a
0,22
0,20
n/a

d

0,46
0,8
0,5
0,75
1
0,2
0
0,67
1
0

L= especies parasitoides compartidas; C= conectancia; d= densidad de conexión; n/a= no aplica
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El índice de similitud de rangos múltiples indica que los complejos de parasitoides
entre las agallas estudiadas es de 60% de similitud. El análisis Factorial de
Correspondencia indica que existe una fuerte dependencia de las especies parasitoides
y las agallas (X2 = 815, p<0.0001; g.l= 161;  = 0.05) (Fig. 5). La asociación de los
complejos de parasitoides está basada principalmente en el género del inductor de
agallas, sin embargo existe también asociaciones basadas en el hábito de la agalla
como es el caso en las agallas de tipo crípticas (Fig. 4). La mayor similitud ocurre
dentro de las especies inductoras de agallas expuestas: A. castroviejoi, A. aliciae,
A. salicifoliae, D. bisethiae y D. bettyanne. De igual modo, dentro de las tuberosas
inducidas por el género Odontocynips y en aquellas agallas crípticas inducidas por
Loxaulus y Bassettia, su similitud, en términos de sus complejos de parasitoides, es
cercana pero se aleja del resto de las agallas debido a la disminución en el número
de especies contadas.

Cuadro 2. Parámetros estadísticos y diversidad á de los complejos de parasitoides en diez especies
de  Cynipidae inductoras de agallas.

Especies de
Cynipidae
A. castroviejoi
A. aliciae
A. salicifoliae
D. bisethiae

D. bettyanne
O. championi
O. hansoni
B. caulicola
L. championi
L. panamensis

Especie
Inductora

A. castroviejoi
A. aliciae

A. salicifoliae
D. bisethiae

D. bettyanne
O. championi

O. hansoni
B. caulicola

L. championi
L. panamensis

Tipos de
agalla

E
E
E
E

E
T
T
C
C
C

Especies
Inquilinas
S. elegans
S. elegans
S. elegans
S. elegans/

S. nicaraguensis
S. elegans

S. mesoamericanus
n/a

S. luteus
S. luteus

n/a

Individuos de
Parasitoides

111
87
25
58

65
16
0
1
5
0

Morfoespecies
de Parasitoides

13
9
2
8

7
5
0
1
4
0

Tipos de agallas E: Expuesta, T: Tuberosas y C: Críptica, n/a: no aplica.



46 Scientia, Vol. 23, N° 1

Figura 5. Análisis Factorial de Correspondencias (AFC) para las especies
parasitoides de los tres morfotipos de agallas.

Figura 4. Análisis de conglomerados basados en la similitud de los complejos de
parasitoides de las diez agallas inducidas por Cynipidae estudiadas.
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DISCUSIÓN

Los resultados sugieren que las especies parasitoides están más asociadas a cecidias
inducidas por inductores de un mismo género. Sin embargo, existe asociación de
algunas especies parasitoides basadas en el hábito de las agallas, particularmente
en cecidias crípticas (Fig. 4). La diversidad de los complejos de parasitoides mues-
tra una tendencia hacia las agallas expuestas y disminuye frente a las agallas
tuberosas y crípticas (Fig. 6). La ocurrencia de estas relaciones puede tener impor-
tantes consecuencias en la evolución y dinámica de las poblaciones, ya que puede
impactar en la variación morfológica del hospedador y favorecer la adaptación a
formas que reduzcan el parasitismo, como se observa en las agallas crípticas (Stone
y Schönrogge, 2003; Abrahamson y Weis, 1997); o, por otro, lado permite observar
si las interacciones llevan a agudizar las características de susceptibilidad en los
individuos hospedadores (como es el caso de lo observado en agallas expuestas). A
esto se le conoce como ventana de vulnerabilidad la cual, según Craig et al. (1990),
coincide con el período de emergencia del parasitoide, aprovechando una escala
espacio-temporal de varios aspectos del hospedador como: estadios de desarrollo

Figura 6. Diagrama de la red trófica general de las 24 morfoespecies de parasitoides
y las 10 agallas estudiadas.

Familias de Parasitoides
Eulophidae
Braconidae
I chneum onidae
Eup elmidae
Eurytomidae
Pteromalidae
Omynidae
Torynidae

Géneros de Inductores
Ambhibolips
Disholcaspis
Odontocynips
Bassettia
Loxalus

Número de vinculaciones entre especies parasitoides y las agallas

—  > 4 — 2 - 3 ---- 1
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del hospedador, seleccionando el que represente mejores recursos y nutrientes; la
consistencia y edad de la agalla, seleccionando aquéllas que sean más fáciles de
penetrar. Sin embargo, aunque el hospedador reuniera todas estas condiciones, el
éxito del parasitoide dependerá también de factores como la densidad del hospedador
y la morfología del ovipositor; este último puede ser un requisito excluyente, al
impedir a algunas especies de parasitoide depositar su huevo directamente en o
sobre el hospedero (Van-Hezewijk y Roland, 2003).

Composición faunística de los parasitoides en las agallas de Cynipidae

La identificación de los taxa parasitoides en las agallas de Cynipidae estudiadas
muestra que pertenecen mayoritariamente a familias de Chalcidoidea, lo que coin-
cide con estudios sobre comunidades de parasitoides asociadas a cinípidos en otras
zonas biogeográficas diferentes de la neotropical (Hanson, 1992; Nieves et al.,
2006; Askew et al., 2006, 2013). Aunque se ha mencionado que Ichneumonoidea
también tiene especies representativas dentro de los complejos de parasitoides de
las agallas estudiadas los taxa identificados para esta superfamilia mostraron baja
densidad y diversidad. Es probable que su presencia, al igual que otras especies de
baja ocurrencia dentro de Chalcidoidea, sea el resultado de varios factores que
afectan a las comunidades gallícolas de Cynipidae tales como: muestreo, la acción
de factores filogenéticos y ecológicos relacionados con la especificidad del
hospedador, la arquitectura de cada red (con un reclutamiento y exclusión de deter-
minadas especies de parasitoides), la co-especiación entre la planta hospedadora,
el cinípido inductor, la comunidad de parasitoides (Ronquist y Liljeblad, 2001) y la
conectividad existente entre especies dentro del microhábitat de la agalla (Gómez,
2007). Varios estudios han mostrado que entre Ichneumonoidea y Chalcidoidea,
estos últimos son más exitosos en explotar hospederos pequeños y ocultos, debido
a que comparten relaciones de coevolución con la planta hospedera y el cinípido
gallícola (Ronquist y Liljeblad, 2001).

Entre los siete géneros de Chalcidoidea, más estrechamente relacionados con aga-
llas inducidas por Cynipidae, están: Ormyrus, Sycophila y Eurytoma, y aunque
otros géneros como Torymus, Eupelmus, Aprostocetus y miembros de Pteromalidae
hayan emergido de las especies de Cynipidae parasitadas, su relación con éstas es
menos estrecha ya que se han observado también atacando agallas inducidas por
otros insectos de la familia Cecidomyiidae, especies de Lepidoptera u otros gallícolas
(Hanson y Gauld, 2006), lo cual les ubica como insectos polífagos. Esta condición,
según Hawking y Goeden (1984) y Stiling y Rossi (1997), les confiere una ventaja
competitiva frente a la especificidad del hospedador porque favorece la competen-
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cia inter–específica. En cambio las especies monófagas, están supeditadas a la
escasez y aleatoriedad del hospedador, o por el contrario a una gran abundancia del
hospedador primario y ausencia de otros alternativos (Gómez, 2007).

La estructura de las comunidades de parasitoides, asociados a insectos formadores
de agallas, también depende de las cualidades fisiológicas y morfológicas, así como
de las estrategias biológicas que cada especie desarrolla especialmente para repro-
ducirse, alimentarse, localizar y alcanzar al hospedador (Godfray, 1994). Muchos
géneros parasitoides, encontrados en Chalcidoidea e Ichenumonoidea, se desarro-
llan como idiobiontes ectoparasitoides. Esta estrategia, frente a la koinobiosis, am-
plia los rangos de hospederos ya que les facilita el uso seguro del recurso, permi-
tiéndoles desarrollarse como especialistas; mientras que los koinobiontes están más
restringidos por la necesidad fisiológica para adaptarse al organismo vivo (Askew y
Shaw, 1986; Sheeha y Hawkins, 1991; Althoff, 2003).

Agallas expuestas

La diversidad de parasitoides en las agallas expuestas muestra que, a pesar de las
estrategias defensivas con las que estos inductores puedan contar, los mismos pre-
sentan altos porcentajes de parasitismo, debido en parte a una débil protección
durante sus primeros estadios de desarrollo. Algunos autores explican la invasión
de parasitoides con base en la hipótesis de ‘la ventana de vulnerabilidad’ en el
primer estadio de desarrollo de las agallas cuando es más blanda y más pequeña.
En este momento son exitosos los ataques de parasitoides monófagos, especialistas
con ciclos de vida sincronizados al del gallícola (Nieves-Aldrey, 1998).

Agallas tuberosas

Las agallas tuberosas son la mejor evidencia que no hay una dependencia entre el
tamaño de la agalla y el éxito de ataque por parasitoides, siendo éstas las que
presentaron proporciones de talla más grandes que el resto; sin embargo, su consis-
tencia era dura. Según Craig et al. (1990), el éxito de ataque ocurre cuando las
agallas son suficientemente blandas para ser penetradas repetidamente y las larvas
del hospedero están a poca distancia de la superficie. Quicke et al. (1998) han
estudiado que la capacidad de penetración en agallas duras por parte de algunas
especies de Ormyrus y Torymus está asociada a la presencia de altas concentra-
ciones de manganeso y cinc en el taladro del ovipositor; además esta capacidad
también funciona como un agente de selección. Las especies parasitoides emergidas
de las agallas tuberosas (Bracon y Psenobolus, Aprostocetus sp.2, Torymus sp.7
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y Sycophila sp.5) presentan ovipositores largos y/o fuertes además de un compor-
tamiento polífago, lo cual les facilita su vinculación a estas agallas. No obstante, el
parasitismo fue limitado porque solo se presentó en una de las dos especies de
cinípidos gallícolas del género Odontocynips (Cuadro 2), lo cual puede estar rela-
cionado con factores filogéneticos involucrados en el fenotipo de la agalla, la dispo-
nibilidad espacio temporal del nicho y calidad de recurso (Bailey et al., 2009).

Agallas crípticas

La baja emergencia de parasitoides en las agallas crípticas, inducidas por los géne-
ros Bassettia y Loxaulus, parece estar asociada a la dificultad para encontrarlas,
lo que las hace menos susceptibles al parasitismo en comparación con aquellas de
tamaño mediano (expuestas) o grandes como las tuberosas. Estudios realizados
por Van Hezewijk y Roland (2003) sugieren otras razones por las cuales los
parasitoides llegan a evitar parasitar hospedadores contenidos en agallas pequeñas;
una de éstas es que son menos apetecibles, debido a que contienen según Godfray
(1994) más huevos de machos, los cuales tienen baja calidad de nutrientes en com-
paración con huevos hembra de hospedadores y también debido a la acción de
factores internos de conservación de las especies tanto de los inductores como de
los parasitoides, para evitar el riesgo de ser encontradas por depredadores.

En estas agallas también se observó que solo una de las dos especies inductoras del
género Loxaulus fue parasitada (Cuadro 2); lo cual sugiere que estas agallas desa-
rrollan un efectivo mecanismo defensivo para pasar desapercibidas al no modificar
notablemente los tejidos de la parte de la planta que ocupan como ocurre en el caso
de las agallas expuestas y tuberosas. Según la hipótesis del ‘Enemigo’, la alta mor-
talidad de hospedadores impuesta por los parasitoides en muchas insectos inductores
de agallas conduce a la evolución de fenotipos de agallas que reduzcan el ataque
por parasitoides o excluyan al menos a una parte de ellos (Singer y Stireman, 2005;
Abrahamson y Blair, 2008; Stone y Schönrogge, 2003; Price et al., 1987; Waring y
Price, 1989; Hawkins, 1988).

Es importante mencionar que el papel de los Synergini en las agallas crípticas tam-
bién es ambiguo porque, aunque sus larvas representan una valiosa fuente de ali-
mentación y son también capaces de inducir modificaciones en el tejido de la plan-
ta, algunas de estas especies pueden llegar a ser letales, desplazando y matando al
inductor si se desarrollan dentro de la cámara larval de éste (Ronquist, 1994 y
Askew, 1984).
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CONCLUSIONES

Se identificaron 24 especies de parasitoides, la mayoría pertenecientes a la
superfamilia Chalcidoidea y una pequeña proporción a Ichneumonoidea. Los resul-
tados apoyan la hipótesis de que las especies de parasitoides presentan una mayor
asociación con  agallas inducidas por especies de un mismo género dentro de la
Tribu Cynipini. Sin embargo, existe también una asociación de algunas especies
debido a la estructura de las agallas. Algunos taxa de inductores colectados en
Panamá no están presentes en otras regiones geográficas, por consiguiente podría
suceder lo mismo con las especies de parasitoides, especialmente en el caso de
nuevas especies. La identificación de los parasitoides a nivel de géneros y
morfoespecies permitió la elaboración de una red trófica global que ilustrara las
relaciones entre estos y las especies de Cynipidae inductores en plantas de Quercus,
a nivel de Panamá y el Neotrópico. La mayor parte de los parasitoides parecen
tener mayores vínculos tróficos con las agallas de tipo expuestas y en muy baja
proporción a agallas tuberosas y crípticas, sobre todo en estas últimas los niveles de
emergencia fueron bastante restringidos, manteniendo casi niveles cero de emer-
gencia. En términos de similitud, los complejos de parasitoides están relacionados
evolutivamente con la agalla y ecológicamente con el nicho, lo cual condiciona o
favorece la competencia de los parasitoides. Los valores de conectancia y especi-
ficidad de las especies de parasitoides en las agallas mostraron una relación inversa
a la riqueza de especies. De modo que al aumentar la especificidad y la conectancia,
la riqueza de especies disminuye, y a la inversa.

SUMMARY

PARASITOIDS ASSOCIATED TO GALLS INDUCED BY CYNIPIDAE
WASPS (HYMENOPTERA) IN PLANTS OF GENUS QUERCUS
(FAGACEAE) IN PANAMA

The structure and composition of the assemblage of parasitoids associated with
galls induced by Cynipidae  in Panama were studied. Field data come from samples
obtained in Chiriquí province from December 2007 to August 2010. Twenty four
species of parasitoids of superfamilies Chalcidoidea and Ichneumonoidea were iden-
tified. The parasitoid species belonged to the genera Aprostocetus Westwood,
Bracon Fabricius, Clistopyga Gravenhorst, Eupelmus Dalman, Eurytoma Illiger,
Ormyrus Westwood, Psenobolus Reinhard, Sycophila Walker y Torymus Dalman.
Parasitoids emerged from three forms of galls habit: exposed (in leaves and peti-
oles), tuberous and cryptic. The exposed galls presented the greatest diversity and
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abundance of parasitoids. Among the species of galls exposed Amphibolips
salicifoliae was the one with more specificity of parasitoids. All results were com-
pared in terms of similarity of the assemblage of parasitoids using cluster analysis
and a multiple similarity index. Among all the species identified, those belonging to
Ormyrus, emerged from a large number of galls, particularly exposed.

KEY WORDS

Galls, Cynipidae, Parasitoids, Chiriqui, Panama, food webs



53Scientia, Vol. 23, N° 1

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABRAHAMSON, W. G. y WEIS, A. E. 1997. Evolutionary ecology across three trophic
levels: goldenrods, gallmakers and natural enemies. Princeton Monographs in
Population Biology. Number 29. Princeton, New Jersey. Princeton University Press.
456pp.

ABRAHAMSON, W. G. y BLAIR, C. P. 2008. Sequential radiation through host –race forma-
tion: herbivore diversity leads to diversity in natural enemies. En: Specialization,
speciation and radiation: the evolutionary biology of herbivorous insects. Ed: K.
Tilmon. Pp 188-202. Berkeley (California). University of California Press.

ACHTERBERG, C. V. 1988. Bracon lineifer spec. nov., a peculiar new species from the Neth-
erlands (Hymenoptera: Braconidae). Entomologische Berichten, 49: 191-194.

ANAM- AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE. 2012. Atlas Ambiental de la República
de Panamá. Novo Art S.A. 190pp.

ALTHOFF, D. M. 2003. Does parasitoid attack strategy influence host specificity? a test
with new world braconids. Ecological Entomology, 28: 500-502.

ASKEW, R. R. 1961. On the biology of the inhabitants of oak galls of Cynipidae (Hy-
menoptera) in Britain. Transactions of the Society for British Entomology, 14:
237- 268.

ASKEW, R. R. 1984. The biology of gall wasp. En: Biology of gall insects. Ed: Ananthakrishnan,
T. N. Pp 223-271. Oxford and IBH Publishing Co. New Delhi, Bombay, Calcuta.

ASKEW, R. R. y SHAW, M. R. 1986. Parasitoid communities: Their size, structure and
development. En: Insect Parasitoids. Eds: Waage, J. K. y Greathead, D. Pp: 225-
264. Academic Press, London.

ASKEW, R. R. 1961a. On the biology of the inhabitans of oak galls of Cynipidae (Hy-
menoptera) in Britain. Transactions of the Society for British Entomology, 14
(11): 237-268.

ASKEW, R. R.; SADEGHI, S. E. y TAVAKOLI, M. 2006. Chalcidoidea (Hymenoptera) in galls
of Diplolepis mayri (Hymenoptera, Cynipidae) in Iran, with the description of a
new species Pseudotorymus Masi (Hymenoptera, Torymidae). Entomologist´s
Monthly Magazine, 142: 1-6.

ASKEW, R.R., MELIKA, G., PUJADE-VILLAR, J., SCHÖNROGGE, K., STONE, G.N. y NIEVES-
ALDREY, J.L. 2013. Catalogue of parasitoids and inquilines in cynipid oak galls in
the West Palaearctic. Zootaxa 3643(1):1-133.

BAILEY, R., SCHÖNROGGE, K., COOK, J., MELIKA, G., CSÓKA, G., THURÓCZY, C. y
STONE, G. 2009. Host niches and defensive extenden phenotypes structure para-
sitoid wasp communities. PLoS Biol., 7(8): 1-12.

BLÜTHGEN, N., MENZEL, F. y BLÜTHGEN, N. 2006 Measuring specialization in species
interaction networks. BMC Ecology, 6: 9- doi:10.1186/1472-6785-6-9.

BREEDLOVE D. 2001.Fagaceae. En: Flora de Nicaragua. Eds: Stevens W.D., Ulloa U.C.,
Pool A., Montiel O.M. Monographs in Systematic Botany. Missouri Botanical
Garden, 85 (2): 1076–1084.

BURGER, W. C. 1977. Flora costarricensis: Fagaceae. Fieldiana Bot., 40: 74-75.
CODESA. 2003. Plan de Manejo de la Reserva Forestal El Montuoso. Autoridad Nacional

del Ambiente, República de Panamá.



54 Scientia, Vol. 23, N° 1

CORREA, A., GALDAMES, C. y STAPF, M. 2004. Catálogo de las plantas vasculares de
Panamá. Santafé de Bogotá: Quebecor World, Colombia. 576pp.

CRAIG, T., ITAMI, J. K. y PRICE, P. W. 1990. The window of vulnerability of a shoot- galling
sawfly to attack by a parasitoid. Ecology, 7(4): 1471-1482.

CUEVAS-REYES, P., QUESADA, M., HANSON, P. y OYAMA, K. 2007. Interactions among
three trophic levels and diversity of parasitoids: A case of top-down processes in
Mexican tropical dry forest. Environmental Entomology, 36:792-800.

DISERUD, O. y ØDEGAARD, F. 2007. A multiple-site similarity measure. Biology Letters, 3: 20-
22.

FOURNIER, G. R. 1982. Palynostratigraphic analysis of cores from site 493. Proc. Deep Sea
Drilling Proj Leg., 66: 661-670.

GAULD, I. 1991. The Ichneumonidae of Costa Rica, 1. Memoirs of the American Entomo-
logical Institute, 47: 1-589.

GIBSON, G. A. P., HUBER, J.T., WOOLLEY J. B. 1997. Annotated Keys To The Genera of
Nearctic Chalcidoidea (Hymenoptera). NRC Research Press. 794 pp.

GODFRAY, H. C. J. 1994. Parasitoids, behavioral and evolutionary ecology. Princeton Uni-
versity Press. Princeton. 473 pp.

GÓMEZ - SÁNCHEZ, J. F. 2007. Morfología Larval, filogenia, biología y ecología de las
redes tróficas de inquilinos y parasitoides (Hymenoptera: Chalcidoidea,
Cynipoidea) en agallas inducidas por Cynipidae en plantas distintas de Quercus.
Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid y Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. Madrid, España. 549 pp.

GRISSELL, E. E. 1995. Toryminae (Hymenoptera: Chalcidoidea): Torymidae) A redefinition,
generic classification and annotated world catalog of species. Memoirs on Inter-
national Entomology, 2: 1-470.

HANSON, P. 1992. The Nearctic species of Ormyrus. Westwood (Hymenoptera: Chalcidoidea:
Ormyridae). Journal of Natural History, 26: 1333-1365.

HANSON, P. E. y GAULD, I. D. 1995. The Hymenoptera of Costa Rica. Oxford University
Press. London. 893p.

HANSON, P. E. y GAULD, I. D. 2006. Hymenoptera de la región Neotropical. Memoirs of the
American Entomological Institute. 77:1-994 pp.

HAWKINS, B. A.1988. Do galls protect endophytic herbivores from parasitoids? A comparison of
galling and non-galling Diptera. Ecology Entomology, 13: 473-477.

HAYWARD, A. y STONE, G. 2005. Oak gall wasp communities: Evolution and ecology. Basic and
Applied Ecology, 6 (5): 435-443.

KEIGWIN, L. D. Jr. 1978. Pliocene closing of the Isthmus of Panama, based on biostratigraphic
evidence from nearby Pacific Ocean and Caribean Sea cores. Geology, 6: 630-634.

MEDIANERO, E. y NIEVES-ALDREY, J. L. 2010a. The genus Amphibolips Reinhard (Hymenoptera:
Cynipidae: Cynipini) in the Neotropics, with description of three new species from Panama.
Zootaxa, 2360: 47-62.

MEDIANERO, E. y NIEVES-ALDREY, J. L.  2010b. Description of the first Neotropical species of
Bassettia Ashmead, 1887 (Hymenoptera, Cynipidae, Cynipini) from Panama. Graellsia,
66(2): 213-220.

MEDIANERO, E., NIEVES-ALDREY, J.L. 2011a. Primer estudio de las avispas de las agallas de la
República de Panamá, incluyendo una lista actualizada de los cinípidos neotropicales (Hy-
menoptera, Cynipoidea, Cynipidae). Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonense,
48: 89–104.



55Scientia, Vol. 23, N° 1

MEDIANERO, E. y NIEVES-ALDREY, J. L. 2011b. First record of the genus Disholcaspis Dalla
Torre y Kieffer (Hymenoptera: Cynipidae: Cynipini) in the Neotropics, with description
of two new species from Panama. Zootaxa, 2802: 23-33.

MEDIANERO, E., NIEVES-ALDREY, J. L. y MELIKA, G. 2011a. Two new Neotropical species of
oak gall wasps of the genus Loxaulus Mayr (Hymenoptera: Cynipidae: Cynipini) from
Panama. Zootaxa, 2811: 37-46.

MEDIANERO, E., NIEVES-ALDREY, J. L. y PUJADE-VILLAR, J. 2011b. The genus Odontocynips
Kieffer, 1910 (Hymenoptera, Cynipidae, Cinipini) in Panamá, with redescription of Cynips
championi Cameron, 1883. Graellsia, 67(1): 35-46.

MORLEY, R. J. 2000. Origin and evolution of tropical rain forest. Wiley and Sons Ltd., Chichester,
UK. 362pp.

MEYER, J. 1987. Plant galls and gall inducers. Gebrüider Borntraeger Verlagsbuchhandlung Sci-
ence Publishers, Berlín. 291 pp.

NIEVES-ALDREY, J. L. 1998. Insectos que inducen a la formación de agallas en las plantas: una
fascinante interacción ecológica y evolutiva. Boletín de la Sociedad Entomológica
Aragonense, 23:3-12.

NIEVES-ALDREY, J. L. 2001. Hymenoptera, Cynipidae. En: Fauna Ibérica. Eds: Ramos, M.A. et
al. Vol. 16. Pp 1-636 Museo Nacional de Ciencias Naturales. CSIC. Madrid.

NIEVES-ALDREY, J. L., GÓMEZ, J. F., HERNÁNDEZ NIEVES, M. y LOBO, J. M. 2006. Los
Cynipidae (Hymenoptera) de la Comunidad de Madrid: lista anotada, mapas de distribución,
riqueza y estatus de conservación. Graellsia, 62: 371-402.

NIEVES-ALDREY, J. L. y MEDIANERO, E. 2011. Taxonomy of inquilines of oak gall wasps of
Panama, with description of eight new species of Synergus Harting (Hymenoptera, Cynipidae,
Synergini). Zootaxa, 2774: 1-47.

PANIAGUA, M.R., MEDIANERO, E. y LEWIS, O. T. 2009. Structure and vertical stratification of
plant galler - parasitoid food webs in two tropical forests. Ecological Entomology, 34:310-
332.

PRICE, P. W. y CLANCY, K. M. 1986. Interactions among three throphic levels: gall size and
parasitoid attack. Ecology, 67 (6): 1593-1600.

PRICE, P.W., FERNANDEZ, G. W. y WARING, G. L. 1987. Adaptative nature of insect galls.
Environmental Entomology. 16: 15-24.

QUICKE, D. L. 1997. Subfamily Braconidae. Págs.: 149-174. En: Manual of the New World genera
of the family Braconidae (Hymenoptera). Eds. Wharton, R.A. et al. Special Publication
of the International Society of Hymenopterists. No. 1, 439 págs.

QUICKE, D. L., WYETH, J., FAUKE, F., BASIBUYUK, H. H. y VINCENT, J. F. 1998. Manganese
and zinc in the ovipositors and mandibles of hymenopterous insects. Zool. J. Linn Soc.
124: 387-396.

RAMIREZ B., W. y MARSH, P.M. 1996. A review of the genus Psenobolus (Hymenoptera: Braconidae)
from Costa Rica, an inquiline fig wasp with brachypterous males, with description of two
new species. Journal of Hymenoptera Research, 5: 64-72.

SHORTHOUSE, J. D. y ROHFRITSCH. O. (eds.). 1992. Biology of Insect-induced galls. Oxford
University Press, New York, Oxford. 285pp.

RONQUIST, F. y Liljebald, J. 2001. Evolution of the gall wasp-host plant association. Evolution, 55
(12): 2503-2522.

RONQUIST, F.1994. Evolution of parasitism among closely related species: phylogenetic relation-
ships and the origin of inquilinism in gall wasps (Hymenoptera, Cynipidae). Evolution, 48:
241-266.

SHEEHAN, W. y HAWKINS, B. A. 1991. Attack strategy as an indicator of host range in metopiine
and Pimplinae Ichneumonidae (Hymenoptera). Ecological Entomology, 16: 129-131.



56 Scientia, Vol. 23, N° 1

SINGER, M. S. y STIREMAN, J. O. 2005. The three trophic niche concept and adaptative radiations
of phytophagous insects. Ecol. Lett., 8: 1247-1255.

STILING, P. y ROSSI, A. M. 1997. Experimental manipulation of top-down and bottom-up factors
in a trophic system. Ecology, 78: 1602-1606.

STONE, G. N. y SCHÖNROGGE, K. 2003. The adaptative significance of insect gall morphology.
Trends in Ecology and Evolution, 18(10): 512-522.

VALENCIA-AVALOS, S. 2004. Diversidad del género Quercus (Fagaceae) en México. Boletín de la
Sociedad Botánica de México, 75: 33-53.

VAN HEZEWIJK, B.H y ROLAND, J. 2003. Gall size determines the structure of the Rabdophaga
strobiloides host parasitoid community. Ecological Entomology, 28: 593- 603.

WARING, G. L.y PRICE, P. W. 1989. Parasitoid pressure and radiaton of a gall forming group
(Cecidomyiidae: Aspondyllia spp.) on creosote bush (Larrea tridentate). Oecologia, 79:
293-299.

WEBB, S.D. y RANCY, A. 1996. Late Cenozoic evolution of Neotropical mammal fauna. En: Evolu-
tion and environment in tropical America. Eds: Jackson, J.B.C; Budd, A.F y Coates,
A.G. University of Chicago Press, Chicago IL.

WEIS, A. E., ABRAHAMSON, W.G y MCCREA, K. D. 1985. Host gall size and oviposition
success by the parasitod Eurytoma gigantea. Ecological Entomology. 10: 341-348.

AGRADECIMIENTO

A Elvis Segundo por su ayuda en los muestreos de campo. A Alex Espinoza y
Carmen Galdames por su ayuda con la identificación y ubicación de las poblaciones
de Quercus en Panamá. A James Coronado por la identificación de los géneros de
Ichneumonoidea. Enrique Medianero fue apoyado por una beca otorgada por el
IFARHU-SENACYT y la Universidad de Panamá.

Recibido: 17 de marzo de 2013.
Aceptado: 3 de junio de 2013.



57Scientia, Vol. 23, N° 1

4
ENTOMOLOGÍA Scientia (Panamá), 2013, Vol.  23, N° 1, 57-68

DIFERENCIAS EN LA DIVERSIDAD DE INSECTOS
ENTRE LIANAS Y ÁRBOLES EN EL DOSEL

DE UN BOSQUE TROPICAL

1INDIRA SIMÓN CHAVES
 2HÉCTOR BARRIOS

1 Universidad de Panamá, Programa Centroamericano de Maestría en Entomología
(indisimon@gmail.com)
2Universidad de Panamá, Programa Centroamericano de Maestría en Entomología
(hbarrios@ancon.up.ac.pa)

RESUMEN

El principal objetivo de este trabajo fue comparar las comunidades
de insectos asociados a Anacardium excelsum y a Serjania me-
jicana. El estudio se realizó en el dosel del Parque Natural Metro-
politano, ubicado en la Ciudad de Panamá. El período de muestreo
fue de diez meses (mayo de 2009 hasta enero de 2010). Para su
análisis se utilizó la prueba no paramétrica de Mann-Whitney.
Nuestros resultados arrojaron diferencias significativas para las
morfoespecies del orden Hymenoptera entre ambas comunidades
de insectos (p=0.032<0.05; g.l = 1). El índice de similitud cuantita-
tiva de Morisita Horn indica que a nivel de la comunidad de insec-
tos que habitan en la liana Serjania mexicana y el árbol
Anacardium excelsium del dosel de Parque Natural Metropolita-
no hay una similaridad/disimilaridad de 19.8% y 80.2% respectiva-
mente.

PALABRAS CLAVES

Dosel, insectos, ecología, lianas, árboles.
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INTRODUCCIÓN

En los estudios realizados sobre la diversidad y abundancia de artrópodos en el
dosel del bosque tropical, la mayor parte de los autores se han enfocado en la
colecta de insectos de los árboles, y pocos han colectado los insectos en las
lianas. Basado en sus trabajos, Wolda (1979) concluyó que las lianas juegan un
rol importante determinando la palatabilidad de las hojas consumidas por los
insectos en el dosel del bosque tropical. Comparando la afinidad de los insectos
entre las hojas de Luehea seemanii y las hojas de las lianas sobre esta planta,
Wolda (1979) determinó que las hojas de las lianas son más importantes que las
hojas del mismo árbol (Wolda, 1979).

Sterk et al. (1992) colectaron insectos de lianas y árboles para estimar los
niveles de daño de las  hojas de cada una de las especies estudiadas, sin encon-
trar diferencias significativas entre los diferentes hábitos de las plantas. Char-
les et al., (2005), estudiaron la estratificación de Chrysomelidae (Coleoptera)
en dos bosques en Panamá. Para ello,  discriminaron entre insectos que se
alimentaban de lianas, árboles, hierbas y arbustos. Encontraron una proporción
más alta de Chrysomelidae alimentándose de las lianas en comparación con los
árboles en el bosque seco del Parque Metropolitano.

De acuerdo con Ødegaard (1999), los insectos asociados a las lianas en los
bosques tropicales han sido poco estudiados. Él colectó insectos del orden
Coleoptera, y de acuerdo con sus conclusiones, las lianas son tan importantes
como los árboles. Hubo aproximadamente el mismo número de escarabajos
asociados a lianas y árboles, aun a pesar del pequeño tamaño de las lianas. En
su trabajo, Ødegaard recomienda que se realicen más investigaciones al res-
pecto.

De acuerdo con Schnitzer y Bongers (2002), las lianas, al igual que los árboles,
son un componente estructural importante en la mayoría de los bosques tropica-
les, siendo la característica más importante que diferencia a un bosque tropical
con uno templado (Putz & Mooney 1991; Montgomery & Sunquist 1978; Putz
1984).

Los árboles invierten una mayor cantidad de recursos para el desarrollo de
tallos más gruesos que les sirven de soporte. Esto trae como consecuencia un
lento crecimiento en comparación con las lianas. En las lianas, la función de
soporte mecánico está reducida. El xilema primario original va a proveer de
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agua y minerales a la liana a lo largo de su vida; sin embargo, no funcionará
como soporte mecánico, como sí sucede con los árboles. En consecuencia, las
lianas tienen mayor capacidad de conducción y transpiración (Ewers et al.,
1991), y pueden presentar áreas foliares mayores. Los diámetros de los vasos
tienden a ser más grandes que los de los árboles cercanamente emparentados
(Putz et al., 1991). Las lianas, en general, presentan tallos y peciolos delgados
y un radio mayor de soporte en las hojas en su área transversa (Schenck, 1893).
Las lianas tienen los vasos más largos y anchos en el reino vegetal (Putz et al.,
1991), así como raíces muy profundas (Tyree & Ewers, 1996). Todas las carac-
terísticas anteriores hacen que las lianas usen el agua de una manera muy efi-
ciente. Estas características les permiten mantener hojas nuevas mientras los
árboles que compiten con ellas pierden las hojas, durante la época seca (DeWalt
et al., 2010).

Las lianas y los árboles constituyen, en conjunto, la mayor cantidad de masa
vegetal en un bosque tropical; por lo tanto, son muy importantes en la dinámica
del bosque. Por sus características, sirven de refugio, fuente de alimentación y
sitio para la reproducción de una gran cantidad de insectos. Se estima que una
gran proporción de insectos se alimentan de las lianas en comparación con los
árboles maduros en el bosque húmedo (Elroy et al, 2005).

Por otro lado, se ha investigado ampliamente la fragmentación de los bosques
desde el punto de vista de la reducción del área; sin embargo, con la fragmenta-
ción de los bosques también hay un cambio en la composición de la flora, ya que
se forman áreas de borde que favorecen el crecimiento de las lianas.

El deterioro causado por la fragmentación de los bosques tropicales ha traído
como consecuencia una mayor cantidad de ecosistemas de borde en los bos-
ques. La fragmentación del bosque altera la estructura de la comunidad de
plantas. De acuerdo con Lawrance et al. (2001), las lianas son más abundantes
y colonizan una mayor proporción de árboles en ecosistemas fragmentados que
en el interior del bosque. Nuestro objetivo es comparar la composición de la
comunidad de insectos entre Serjania mexicana (liana) y Anacardium excelsum
(árbol) en el dosel del bosque de un bosque tropical.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio: El estudio fue realizado en el Parque Natural Metropolitano,
en la provincia de Panamá. El Parque presenta un bosque tropical seco, semi-
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deciduo, de tierras bajas que una vez estuvo ampliamente distribuido a lo largo
de la costa del Pacífico de Mesoamérica desde México hasta Panamá. El dosel
más alto en el área de colecta es de 25-35 metros de altura con árboles emer-
gentes que llegan a los 40 metros (Basset et. al., 2003). En cuanto a los
parámetros físicos, la temperatura anual promedio es de 28°C; la precipitación
anual promedio es de 1740 mm (Elroy et. al, 2005).

Muestreo: El período de muestreo comprendió nueve meses, desde mayo de
2009 hasta enero de 2010. Se colectó una vez por semana; en total se realizaron
27 muestreos.

La unidad de muestreo utilizada fue el área foliar. El área de cada muestra es
de 0,4m2, la cual corresponde al área del “beating”. Una muestra comprende
diferentes números de hojas en cada especie, dependiendo del área foliar de
cada una de ellas. Para calcular el área foliar, se colectaron quince hojas de
cada especie y se estimó el área promedio. Para realizar comparaciones de
diversidad entre S. mexicana (L.) Willd y A. excelsum (Kunth) Skeels, se
homogenizó el área foliar (Cuadro 1).

Técnica de colecta: La colecta de los insectos se realizó con el “beating”
modificado por Barrios y Basset, 2003. Consiste en una tela cuadrada con un
área de 4000 cm2 con forma cónica que termina en una apertura circular a la
que se le adaptan bolsas plásticas removibles. Cada muestra fue tomada colo-
cando el “beating” debajo de las hojas de manera que el área foliar de las
plantas cubriera de una manera homogénea el área total del “beating”. Se
golpeó la vegetación cuatro veces, con la misma intensidad. Los insectos se
colocaron en la bolsa, que fue cerrada y reemplazada por una nueva para la
siguiente muestra.

Procesamiento del material biológico en el laboratorio: Los insectos se
colectaron vivos. En el laboratorio se mataron con acetato de etilo y fueron
montados en alfileres o almacenados en un vial con alcohol al 75%. A cada
individuo se le asignó una morfo especie de acuerdo con las diferencias
morfológicas externas, y se hizo una colección de referencia.

El material fue identificado al más bajo nivel taxonómico posible, utilizando como
referencia la colección de insectos del Instituto Smithsonian de Investigaciones
Tropicales y la del Programa Centroamericano de Maestría en Entomología.
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Acceso al dosel: El acceso al dosel se hizo con la ayuda de una grúa de
construcción comercial cuya altura es de 42 m de altura y su brazo es de 56 m
de longitud,  con una pequeña góndola que fue modificada para permitir el trans-
porte y acceso al dosel. La superficie de la grúa permite acceder a 8,000 m2 de
superficie en la parte superior del dosel y a un volumen forestal de 28,000 m3 y
140 árboles en el radio de acceso.

Descripción de las especies de plantas:

Anacardium excelsum: árbol con más de 40 m de altura y dos m de diámetro.
Hojas simples y alternas, agrupadas en los extremos terminales de las ramitas,
de 10 a 35 cm de largo y de 4 a 12 cm de ancho, obovadas, con ápice redondea-
do (Pérez et al., 2009). Forma parte de la familia Anacardiaceae, que está
constituida por árboles y arbustos con corteza resinosa, que pueden causar sar-
pullido (Acevedo, 2003). Es muy común en bosques ribereños a lo largo de los
cursos de los ríos y riachuelos del Canal de Panamá. También es muy abundan-
te en el Parque Natural Metropolitano (Pérez, 2008).

Serjania mexicana: liana con hojas bipinadas y alternas, frecuentemente con 2
ó 3 pares de pinnas. Folíolos de 2 a 14 cm de largo y de 2 a 6 cm de ancho,
elípticos, ovados a oblongos, con ápice agudo o acuminado, bordes enteros o
dentados y base decurrente (Pérez et al., 2009). Es un género neotropical de la
familia Sapindaceae, que crece en áreas abiertas, sabanas y matorrales
(Acevedo, 2003).

Análisis estadístico

Los datos fueron homogenizados; se trabajó con 230 muestras de cada una de
las especies, con un esfuerzo de muestreo de 92 m2 para cada especie.

Los datos no se ajustaron a una distribución normal; por lo tanto, se utilizó la
prueba no paramétrica de Mann Whitney, para analizar las diferencias de las
morfoespecies de cuatro órdenes de insectos (Coleoptera, Hemiptera,
Hymenoptera solo Formicidae, Orthoptera), entre A. excelsum y S. mexicana.
Se utilizó el programa STATISTICA 2007.

Para estimar la diversidad se utilizaron los índices de diversidad Shannon
Wiener, Simpson y el índice de -biodiversidad Morisita Horn.
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RESULTADOS

Fueron identificadas 150 morfoespecies de insectos en A. excelsum y 109 en S.
mexicana de las cuales se comparten tan solo 27 (Cuadro 1). Coleoptera resultó el
orden con el mayor número de individuos y mayor número de especies si se totaliza
la abundancia y diversidad de especies de ambas especies vegetales (Cuadro 2). En
A. excelsum se encontró una mayor abundancia de insectos (=438) en comparación
con S. mexicana (=244). En  A. excelsum, Hymenoptera fue el orden más abun-
dante; Coleoptera fue el orden más abundante en S. mexicana. En ambas especies
Lepidoptera fue el orden menos abundante (Fig. 1).

Fig. 1. Abun-
dancia de los
diferentes órde-
nes en S. mexi-
cana y A.
excelsum del
dosel.

Cuadro 2. Abundancia y diversidad de insectos en S. mexicana y A. excelsum en el dosel del
Parque Natural Metropolitano, Ciudad de Panamá.

Coleoptera
Hemiptera
Hymenoptera
Orthoptera
Lepidoptera

# de individuos
231
63

292
29
7

# de morfo sp
88
40
10
7
5

# de individuos
153
95
63
9
6

# de morfo sp
67
24
7
6
5

morfo sp

compartidas
16
5
4
2

0

Anacardium Serjania

Especie

Anacardium excelsum

Serjania mexicana

Familia

Anacardiaceae

Sapindaceae

Hábito

árbol

liana

Promedio del área foliar

de 15 hojas (cm2)

116,16

258,68

# hojas/

muestra

34,43

15,46

Cuadro 1. Área foliar por especie de planta. Cálculo del número de hojas necesarias por cada
especie para completar 0,4 m2  de muestra.

250

200

150

100

5 0

0
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Entre ambas plantas se comparten 27 morfoespecies (=6.2%) y 398 individuos,
(=42%). El orden en el que se comparten más morfo especies es Coleoptera.
Las especies compartidas pertenecen a las familias Apionidae, Chrysomelidae,
Curculionidae, Lygaeidae, Pentatomidae, Tingidae y Cercopidae las cuales son
fitófagos; el resto pertenece a otros grupos tróficos.

De acuerdo con el índice de diversidad de Shannon-Winer, en Anacardium
excelsum se encontró una mayor diversidad, en comparación con Serjania
mexicana. De acuerdo con el índice de dominancia de Simpson, en Serjania
mexicana hay una mayor dominancia, mientras que en Anacardium excelsum
no hay una dominancia (Cuadro 3).

Cuadro 3. Valores de los Índices Shannon Wiener y Simpson para las morfoespecies de
insectos de diversos órdenes que habitan en Serjania mexicana y Anacardium excelsum
del dosel del bosque en el Parque Natural Metropolitano.

Especie

Serjania

Anacardium

# indiv.

326

622

# morfo sp.

109

150

Shannon-Winer

4.5

5.35

Simpson

3.86

1.85

Cuadro 4. Mann Whitney para las morfoespecies de insectos de diversos órdenes que
habitan en Serjania mexicana y Anacardium excelsum del dosel del bosque en el Parque
Natural Metropolitano.

Morfoespcie del Orden

Coleoptera

Hemiptera

Hymenoptera

Orthoptera

Lepidoptera

Valor de p

0.86

0.39

0.032

0.64

1

Valor de U

7076.5

1010.5

617.5

42.0

15

A. excelsum

128

37

64

12

5

S. mexicana

112

61

27

8

6

De acuerdo con el índice de similitud cuantitativa de Morisita Horn (0.198),
existe una evidente diferencia entre las comunidades de insectos encontradas
en S. mexicana y las halladas en A. excelsum. De acuerdo con el análisis de
Mann Whitney, no hay diferencias significativas de la morfoespecies en
Coleoptera, Hemiptera y Orthoptera. Sí se encontraron diferencias significati-
vas en las morfoespecies del orden Hymenoptera. Los datos para Lepidoptera
se consideran escasos, así que no se consideraron para algún tipo de análisis
(Cuadro 4).
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DISCUSIÓN

Se han realizado algunos estudios para intentar determinar si los insectos tienen
algún tipo de preferencia por las plantas de acuerdo con la forma en que ellas
crecen. Aquí se analizó la abundancia y diversidad de insectos entre una espe-
cie de liana y una de árbol, en el dosel del bosque tropical. Las únicas
morfoespecies que mostraron diferencias significativas pertenecen al orden
Hymenoptera (p=0.032<0.05 g.l = 1).

De acuerdo con lo observado durante los muestreos, la hormiga Azteca sp. está
relacionada con Anacardium más que con cualquier otra especie de planta en
el sitio de muestreo. Posiblemente las hormigas se encontraron más abundante-
mente en los árboles de Anacardium, porque las Azteca hacen grandes nidos
de cartón que penden de los árboles más altos del bosque, que en este caso eran
los árboles de Anacardium (Hanson et al., 2006). Al construir sus nidos en los
árboles de Anacardium, y considerando que son insectos sociales, que se en-
cuentran agrupados cerca del nido, es lógico que hayan sido más abundantes en
esa especie. No hay evidencias que muestren que las hormigas construyan sus
nidos usando como soporte las lianas.

Es posible que los insectos estén más relacionados con la planta por una relación
intra-específica planta-insecto, más que con su forma de crecimiento, especialmen-
te si consideramos que algunos insectos son de hábitos monófagos y están adapta-
dos a los mecanismos de defensa de una única especie de planta.

Los resultados del presente trabajo coinciden con la conclusión de Ødegaard (1999),
en la que sustenta que las lianas y los árboles son igual de importantes para los
insectos, así como con los resultados de Sterk y colaboradores (1992), en los que
estos no encontraron diferencias significativas en la herbivoría entre lianas y árbo-
les. De acuerdo con el índice de Similitud Cuantitativa de Morisita Horn obtenido
(0.198) se registra que la diversidad de insectos que habitan en las lianas y en los
árboles es diferente en un 80.2%. Con este resultado nos fundamentamos para
afirmar que las lianas y los árboles cumplen una función ecológica equivalente den-
tro del Bosque Seco Tropical del Parque Natural Metropolitano, ya que ambas for-
mas de vida vegetal comparten sólo el 6.2% de las morfo especies.

Si las lianas incrementan su importancia en los bosques tropicales (Wright et
al., 2004, Phillips et al., 2005, Lawrance et al, 2001) debido al aumento de los
ecosistemas de borde, mejor conocido como la hipótesis del cambio de la diná-
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mica en el bosque tropical (Wright et al., 2004), un incremento en la producción
de hojas de lianas, y una disminución en los árboles, ya sea por exclusión com-
petitiva o por tala y disminución de las áreas con una cobertura vegetal, pueden
generar un desbalance entre las plantas hospederas utilizadas por los insectos.
Esto a su vez se verá reflejado en un cambio significativo de la abundancia y
diversidad de insectos, especialmente de aquellos asociados a los árboles que
se ven disminuidos tomando más visibilidad las especies asociadas a las lianas.

CONCLUSIONES

Basados en los resultados del índice de Similitud Cuantitativa de Morisita Horn,
concluiríamos que hay una diferencia en la similaridad/disimilaridad de insectos
que habitan en la liana Serjania mexicana y el árbol Anacardium excelsium
del dosel del Parque Natural Metropolitano de 19.8% y 80.2% respectivamente.

SUMMARY

DIFFERENCES IN INSECT DIVERSITY BETWEEN LIANAS AND
TREES IN A TROPICAL FOREST

The principal objective was to compare the communities of insects associated
to Anacardium excelsum and Serjania mejicana. The study was realized in
the canopy of Parque Natural Metropolitano, located in Panama City, Republic
of Panama. The samples were collected in ten months (from May 2009 to Janu-
ary 2010). For the analysis, the no parametric test Mann-Whitney was used.
Our results showed significant differences in the order Hymenoptera’s
morphospecies between the two communities of insects (p = 0.032 <0.05 g.l
=1). The quantitative similarity index of Morisita Horn level indicates that the
insect community inhabiting the liana Serjania mejicana and tree canopy
Anacardium excelsium in Parque Natural Metropolitano have a similarity/dis-
similarity of 19.8% and 80.2% respectively.

KEY WORDS

Canopy, Entomology, Ecology, trees, vines.
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RESUMEN

Se describen e ilustran por primera vez los machos de Euplaniceps
ceres (Cameron, 1897) y Euplaniceps varia Bradley, 1944. Se pre-
senta una clave para la identificación de las especies de Euplaniceps
de Panamá. Se presenta un listado de las 19 especies de Euplaniceps.

PALABRAS CLAVES

Pompilidae, Euplaniceps, Neotropical, descripción de machos, distri-
bución, listado de especies.

INTRODUCCIÓN

Euplaniceps Haupt, 1930 es un género Neotropical de avispas
pompílidas, que se distribuye desde Costa Rica hasta la República
Argentina (Wasbauer 1995, Colomo de Correa 1998, Hanson y
Wasbauer 2006). Wasbauer (1995) menciona la presencia de un solo
espécimen para Costa Rica, indicando que pudiera tratarse del macho
de E. ceres (Cameron, 1897).
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Evans (1966) presenta una descripción bien detallada de las características
morfológicas que permiten reconocer machos y hembras del género Euplaniceps.
Colomo de Correa (1998) menciona que las hembras de todas las especies de
Euplaniceps son de color negro con manchas redondeadas o bandas blanquecinas,
anaranjadas o rojizas sobre los tergos 2, 3 y 6, a veces presentes en el tergo 4; y que
en los machos estas manchas pueden faltar.

Casi nada es conocido sobre la biología de Euplaniceps. Miranda et al. (2013)
presentan información sobre las presas de Euplaniceps varia. Para las otras espe-
cies Euplaniceps, las presas de arañas utilizadas como hospederos para sus larvas
son desconocidas.

En el presente trabajo se describen e ilustran los machos de dos especies de
Euplaniceps. Adicionalmente, se presenta un listado actualizado y distribución de
las especies descritas de Euplaniceps.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se estudió la colección de referencia de Pompilidae depositada en el Museo de
Invertebrados G. B. Fairchild, de la Universidad de Panamá (MIUP), que aloja
cerca de 8 mil especímenes de Pompilidae de Centro y Suramérica. Se examinaron
69 especímenes de Euplaniceps depositados en la colección del MIUP. Para la
confección del listado se revisó la literatura científica que alberga la biblioteca del
MIUP. Las fotografías se realizaron con la ayuda de un estereomicroscopio Leica
M 165C y una cámara digital Olympus Stylus (10 Mpx.); fueron editadas con la
ayuda del software Adobe Photoshop 6.0.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Euplaniceps ceres (Cameron, 1897)
(Figuras 1, 3)

Descripción del macho. Coloración: cutícula negra, excepto las siguientes partes
de color crema-blancuzco: banda en el borde posterior del pronoto, tibias posteriores
en mitad dorso-basal, espolones tibiales, máculas antero-laterales en tergos dos al
cuatro, mácula mesal en tergos seis y siete. Alas hialinas, excepto alas anteriores
con: ápice, mitad basal de celda discoidal y toda la celda subdiscoidal de color ma-
rrón claro. Morfología: cabeza y mesosoma mayormente sin puntuado distintivo;
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metasoma con puntuado pequeño en áreas laterales de tergos y esternos tres a seis;
clípeo cerca de 2.2 veces tan ancho como largo, con borde apical recto; proporción
entre la distancia interocular inferior y superior, 1:1.1; antenas filiformes; propodeo
suavemente convexo dorsalmente; distotarsos posteriores sin espinas inferiores;
uñas tarsales bífidas apicalmente en todas las patas; alas anteriores con dos celdas
submarginales, la segunda celda submarginal recibiendo dos venas recurrentes;
metasoma con tergo primero 1.6 veces tan largo como su ancho apical; placa
subgenital como en figura 1; cápsula genital como en figura 3. Longitud corporal:
9.0 a 11.0 mm; longitud del ala anterior: 7.0 a 9.0 mm.

Especímenes examinados (12 hembras, 5 machos, MIUP).- PANAMÁ: Pana-
má: Arraiján, Nuevo Emperador,  23 ene. 1993, L. Urriola, 1 hembra; Arraiján,
Paraíso, 12-24 feb.1991, J. Guevara, 2 hembras; Chorrera, 31 mayo 1988, E. San-
tos, 1 hembra; Chorrera, corregimiento Playa Leona, Río Perequete, 26 feb. 1991,
A. Mena, 1 hembra; mismos datos pero 25 ene. 1992, I. Castro, 1 hembra; Campus
Central, Universidad de Panamá, 16 feb. 2013, D. Quintero, 1 hembra; mismos
datos pero, 9 abr. 2013, 1 hembra. Coclé: Río Hato, 10 jun.– 15 jul. 1985, A. Araúz,
1 hembra; Antón, 26-27 dic. 1992, R. Rodríguez, 1 hembra; Valle de Antón, 22-23
dic. 1991 (trampa amarilla), R. Rodríguez, 2 machos. Los Santos: El Cortezo, Re-
serva Forestal La Tronosa, 3-6 mayo 2006 (trampa Malaise), R. Cambra, 3 machos.
Veraguas: Bahía Honda, Río Limón, 28 may-2 jun 2002, R. Cambra, A. Santos, 1
hembra. PERÚ: Madre de Dios, Reserva Manu, Pakitza, 19 feb. 1992, 1 hembra,
R. Cambra.

Distribución: Panamá y Perú.

Euplaniceps varia Bradley, 1944
(Figuras 2, 4)

Descripción del macho. Coloración: cutícula negra, excepto las siguientes partes de
color crema-blancuzco: banda en el borde posterior del pronoto, tibias medias y
posteriores en mitad dorso-basal, espolones tibiales, máculas antero-laterales en
tergos dos al cuatro, mácula mesal en tergo siete. Antenas con los primeros 5 seg-
mentos flagelares naranja en su área ventral. Alas hialinas, excepto alas anteriores
con: ápice, mitad basal de celda discoidal y toda la celda subdiscoidal de color ma-
rrón claro. Morfología: cabeza y mesosoma mayormente sin puntuado distintivo;
metasoma con puntuado pequeño en áreas laterales de tergos y esternos tres a seis;
clípeo cerca de 2.0 veces tan ancho como largo, con borde apical recto; proporción
entre la distancia interocular inferior y superior, 1:1.1; antenas débilmente crenuladas
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hacia el ápice del flagelo; propodeo suavemente convexo dorsalmente; distotarsos
posteriores sin espinas inferiores; uñas tarsales bífidas apicalmente en todas las
patas; alas anteriores con dos celdas submarginales, la segunda celda submarginal
recibiendo dos venas recurrentes; metasoma con tergo primero 1.3 veces tan largo
como su ancho apical; placa subgenital como en figura 2; cápsula genital como en
figura 4. Longitud corporal: 5.0 a 11.0 mm; longitud del ala anterior: 4.0 a 8.5 mm.

Especímenes examinados (9 hembras, 13 machos, MIUP).- PANAMÁ: Vera-
guas: Parque Nacional Coiba: Isla Coibita, 6-11 mar. 1998 (trampa Malaise), R.
Cambra, A. Santos, 4 machos; Isla Coiba, Cerro La Equis, 120 msnm, 29 jul.–4 ago.
1998 (trampa Malaise), R. Cambra, A. Santos, 1 macho; Isla Coiba, Estación Bioló-
gica ANAM, 5-6 ago. 1998 (trampa Malaise), R. Cambra, A. Santos, 1 macho; Isla
Coiba, ANAM, 19-27 feb. 2011, R. Miranda, 1 hembra. Coclé: Penonomé, Monte
Lirio, 10 ene. 1993, M. Ayala, 1 hembra; Valle de Antón, 22-23 dic. 1991 (trampa
amarilla), R. Rodríguez, 4 machos; Antón, El Harino, 2 sep. 1988, R. Rodríguez, 1
macho; Antón, Juan Díaz, 29 dic. 1991 (trampa amarilla), X. Araúz, 1 macho. Pana-
má: Parque Nacional Soberanía, 20 mar. 1986, R. Cambra, 1 hembra; Parque Na-
cional Soberanía, 3 abr. 1986, R. Cambra, 2 hembras; Arraiján, Paraíso, 24 feb.
1991, J. Guevara, 1 hembra; Arraiján, 24 feb. 1991 (trampa amarilla), J. Villarreal, 1
macho; Chorrera, Llano Largo, 27-29 mar. 1990, A. Mena, 1 hembra; Chepo, 20
mayo 1989, R. Rodríguez, 1 hembra. PERÚ: Madre de Dios, Reserva Manu, Pakitza:
9 mar. 1992, R. Cambra, 1 hembra.
Distribución: Panamá, Colombia y Perú.

Clave para las especies de Euplaniceps presentes en Panamá

1. Hembras: Antenas con 12 segmentos, metasoma con 6 segmentos visibles .... 2
-. Machos: Antenas con 13 segmentos, metasoma con 7 segmentos visibles ........ 3
2. Mesoesterno con dos pequeñas láminas posteriores entre coxas 2 (fig. 5); propodeo
sin profundo surco inmediatamente posterior al espiráculo; propodeo uniformemen-
te convexo y liso en área anterior lateral; presencia de mácula tegumentaria naranja
en tergo 6; pronoto y coxa anterior sin numerosas setas negras largas
.......................................................................................................... E. varia

-. Mesoesterno redondeado posteriormente entre coxas 2; propodeo con profundo
surco inmediatamente posterior al espiráculo; propodeo con pequeñas protuberancias
en área anterior lateral, no uniformemente convexo; en área anterior dorsal; presen-
cia de mácula tegumentaria crema blancuzca en tergo 6; pronoto y coxa anterior
con numerosas setas negras largas .................................................. E. ceres
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3. Antena débilmente crenulada hacia el ápice del flagelo, con los primeros 5 a 6
segmentos flagelares de color naranja y el resto negro; placa subgenital recta en su
borde apical (fig. 2 ) tibia 2 en su mitad dorso-basal de color crema blancuzco; tergo
6 negro ...................................................................................... E. varia

-. Antena filiforme y totalmente negra; placa subgenital convexa en su borde apical
(fig. 1); tibia 2 negra; tergo 6 blanco en área mesal ................................ E. ceres

Fernández (2000a), en un listado preliminar de especies de Pompilidae para la región
Neotropical, lista 12 especies de Euplaniceps; mientras que Hanson y Wasbauer
(2006) reconocen la presencia de 14 especies de Euplaniceps descritas, sin presentar
un listado de especies. Revisando la literatura de Pompilidae hemos encontrado que
el género Euplaniceps está representado por las siguientes 19 especies:

Euplaniceps albovillosa Colomo de Correa, 1998

Euplaniceps albovillosa Colomo de Correa, 1998, Acta Zool. Lilloana 44: 146-
148, holotipo hembra, Tucumán, República Argentina. Macho desconocido.
Distribución: República Argentina: Tucumán, Catamarca, Río Negro (Colomo de
Correa 1998).

Euplaniceps bradleyi Banks, 1947

Euplaniceps bradleyi Banks, 1947, Bull. Mus. Comp. Zool. 99: 449, holotipo
macho, Campinas, Sao Paulo, Brasil. Hembra desconocida.
Distribución: Brasil.

Euplaniceps ceres (Cameron, 1897)

Pompilus ceres Cameron, 1897, Ann. Mag. Nat. Hist., (6) 19: 374. Holotipo hembra,
Panamá (sin otros datos). Evans (1966): combinación nueva en Euplaniceps. Ma-
cho descrito en esta publicación.
Distribución: Panamá y Perú (Cameron 1897, Evans 1966, Cambra 1993).

Euplaniceps evansi Colomo de Correa, 1998

Euplaniceps evansi Colomo de Correa, 1998, Acta Zool. Lilloana 44: 148-154,
holotipo hembra y alotipo macho, Tucumán, República Argentina.
Distribución: Bolivia y Argentina (Colomo de Correa 1998).
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Euplaniceps exilis (Banks, 1944)

Sericopompilus exilis Banks, 1944. Zoologica: New York Zool. Soc. 29: 111-112.
Holotipo hembra, Bartica, Guyana. Evans (1966): combinación nueva en Euplaniceps.
Colomo de Correa (1998): macho.
Distribución: Guyana, Surinam (Banks 1944).

Euplaniceps golbachi  Colomo de Correa, 1998

Euplaniceps golbachi  Colomo de Correa, 1998, Acta Zool. Lilloana 44: 154-
156, holotipo macho, Santiago del Estero, República Argentina. Hembra desco-
nocida.
Distribución: República Argentina: Santiago del Estero y Tucumán (Colomo de
Correa 1998).

Euplaniceps herbertii  (Fox, 1897)

Planiceps herbertii Fox , 1897. Proc. Acad. Nat. Sci. Phila., p. 261, holotipo
hembra, Para, Brasil. Bradley (1944): combinación nueva en Euplaniceps. Macho
desconocido.
Distribución: Guyana, Brasil (Banks 1947).

Euplaniceps lacordairii (Guérin-Meneville, 1845)

Planiceps lacordairii Guérin-Meneville, 1845. Species et Iconogr. Génér.
Animaux Artic, 7: 434, Brasil. Bradley (1944): Planiceps zikani Schrottky, 1911,
sinonimia y combinación nueva en Euplaniceps. Colomo de Correa (1998): des-
cripción del macho.   Material examinado (2 hembras, 27 machos): Brasil, Minas
Gerais, R. Martins: 19-28 oct. 1999, 1 hembra; 5-12 oct. 1999, 1 hembra, 11 ma-
chos; 12-19 oct. 1999, 4 machos; 14-26 oct. 1999, 3 machos; 19-26 oct. 1999, 1
macho; 2-9 nov. 1999, 8 machos.
Distribución: Brasil, República Argentina (Colomo de Correa,1998).

Euplaniceps lotus Banks, 1947

Euplaniceps lotus Banks, 1947. Bull. Mus. Comp. Zool. 99: 449, holotipo ma-
cho, Santa Cruz, Bolivia. Hembra desconocida.
Distribución: Bolivia.
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Euplaniceps ornatula (Dalla Torre, 1869)

Planiceps ornatus Taschenberg, 1869. Zeitschr. f. d. Ges. Naturw. 34: 69. hembra,
Santiago del Estero, República Argentina.
Pompilus ornatulus Dalla Torre, 1897. Catal. Hymen., 8: 308. Bradley (1944):
combinación nueva en Euplaniceps. Colomo de Correa (1998): redescripción de la
hembra. El macho es desconocido
Distribución: Brasil, República Argentina (Colomo de Correa 1998).

Euplaniceps perpicta (Fox, 1897)

Planiceps perpictus Fox, 1897. Proc. Acad. Sci. Phila., p. 261. Tipo hembra,
Brasil. Bradley (1944): combinación nueva en Euplaniceps. El macho es descono-
cido
Distribución: Brasil, Paraguay, República Argentina (Colomo de Correa 1998).

Euplaniceps pertyi (Banks, 1944)

Planiceps pertyi Banks, 1944. Zoologica: New York Zool. Soc. 29: 112, holotipo
hembra, Kartabo, Guyana. Banks (1947): combinación en Euplaniceps. El macho
es desconocido.
Distribución: Guyana.

Euplaniceps petulans Bradley, 1944

Euplaniceps petulans Bradley, 1944. Trans. Amer. Ent. Soc. 70 (1+2): 133.
Holotipo hembra, Villa Rica, Paraguay. Colomo de Correa (1998): neotipo hembra
de Pirapó, Paraguay, “el holotipo depositado en la Universidad de Cornell se perdió
al ser remitido a Tucumán”. El macho es desconocido.
Material examinado: Brasil, Minas Gerais, Belo Horizonte,12 oct. 1999, J. Fontenele,
1 hembra.
Distribución: Brasil, Paraguay, Uruguay, República Argentina (Colomo de Correa
1998).

Euplaniceps punctata Bradley, 1944

Euplaniceps punctata Bradley, 1944. Trans. Amer. Ent. Soc. 70(1+2): 131-133.
Holotipo hembra, Santa Cruz, Bolivia. El macho es desconocido.
Distribución: Brasil, Bolivia, República Argentina (Colomo de Correa 1998).
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Euplaniceps quadrimaculata (Smith, 1873)

Aporus quadrimaculatus Smith, 1873. Ann. and Mag. Nat. Hist., (4), 12: 53.
Holotipo hembra, Pará, Brasil. Bradley (1944): combinación nueva en Euplaniceps.
El macho es desconocido.
Distribución: Brasil.

Euplaniceps saussurei (Kohl, 1885)

Planiceps saussurei Kohl, 1885. Ent. Nachr., 11: 164. Tipos hembra y macho,
Chile. Bradley (1944): combinación nueva en Euplaniceps.
Distribución: Chile.

Euplaniceps varia Bradley, 1944

Euplaniceps varia Bradley, 1944, Trans. Amer. Ent. Soc. 70(1+2): 129-130.
Holotipo hembra, Perú, San Roque, “near Iquitos, Loreto”. Macho descrito en esta
publicación.
Distribución: Panamá, Colombia y Perú (Bradley 1944; Fernández 2000b, Miranda
et al. 2013).

Euplaniceps variipennis (Perty, 1833)

Planiceps variipennis Perty, 1833. Delect. Anim. Artic. Brazil, p. 143. Tipo
hembra, Brasil. Haupt (1930): combinación en Euplaniceps. El macho es
desconocido.
Distribución: Brasil.

Euplaniceps venusta (Guérin-Meneville, 1844)

Planiceps venustus Guérin-Meneville, 1844. Iconogr. Règne Animal de G. Cuvier,
Insectes, p. 434. Bradley (1944): combinación nueva en Euplaniceps. Colomo de
Correa (1998): redescripción de la hembra y designación de lectotipo (ejemplar de
Maldonado, Uruguay) y paralectotipo (ejemplar de Patagonia, República Argen-
tina). Colomo de Correa (1998): Euplaniceps sima Bradley, 1944, sinonimia, “holotipo
hembra, de Venezuela, se perdió de regreso al Smithsonian Institution”. El macho es
desconocido.
Distribución: Venezuela, Uruguay, República Argentina (Bradley 1944, Colomo de
Correa 1998).
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CONCLUSIONES

Con las asociaciones sexuales realizadas en este trabajo y la revisión de literatura,
concluimos que el género Euplaniceps incluye 19 especies descritas válidas; de
esas 19 especies, 10 son conocidas únicamente por hembras, 3 sólo por machos y 6
son conocidas por ambos sexos.

Los datos de recolecta indican que las dos especies de Euplaniceps, presentes en
Panamá, tienen una marcada preferencia por hábitats modificados.

La presencia de especímenes de Euplaniceps ceres, en el campus de la Universi-
dad de Panamá, sugiere que estos utilicen como hospederos a arañas “trap doors”
de la especie Actinopus robustus (O. P. Cambridge, 1892), la cual es muy común
en el área.

SUMMARY

NEW CONTRIBUTIONS TO THE KNOWLEDGE OF THE GENUS
EUPLANICEPS HAUPT (HYMENOPTERA: POMPILIDAE)

The males of Euplaniceps ceres (Cameron, 1897) and Euplaniceps varia Brad-
ley, 1944 are described and illustrated for first time. A key to the species of
Euplaniceps from Panamá is given. A checklist to the 19 species of Euplaniceps is
presented.

KEY WORDS

Pompilidae, Euplaniceps, Neotropical, male descriptions, distribution, checklist of
species.
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Figuras 3-4. Genitalia en machos de Euplaniceps, mitad
izquierda, vista lateral: 3. E. ceres. 4. E. varia. Línea = 0.12
mm.

 
Figuras 1-2 .  Placa subgenital de
Euplaniceps, vista ventral: 1. E. ceres. 2.
E. varia. Línea = 0.2 mm.
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Figura 5. Euplaniceps varia, hembra. Mesoesterno,
vista ventral, mostrando expansión laminar (indica-
da por la flecha). Abreviaciones: M = mesoesterno;
C = coxas medias.

Recibido: 15 de enero de 2013.
Aceptado: 20 de marzo de 2013.
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NOTA CIENTÍFICA

COMUNIDAD DE INSECTOS ACUÁTICOS EN TRES
QUEBRADAS DE LA CIUDAD DEL ÁRBOL,

CHILIBRE, PANAMÁ

MARTA HIGUERA-GÓMEZ1, 2 y RAMIRO GÓMEZ3

1Universidad de Panamá, Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, Departa-
mento de Zoología.2 Programa Centroamericano de Maestría en Entomología. 3Univer-
sidad de Panamá, Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, Departamento de
Matemática.

La Ciudad del Árbol (CA) fue adjudicada por la Autoridad de la Re-
gión Interoceánica a la Universidad de Panamá para ser reforestada
y utilizada para la investigación de su flora y fauna terrestre y acuáti-
ca. Este lugar es de suma importancia ya que es un área de amorti-
guamiento del Parque Nacional Chagres con la comunidad de Chilibre
y Calzada Larga. Se encuentra en las coordenadas 9°10’55”N,
79°15’12”O, a 40 kilómetros de la Ciudad de Panamá, al sur del Lago
Alhajuela en la Cuenca del Canal de Panamá, al norte y al este colin-
da con el borde sur del Parque Nacional Chagres, al sur con el río
Chilibrillo y al oeste con la Quebrada Capisucia.

Esta investigación se desarrolla desde hace 3 años y en ella se estu-
dian las comunidades de insectos acuáticos en tres quebradas de la
CA: El Barrigón o Capisucia, El Vado y La Orquídea; es importante
realizar un levantamiento de información de los insectos acuáticos en
esta área, ya que es uno de los ríos que colindan con la comunidad de
Chilibre y es afluente del río Chagres que abastece de agua a la Ciu-
dad de Panamá.
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Los insectos acuáticos son indicadores de calidad de agua; se utilizan para evaluar
las condiciones ecológicas de los sistemas de aguas continentales. En la actualidad
el estudio de la fauna acuática es requerido en todos los proyectos que afectan
directa o indirectamente a los recursos hídricos como represas hidroeléctricas, mi-
neras, extracción de material pedregoso de los ríos y plantaciones agrícolas. Los
insectos acuáticos son utilizados como bioindicadores porque son abundantes, de
amplia distribución, fáciles de recolectar, poseen una gran diversidad de especie
(con diferentes grados de tolerancia), son sedentarios en su mayoría lo que demues-
tra las condiciones locales, se localizan en una gran variedad de ambientes acuáti-
cos (Sermeño et al., 2010).

En cada quebrada se realizaron recolectas por 10 meses, en cada una de las que-
bradas se establecieron  seis estaciones a lo largo de su cauce. Entre cada estación
había  10 metros de distancia y en las mismas se recolectaron  tres muestras de
hojarascas utilizando el método de “Hand Full” (consiste en tomar la mayor canti-
dad de hojarascas que quepan en una mano). Las muestras se recolectaron en
bolsas plásticas con cierre hermético y se preservaron en alcohol al 70%. Posterior-
mente se llevaron al laboratorio de la Maestría en Entomología de la Universidad de
Panamá, para la separación e identificación de los insectos, con la ayuda de un
estereoscopio Leyca y de las claves de Merritt y Cummins (2008), Roldán (1988) y
Springer et al. (2010).

A la fecha se han recolectado 9966 individuos de 22 familias y 9 órdenes (Cua-
dro 1).
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Cuadro1. Familias, número de individuos y diversidad de insectos acuáticos en
tres quebradas de la Ciudad del Árbol.

EPHEMEROPTERA
Caenidae
Leptophlebiidae

ODONATA
Libellulidae
Lestidae

PLECOPTERA
Perlidae

NEUROPTERA
Corydalidae

HETEROPTERA
Naucoridae
Belostomatidae
Vellidae
Gerridae

COLEOPTERA
Elmidae
Scirtidae

TRICHOPTERA
Hydropsychidae
Leptoceridae
Philopotamidae
Polycentropodidae

LEPIDOPTERA
Pyralidae

EL Barrigón
o Capisucia

231
991

32
103

68

6

15
4
1

151
6

496
364
756
211

1

La Orquídea

65
101

8
13

3

4
2

208

9
9
46

2

El  Vado

73
65

7
8

6

1

5
1
2
1

198
2

4
6
18

1

Total

369
1157

47
124

77

7

24
5
5
1

557
8

509
379
820
211

4
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DIPTERA
Ceratopogonidae
Chironomidae
Simuliidae
Stratiomyidae
Tipulidae

Total
Berger Parker
Margalef
Shannon-Wiener
Dominancia

Al realizar la estimación de diversidad alfa (Cuadro 1) en las tres quebradas el
índice de Margalef refleja que hay más riqueza específica en la quebrada El Vado
(2.38), hay más dominancia en la quebrada El Vado (0.54) y el índice de equidad de
Shannon-Wiener es igual en las quebradas El Barrigón y La Orquídea (1.72), sien-
do menor en la quebrada El Vado (1.08). Al comparar el número de individuos en
las tres quebradas (Cuadro 1) se aprecia que hay más individuos en la quebrada El
Barrigón (7183), seguidos por El Vado (1956) y La Orquídea (827).

Las familias más abundantes son: Chironomidae (5389), seguidas de Leptophlebiidae
(1157), Philopotamidae (820), Elmidae (557) y Hydropsychidae (509).

Los Chironomidae se localizan en aguas lóticas y lenticas en una variedad de sustratos
y hábitats; entre los hábitats están lagos, aguas muy contaminadas, pobres o ricas
de oxígeno; los que habitan en lugares pobres de oxígeno tienen hemoglobina que
les permite almacenar oxígeno y poder habitar (Menjívar, 2010). Los Leptophlebiidae
son comunes en América Central y se localizan en quebradas y ríos de aguas
limpias; se alimentan de materia orgánica, son filtradores y recolectores (Springer
et al., 2010). Los Philopotamidae se localizan en hojarascas (materia orgánica) en
sustratos de ambientes lóticos y se alimentan de materia orgánica fina; son filtradores
(Springer et al., 2010). Los Elmidae se encuentran en hojas en descomposición,
raíces sumergidas; son muy abundantes y diversos en ríos de aguas bien oxigena-
das y en abundantes materias orgánicas en descomposición (Gutiérrez-Fonseca,

57
3645
29
9
9

7183
0.507
2.14
1.72
0.30

15
337

3
2

827
0.407
2.23
1.72
0.25

147
1407
2

1956
0.702
2.38
1.08
0.54

219
5389
31
12
11

9966

EL Barrigón
o Capisucia

La Orquídea El  Vado Total
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2010). Los Hidropsychidae tienen una amplia distribución geográfica; se localizan
en ambientes lóticos desde grandes ríos a riachuelos (Springer et al., 2010).
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MONITOREO DE LA DISPERSIÓN
DE LA POBLACIÓN DE Ips calligraphus

EN LAS PLANTACIONES FORESTALES DE
Pinus caribaea var hondurensis

EN EL PROYECTO BOSQUE SIGLO XXI,
EN RÍO HATO, PROVINCIA DE COCLÉ,

REPÚBLICA DE PANAMÁ

BOLÍVAR ALBERTO JAÉN LARA

Autoridad Nacional de Ambiente,
Programa Centroamericano de Maestría en Entomología

Universidad Nacional de Panamá

RESUMEN

Con el propósito de recuperar los suelos degradados de la antigua
base militar de Río Hato, en Farallón, en la provincia de Coclé, el
Estado panameño promueve el establecimiento de concesiones fores-
tales a empresas privadas interesadas en desarrollar este tipo de in-
versiones. Las condiciones ambientales y la experiencia forestal ge-
nerada en el país por proyectos, anteriormente desarrollados, hacen
que el Pinus caribaea var hondurensis sea la especie con mayor
superficie plantada dentro de este proyecto. A partir de 1996 se de-
tectan afectaciones en el aspecto fitosanitario de las plantaciones y se
identifica al Ips calligraphus, un descortezador no nativo, como el
responsable de las afectaciones. Observaciones de campo dan indicio
que condiciones ambientales tienen una influencia importante sobre la
dispersión de los adultos, por lo que por un período de 11 meses a
partir de agosto de 2010 hasta junio de 2011, se llevó a cabo un muestreo
con 4 trampas Lindgren de 12 embudos cebadas con ipsdienol ubica-
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das de manera dispersa entre las plantaciones forestales. Se capturaron en total 288
individuos en las trampas. El análisis de regresión indica que existe una relación
lineal e inversa entre las variables número de individuos colectados de Ips
calligraphus y la precipitación pluvial (F1,17 = 6.49, p < 0.05, r = 0.53); la variable
precipitación pluvial explica el 28% (r2 = 0.28) de la variabilidad en las capturas.

PALABRAS CLAVES:

Escarabajo ambrosia, precipitación pluvial, descortezadores, Pino, plantaciones fo-
restales.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad la reforestación surge como la más lógica y urgente actividad en los
esfuerzos de la humanidad para mitigar los efectos del cambio climático y por el
mejoramiento de la calidad de vida. Por ello los esfuerzos por la restauración ecológica
de ecosistemas degradados para mejorar paisajes con fines turísticos, la silvicultura
urbana para adecuar el ambiente de las ciudades y la bioenergía han tomado espe-
cial relevancia en esta gestión del desarrollo humano.

El silvicultor tiene como meta utilizar técnicas que tengan solidez especialmente
aquellas que la sociedad las acepte y que tengan una visión tan amplia que se anti-
cipe a las necesidades futuras (Daniels et al., 1982). En la mayoría de los casos, la
madera ha sido el principal producto a extraer teniendo una vital importancia la
adaptabilidad a las condiciones ambientales que ofertan el sitio y la velocidad de
incremento en diámetros y alturas. De allí que el silvicultor centre sus metas en
obtener la mayor cantidad de producto, de la mejor calidad en el menor tiempo
posible. En este proceso, el hombre ha tenido que aprender, invirtiendo tiempo y
esfuerzo, para comprender la relación entre las plantas y los insectos. Lo cual le ha
permitido beneficiarse en la obtención de sub productos como son semillas y miel,
así como para prever afectaciones que mermen los alcances de sus metas en la
inversión forestal.

La Entomología forestal es una valiosa herramienta en la comprensión de las inte-
racciones naturales que se desarrollan en un ecosistema donde el componente fo-
restal tiene una especial importancia. De allí que generar información, en este sen-
tido, representa una de las prioridades en lo que se denomina protección forestal, es
decir, en la gestión de acciones que aseguren la obtención de productos forestales
en calidad y cantidad con la mejor rentabilidad.



89Scientia, Vol. 23, N° 1

La Entomología forestal, en Panamá, es incipiente y se fundamenta en las experien-
cias generadas por la Entomología Agrícola. Por ello, ante las amenazas más críti-
cas es necesario crear la experiencia nacional para controlar los denominados
"outbreak" en las poblaciones insectiles que puedan afectar la millonaria inversión
forestal nacional.

Un caso muy representativo es la afectación que Ips calligraphus (Germar, 1824)
ha tenido sobre las plantaciones de Pinus caribaea var hondurensis (Morelet,
1851), en el Proyecto Bosque Siglo XXI. En este proyecto, el Estado y la empresa
privada desarrollan una iniciativa mixta con miras a la restauración ecológica de
áreas degradadas, de una antigua reserva militar para aumentar de su plusvalía con
la inserción  de la inversión forestal.

Existe suficiente evidencia de la capacidad de los descortezadores del género Ips
(De Geer, 1775) para mermar la población de pinos. Sin embargo, es poco lo que
conocemos sobre el comportamiento de este insecto en nuestras condiciones am-
bientales. Observando los eventos de mayor afectación, estos coinciden con las
épocas de menor precipitación en el sitio. De allí el cuestionamiento lógico, respecto
a la relación que tiene la precipitación con la dispersión del Ips calligraphus.

Por lo anteriormente expuesto, para efectos del desarrollo de esta investigación, se
ha planteado la hipótesis de que la precipitación afecta el proceso de dispersión de la
especie Ips calligraphus, en las plantaciones de Pinus caribaea var hondurensis
en el Proyecto Bosque Siglo XXI ubicado en la localidad de Farallón, Río Hato. El
presente trabajo tiene como objetivos: analizar el proceso de dispersión de la pobla-
ción adulta de Ips calligraphus utilizando 4 trampas tipo Lindgren de 12 embudos
con ipsdienol como atrayente específico. Así como determinar la relación que existe
entre el proceso de dispersión de los adultos en vuelo y la precipitación pluvial.

PARTE EXPERIMENTAL

Como zona de estudio se seleccionó el Proyecto Bosque Siglo XXI por la importan-
cia que representa para el país dadas las siguientes características: 1-Representa un
sistema de inversión novedoso, para Panamá, al contemplar la inversión privada
forestal en terreno de propiedad del Estado, mediante concesiones, a 20 años, donde
el promotor paga un canon de arrendamiento mensual de B/.20,00 anuales por hec-
tárea. 2- Las condiciones ambientales son representativas de áreas degradadas
dentro del Bosque seco Tropical que deben ser restauradas ecológicamente e inser-
tadas en la producción nacional y donde el Pinus caribaea var hondurensis ha
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demostrado gran adaptabilidad justificando ser un valioso elemento que, insertado
artificialmente, acelera el proceso de sucesión del bosque, con lo que asegura viabi-
lidad ecológica y rentabilidad en la inversión forestal.

Figura 1. Ubicación geográfica del proyecto Bosque Siglo XXI

Por lo anterior, esta especie, se proyecta como una de las mejores alternativas para
reforestar el resto de las 7,055 hectáreas dentro del Proyecto Bosque Siglo XXI y
para proyectos a nivel nacional, especialmente en las denominadas tierras Kioto
(Fig. 1).

Por último, la presencia del Ips calligraphus  representa una posible amenaza para
las plantaciones forestales con Pinus caribaea var hondurensis en las plantacio-
nes forestales del Proyecto Bosque Siglo XXI.

Selección de los sitios de muestreo en campo
Se establecieron 4 sitios de muestreo dentro de las plantaciones que reunieran las
siguientes condiciones;

• Accesibilidad durante todo el año.
• Distantes, al menos, 500 metros entre sí.
• Situados en un lugar que asegure la menor posibilidad de ser vandalizadas.
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Cuadro 1. Ubicación de las trampas Lindgren en las plantaciones de Pinus caribaea
del proyecto Bosque Siglo XXI.

Figura 2.  Ubicación de las trampas dentro de las plantaciones de Pinus caribaea
var hondurensis del proyecto Bosque Siglo XXI.

TRAMPA

Trampa Nº 1

Trampa Nº 2

Trampa Nº 3

Trampa Nº 4

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

8° 23  ́23" N
80° 07´17" E

8°  23´08"  N
80°  07´06"E

8°  24´28"  N
80°  07´31"  E

8°  24´ 48"  N
80°  07´31"  E

DESCRIPCIÓN DEL SITIO

Colocada a 30 metros del bor-
de de la plantación la cual co-
linda con un cultivo de limón
persa.

Colocada a 50 metros del bor-
de de la plantación.

Colocada a 100 metros del bor-
de de la plantación.

Colocada al borde de un cami-
no interno dentro de la planta-
ción.
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Proceso de Muestreo

Para el muestreo se utilizaron 4 trampas tipo Lindgren de 12 embudos dotadas de
feromonas para Ips calligraphus adquiridas en la empresa Chemtica S.A.  Estos
atrayentes se componen de Ipsdienol (2-methyl-6-methylene-2,7-octadien-4-ol).

Las trampas fueron colocadas entre árboles de la plantación por medio de una soga
de nylon de ¼ pulgadas de espesor a 1.70 metros de altura entre el nivel del suelo y
el borde inferior del recipiente colector (Fig. 3). En ensayos preliminares del autor,
las trampas fueron excesivamente saturadas de agua durante las lluvias; por ello se
decidió colocarles una cobertura adicional en la parte superior que minimizara la
cantidad de agua que ingresaba al recipiente colector (Fig. 3). El recipiente colector
fue dotado de una mezcla conformada por 100 cc de etanol al 90% y 100 cc de
glicerol al 90%.

Las recolectas se realizaron cada 15 días; sin embargo, en la práctica, ocasional-
mente este período fue alterado en aproximadamente ± 4 días, debido a la disponibi-
lidad de tiempo y recursos para la movilización. El material colectado se pasó del
depósito de colecta a bolsas plásticas y se etiquetaron indicando la fecha y el núme-
ro de la trampa a la cual correspondía. En caso de no disponer de tiempo para el
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Capa de protección para 
minimizar la inserción de 
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trampa 

Figura 3. Trampa Lindgren colocada en el proceso de muestreo de la
dispersión de Ips calligraphus (Germar, 1824) en las plantaciones de
Pinus caribaea var hondurensis (Morelet, 1851)  del proyecto Bosque
Siglo XXI.
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proceso, las muestras fueron guardadas en refrigeración para su procesamiento
posterior. El proceso de colecta inició con la primera colecta el día 1 de agosto de
2010 y finalizó el día 10 de junio de 2011.

Identificación del Insecto

Se llevó a cabo un proceso previo de reconocimiento de la especie con la ayuda de
material bibliográfico, en especial las claves elaboradas por Woods (Woods et al.,
1982; Woods, 1986) y mediante comparación con el material de referencia  deposi-
tado en la colección del Programa Centroamericano de Maestría en Entomología de
la Universidad de Panamá. Este proceso fue llevado a cabo por el propio investiga-
dor autor del presente trabajo.

Información Meteorológica

Se utilizaron los datos meteorológicos de la Estación de Antón la cual es administra-
da por la empresa de transmisión eléctrica (ETESA) siendo la estación confiable
más cercana al sitio de estudio. La  misma se encuentra a 20 km del sitio de estudio;
es catalogada como una estación meteorológica tipo A convencional, la cual es
atendida diariamente por observadores meteorológicos capacitados para realizar las
lecturas a los diferentes instrumentos que miden la lluvia, la temperatura y humedad
relativa del aire, evaporación; además se grafican los datos concernientes a la velo-
cidad y dirección del viento, brillo solar (ETESA, 2012). Esta estación se encuentra
entre los 8° 24´00” de latitud Norte y los  80° 15´00” de longitud Este, sobre los 20
msnsm.

Registro y Análisis de la Data

Para el cómputo de los Ips calligraphus capturados se utilizó un estereoscopio
marca NIKON de 20x y 40x de aumento, el cual forma parte del equipamiento del
Banco de Semillas Forestales del Centro de Desarrollo Sostenible Ambiental-
CEDESAM, de la Autoridad Nacional del Ambiente, sitio este donde se procesaron
las muestras.

Para el recuento de la data y para la base de datos fue utilizando el programa
Microsoft Office Excel 2007. La data fue ordenada en una matriz simple de dos
variables conteniendo la información referente a fecha de colecta, colecta por tram-
pa, sumatoria de la colecta de todas las trampas y data de precipitación que corres-
ponde al período de captura.



94 Scientia, Vol. 23, N° 1

Análisis Estadístico

Para analizar los datos de recolectas de los adultos de Ips calligraphus se utilizó un
análisis de varianza (ANOVA) con diseño de Medidas Repetidas; para esto las 20
colectas realizadas en las 4 trampas fueron tomadas como efecto intra-sujeto. El
análisis se llevó a cabo con SPSS 15.0.

Con el propósito de determinar si existe una relación entre los individuos de Ips
calligraphus capturados y la precipitación pluvial se realizó un análisis de regresión
simple con Statistica 7.  Para este análisis no se utilizó la data de precipitación
acumulada en el período que corresponde del 18 de noviembre de 2010 al 12 de
diciembre de 2010 (320 mm) por considerarla una muestra anormal dado que repre-
senta 2.37 veces el valor más alto inmediatamente cercano.

Para cada período de muestreo se calculó la Tasa de Incremento de Captura (TIC).
De igual manera se calculó la Tasa Efectiva de Muestreo el cual corresponde al
promedio de incremento en la captura en el periodo que comprendió desde el perío-
do de incremento importante de captura hasta el último valor de incremento signifi-
cativo de captura.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Proceso de Recolectas

Un total de 80 muestras fueron procesadas en un período de 11 meses de colecta en
4 trampas. Se capturaron 288 especímenes de Ips calligraphus (Fig. 4) durante
todo el período de muestreo (Cuadro 2). El ANOVA aplicado a la data recolecta por
las 4 trampas indica que no existen diferencias estadísticas en el número de indivi-
duos recolectados entre las trampas (F=1.32; gl= 3,76; p> 0.05).

El proceso de captura, con trampas tipo Lindgren de 12 embudos, fue efectivo para
estos menesteres, tal como lo reporta Jiménez (2005). En cuanto a la selección del
atrayente, el éxito del proceso de captura queda sustentado al coincidir con lo en-
contrado por Renwick y Vité (1972), Casimiro-Soriguer (2007) y Haack et al. (1989),
que identifican el ipsdiesol como el principal atrayente para estos escolítidos, mien-
tras que  Miller et al.  (2005) llegan a ser un poco más categóricos al asegurar que
el ipsdenol es el único atrayente consistente para Ips calligraphus en trabajos que
involucran productos sintéticos para cebar trampas en el proceso de monitoreo de
poblaciones.
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Efecto del Tiempo en el Proceso de Colecta.

Una revisión cualitativa nos permite percibir que no existe homogeneidad en la
cantidad de individuos capturados al transcurrir los períodos de captura en una su-
cesión cronológica (Cuadro 3). Es lógico pronosticar que puede existir una variabi-
lidad en el tiempo que afecte este proceso.

El análisis de varianza de medidas repetidas confirma que existe un efecto del tiem-
po (meses) en el número de individuos colectados de Ips calligraphus  (F19,57=
7.933; p < 0.05).

Figura 4. Ips calligraphus.  Conocido como Ips de seis espinas (sixspined Ips)
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La tasa de incremento de captura para todo el período de muestreo fluctúa, en
promedio, en 0.0500. Al graficarla se  muestra un comportamiento sigmoidal con
una pendiente acentuada en el período de mayor captura. En este caso, la tasa
efectiva de captura es de 0.1250 (Cuadro 4).

A partir del 6 de enero de 2011 se muestra una tendencia hacia el alza en los datos
de capturas por período de muestreo que tiende a decrecer a partir del 26 de mayo
del mismo año. La tendencia muestra un promedio de incremento de captura de
0.045 para todo el período de muestreo. Sin embargo, circunscribiendo esta situa-
ción al período de mayor captura desde el proceso de incremento hasta cuando
inicia a decrecer, la tasa efectiva de captura, en ese período, es de 0.125. (Fig. 5).
Este período coincide con las fechas donde se reporta menor precipitación.

Cuadro 3. Número de individuos de Ips calligraphus capturados.

Fecha de colecta
16 / 08/ 2010
31 /08/ 2010
15 /09/ 2010
02 /10/ 2010
18 /10/ 2010
31 /10/ 2010
18 /11/ 2010
02 /12/ 2010
22 /12/ 2010
06 /01/ 2011
21 /01/ 2011
05 /02/ 2011
18 /02/ 2011
04 /03/ 2011
22 /03/2011
12 /04/ 2011
06 /05/ 2011
11 /05/ 2011
26 /05/ 2011
10 /06/ 2011
Total

Trampa 1
1
0
2
0
1
1
0
1
0
0
1
6
7
11
7
4
0
1
1
2

70

Trampa 2
0
0
1
1
0
0
0
1
4
2
0
5
7
6
9
1
9
0
0
0

100

Trampa 3
2
1
2
1
1
0
1
1
2
3
1
13
31
8
8
6
6
4
0
1

100

Trampa 4
3
1
6
1
1
2
0
1
2
1
5
12
27
9
16
7
7
2
0
1

110

Trampa 5
6
2
11
3
3
3
1
4
8
6
7
36
72
34
40
18
22
7
1
4

380

Incremento Poblacional Basado en el Muestreo.
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Figura 5. Tasa de Incremento de Captura y la precipitación pluvial.

Fecha de
colecta

16-VIII-2010
31-VIII-2010
15-IX-2010
02-X-2010
18-X-2010
31-X-2010
18-XI-2010
02-XII-2010
22-XII-2010
06-I-2011
21-I-2011
05-II-2011
18-II-2011
04-III-2011
22-III-2011
12-IV-2011
06 –V-2011
11-V-2011
26-V-2011
10-VI-2011
Sumatoria total
Promedio

Cuadro 4. Cálculo de la Tasa de Incremento de Captura.
Promedio captura
(número de indivi-
duos en todas las

trampas)

6
2

11
3
3
3
1
4
8
6
7

36
72
34
40
18
22
7
1
4

288

Incremento
de captura
por período
de muestreo

0.0208
0.0069
0.0382
0.0104
0.0104
0.0104
0.0035
0.0139
0.0278
0.0208
0.0243
0.1250
0.2500
0.1181
0.1389
0.0625
0.0764
0.0243
0.0035
0.0139

0.0500

Tasa de
incremen-

to de
captura

0.0208
0.0278
0.0660
0.0764
0.0868
0.0972
0.1007
0.1146
0.1424
0.1632
0.1875
0.3125
0.5625
0.6806
0.8194
0.8819
0.9583
0.9826
0.9861
1.0000

Incremento
de captura
por período
de mayor
captura

0.0297
0.1525
0.3051
0.1441
0.1695
0.0763
0.0932
0.0297

0.1250

Tasa Efectiva
de captura du-
rante el perío-

do de mayor
captura

0.0297
0.1822
0.4873
0.6314
0.8008
0.8771
0.9703
1.0000
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Relación de la Precipitación Pluvial y la Recolecta

Al relacionar la precipitación con las capturas de los insectos se observa que al
disminuir la precipitación se incrementan las capturas de Ips (Fig. 6). En el mes de
diciembre del 2010 se refleja una disminución abrupta de la precipitación y poste-
riormente a este fenómeno se registran los mayores índices de capturas. Resultados
similares fueron obtenidos por Haack et al. (1989), en el marco de su trabajo en
República Dominicana, sobre Pinus occidentalis cuando encuentran que los brotes
más intensos de ataque, de Ips calligraphus, se manifiestan en los lapsos más
severos de la sequía. Por otro lado, se corrobora el señalamiento de Mattson y
Haack (1987), según los cuales la mayor parte de las observaciones  de brotes de
escarabajos de la corteza, en el mundo, son precedidas por un inusual clima cálido y
seco.

El análisis de regresión indica que existe una relacion lineal e inversa entre las
variables número de individuos colectados de Ips calligraphus y la precipitación
pluvial (F1,17 = 6.49, p < 0.05). El coeficiente de determinación (r2) indica que la
variable precipitación pluvial explica 28% de la variabilidad de las colectas de Ips
calligraphus. El coeficiente de correlación de Pearson indica que las variables
están relacionadas de manera inversa en un r = - 52.58%  (Fig. 7).

Figura 6.  Data de precipitación y captura de Ips calligraphus (Germar, 1824)
durante el período de captura.
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En este caso se entiende que, siendo las plantaciones forestales de Pinus caribaea
var hondurensis un ecosistema artificial que ha promovido un proceso de restaura-
ción ecológica, ofertando nichos colonizables en los diferentes pisos altitudinales,
existan otros factores que, al igual que la precipitación pluvial, tengan un efecto
sobre la dinámica poblacional del Ips calligraphus.

Existe una relación inversamente proporcional entre la precipitación y la captura de
adultos en vuelo. Es indudable que la población de Ips calligraphus tiende a disper-
sarse más en las épocas secas que en las que se reportan mayor precipitación por lo
que queda comprobada la hipótesis de trabajo. Considerando que explica en un 28%
la injerencia de la precipitación es necesario abrir líneas de investigación que permi-
tan identificar otros factores relacionados con esta fase de la dinámica poblacional
del insecto.

Confirmar que la precipitación tiene un efecto significativo sobre la dispersión
del Ips calligraphus e identificar que períodos inusuales de sequía anteceden a
un brote, es decir, que se incrementa  la posibilidad de tener adultos de Ips

Figura 7. Análisis de regresión Precipitación Pluvial vs Ips calligraphus.
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calligraphus en vuelo dentro de la plantación de Pinus caribae var
hondurensis, tal cual queda en evidencia por los resultados obtenidos, repre-
senta una valiosa herramienta en la toma de decisiones en el manejo silvicultural
ya que permite planificar y tomar decisiones para el manejo de la población de
este descortezador. Especialmente porque es obvio que la etapa más vulnerable
y de mayor riesgo para este descortezador es precisamente cuando se encuen-
tran fuera de las galerías.

CONCLUSIONES

Las trampas Lindgren cebadas con ipsdienol representan una alternativa viable para
el monitoreo de la dispersión de Ips calligraphus en las plantaciones de Pinus
caribaea var hondurensis en Panamá. La ubicación de las trampas, dentro de la
plantación, no tiene relevancia dado que no se encontraron diferencias significativas
de la captura entre las 4 trampas utilizadas en este estudio. Por otro lado, la época
del año juega un papel importante en el número de Ips recolectados. El insecto
descortezador Ips calligraphus tiende a dispersarse durante la época seca espe-
cialmente cuando existe una reducción inusual de la precipitación.

SUMMARY

THE POPULATION DYNAMICS OF Ips calligraphus IN Pinus caribaea
var hondurensis PLANTATIONS, IN THE PROJECT BOSQUE SIGLO
XXI, RIO HATO, COCLÉ PROVINCE, PANAMÁ REPUBLIC.

For the purpose of restoring degraded soils of the former military base in Río
Hato, Farallón, Coclé province, the Panamanian government promotes the es-
tablishment of forest concessions to private companies interested in developing
this type of investment. The environmental and forestry experience generated
in the country for projects, previously developed, makes the Pinus caribaea
var hondurensis the largest area planted species within this project. From 1996
affectations are detected in the plant health of plantations and Ips calligraphus
identifies a non-native beetle, as responsible for the damages. Field observa-
tions provide evidence that environmental conditions have a significant influ-
ence on the dispersion of adults, so that for a period of 11 months from August
2010 to June 2011, was conducted with 4 traps sampling Lindgren 12 funnels
baited with ipsdienol located so scattered among plantations. We captured a
total of 288 individuals in the traps. Regression analysis indicates a linear and
inverse relationship between the number of individuals collected variables of
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Ips calligraphus and rainfall (F1, 17 = 6.49, p <0.05, r = 0.53); the variable
rainfall accounts for 28% (r2 = 0.28) of the variability in catches.

KEYWORDS

Ambrosia beetle, rainfall, bark, Pine, forest plantations.
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RESUMEN

Las especies exóticas invasoras son reconocidas como una de las
principales amenazas para el ambiente y la economía a nivel mundial.
El bivalvo invasor Perna viridis, originario del Indo Pacífico,  hizo su
aparición en el Caribe en el año 1990, estableciéndose en las costas
venezolanas en 1993. Considerando la rápida distribución y el corto
tiempo de invasión de P. viridis, es posible que estas poblaciones ha-
yan sufrido cambios en la estructura morfológica de la concha como
un mecanismo adaptativo, por lo que con el fin de evaluar estos cam-
bios se analizaron tres poblaciones en los estados Sucre y  Nueva
Esparta, seleccionándose puntos sobre las conchas de los individuos y
aplicando un análisis de componentes principales (ACP) y ANOSIM,
con los cuales se evidenció, pese a su identidad morfológica, diferen-
cias significativas entre las poblaciones. Las poblaciones más simila-
res fueron Guayacán y Manzanillo. Las diferencias morfológicas en-
contradas son atribuibles básicamente a las variables ambientales en
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las zonas. La potencial plasticidad fenotípica de Perna viridis se ve reflejada en el
cambio diferencialmente significativo de las conchas entre las poblaciones, y expli-
ca en parte el potencial adaptativo de esta especie, lo que le ha permitido estable-
cerse e invadir nuevas áreas en la zona nor oriental de Venezuela.

PALABRAS CLAVES

Morfometría,  bioinvasión, Perna, plasticidad fenotípica

INTRODUCCIÓN

Las especies exóticas invasoras son reconocidas como una de las principales ame-
nazas para el ambiente y la economía a nivel mundial debido a que causan daños a
la diversidad biológica y a los ecosistemas naturales. Perna viridis o mejillón verde,
es un bivalvo reconocido como una especie exótica invasora, nativa de la región
Indo Pacífica y de importancia económica para los países de esa zona(Al-barwani
et al., 2006; Khan et al., 2010).

P. viridis es miembro del género tropical/subtropical Perna y junto a P. perna
(Linnaeus 1758) y P. canaliculus (Gmelin 1791), comprenden un complejo de tres
especies similares morfológicamente y difíciles de separar. Rajagopal et al., (2006)
reconoce una cuarta especie dentro del género: Perna picta.

Esta especie hizo su aparición en el Caribe en Puerto Lisas en la isla de Trinidad, a
mediados del año 1990 (Agard et al., 1992), llegando en el año 1993 a las costas del
estado Sucre, Venezuela, diseminándose por la costa del Golfo de Paria por efecto
de las corrientes, además vía embarcaciones pesqueras y aguas de lastre (Rylander
et al., 1996; Al-Barwani et al., 2006; Jonson et al., 2007). Su aparición en costas
venezolanas es muy discutida, su distribución geográfica a través del Mar Caribe y
su establecimiento a lo largo de toda la costa del Golfo de Paria, son atribuidas a las
variaciones de temperatura inducidas por el fenómeno de surgencia, así como al
sentido de la circulación del agua entre Trinidad y Venezuela(Villafranca y Jiménez,
2004). En ecosistemas tropicales, P. viridis presenta mayor plasticidad que el meji-
llón marrón Perna perna, lo cual pudiera demostrar por qué esta especie aparente-
mente ha desplazado a su congénere. Actualmente P. viridis es una especie amplia-
mente distribuida en las costas de los estados Sucre y Nueva Esparta, ambas espe-
cies se comercializan a nivel nacional, explotándose los bancos naturales de la zona
nororiental del país (Segnini, 2003; Urbano et al., 2005; Lodeiros-Seija y Freites-
Valbuena, 2008; Prieto et al., 2009).
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La aplicación de métodos de análisis morfológicos en moluscos, es común ya que
permite apreciar variaciones locales y regionales en la forma de la concha de una
especie y sus diferentes poblaciones, las relaciones ecológicas ligadas a ellos y, por
ende los posibles mecanismos de divergencia genética que pudieran darse (Carva-
jal-Rodríguez et al., 2005; Silva Absalão et al., 2005; Licona-Chávez et al., 2007).
En los moluscos bivalvos la forma y el crecimiento de la mayoría de las conchas son
controlados directamente por factores específicos de hábitat, por lo que la morfolo-
gía de la concha probablemente tiene consecuencias funcionales y adaptativas que
limitan la distribución de algunos moluscos en hábitats particulares (Peyer et al.,
2010).

En la zona nor oriental de Venezuela, se han realizado numerosos estudios en Perna
viridis, los cuales van desde su importancia económica, producción de biomasa y
aspectos genéticos (Malavé y Prieto, 2005; Urbano et al., 2005; Lodeiros-Seija y
Freites-Valbuena, 2008; Acosta et al., 2009); producción secundaria (García et al.,
2005; Prieto y Acosta, 2008), fisiología y toxicología (Segnini 2003; Rojas et al.,
2009; Lemus et al., 2010) hasta la ecología (Prieto et al., 2006), todos orientados a
la explotación de este recurso en vista de que comprende un rubro representativo en
la pesquería artesanal de la costa venezolana. Sin embargo, el aspecto morfométrico
no se ha considerado en detalle, salvo en estudios donde es importante relacionar
medidas como longitudes, peso y otras relaciones biométricas, las que son enfoca-
das hacia problemas de crecimiento especialmente cuando las especies revisten
importancia económica bien para la explotación o para el cultivo.

P. viridis puede considerarse un buen invasor si tomamos en cuenta que, en el
relativo corto tiempo desde su aparición, evidencia una rápida aclimatación, amplia
dispersión en el nuevo ambiente y elevada densidad que hoy día lo convierte en un
rubro importante en la economía de la región. Sin embargo se desconocen otros
aspectos que pudieran estar cambiando durante este tiempo como es la morfología
de las diferentes poblaciones de esta especie. Bajo esta perspectiva, se planteó la
importancia y necesidad de llevar a cabo esta investigación, con el fin de analizar
morfométricamente tres poblaciones del mejillón verde P. viridis del nor oriente
venezolano y obtener una descripción de la variación morfológica entre poblaciones
de esta especie exótica invasora.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se colectaron manualmente y por buceo básico, ejemplares de Perna viridis en las
localidades de Manzanillo (11º09'15''N; 63º53'15''O) en el estado Nueva Esparta, en



106 Scientia, Vol. 23, N° 1

Guayacán (10º 40´N y 63º 47´O) y Carúpano (10º40'11''N; 63º14'57''O) en el estado
Sucre, Venezuela (Fig. 1). Los organismos se transportaron en cavas con hielo al
Laboratorio de Genética del Instituto Oceanográfico de Venezuela de la Universi-
dad de Oriente para su análisis; una vez en el laboratorio, las conchas se limpiaron
de todo tejido blando para poder apreciar las cicatrices de los músculos presentes en
el lado interno de éstas. Posteriormente sobre la estructura de la concha se demar-
caron los puntos o "landmarks", fotografiándose cada de uno de los organismos con
ayuda de una cámara digital marca SONY modelo MAVICA. Los archivos foto-
gráficos fueron digitalizados, estableciendo y numerando puntos sobre cada una de
las conchas izquierdas de los ejemplares (Fig. 2a), y la nomenclatura correspondien-
te (Tabla 1), luego se determinaron las coordenadas cartesianas correspondientes,
calculándose las distancias entre todos los puntos pautados (Fig.2b), utilizando para
ello el programa computarizado TPSdip2 versión 2. 10 (Rohlf, 2006).

Se identificaron las distancias entre los puntos seleccionados (Tabla 2), creándose
una matriz de variables que describen las diversas áreas de la concha. La ordena-
ción de los datos se hizo con ayuda del programa Microsoft EXCEL XP. Las ten-
dencias de variación morfológicas entre poblaciones se analizaron a través de la
metodología de análisis de componentes principales (ACP) previa transformación
de los datos con la aplicación del Procrustes, utilizándose para ello el programa
PAST 1.29. Con ayuda del programa Primer E.5 se realizó una matriz de similaridad
con el fin de aplicar un ANOSIM entre los factores o zonas: Guayacán, Manzanillo
y Carúpano.

RESULTADOS  Y DISCUSIÓN

Se analizaron morfométricamente 41, 41 y 38 ejemplares de Perna viridis, prove-
nientes de Manzanillo (estado Nueva Esparta), Guayacán y Carúpano (estado Sucre)
respectivamente en el nor oriente de Venezuela.

Perna viridis es una especie que mantiene identidad morfológica en su distribución
geográfica, pero presenta diferencias significativas que se han evidenciado en tres
de sus poblaciones naturales en el nor oriente venezolano: Guayacán, Carúpano
(estado Sucre) y Manzanillo (estado Nueva Esparta).

En la Tabla 3 se observan los resultados del análisis de componentes principales
(ACP), donde se destacan los tres primeros componentes. El CP1 explica la mayo-
ría de la variación entre los datos con un 39,728% de ésta, el CP2 14,683% y  el CP3
12,192%  los que arrojaron una varianza acumulada de 66,603%. El análisis de
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Manova, para estas tres poblaciones, evidenció la existencia de diferencias signifi-
cativas entre las poblaciones considerando un valor Lambda de Wilk's de 0,1607; F:
5,854 y p: 6,16E-19 (p< 0,001).

Wang et al., (2009) encontrando que los CP1, CP2 y CP3 en poblaciones naturales
de P. viridis, de la zona Indo pacífica de donde es originaria, representaron una
varianza acumulada de 88,704 %, encontrando también diferencias significativas
entre poblaciones.

En la Fig. 3 se observa la agrupación de las poblaciones con respecto al componente
principal 1 vs 2 apreciándose una superposición entre las poblaciones, lo que eviden-
cia mucha semejanza entre ellas. En cuanto al componente 2 vs 3 (Fig.4) la pobla-
ción de Manzanillo que aparece como la más grande (en color negro) se separa un
poco a través del componente 2 de las demás poblaciones: Carúpano y Guayacán.

En la Fig. 5 se esquematiza sobre la estructura de la concha, el  peso de las variables
dentro de los diferentes componentes analizados, destacando los 3 primeros. Este
peso está determinado por los mayores valores negativos (disminución relativa en la
medida) y positivos (aumento relativo de la medida) que presentaron las distintas
variables.

Según Jolicoeur (1963) y Burnaby (1966), en el ACP, los componentes constituyen
una combinación lineal de las variables originales y el primer componente de una
matriz de varianza-covarianza de los logaritmos de las distancias, si es unipolar
regularmente representa la mayor varianza de los caracteres originales y es inter-
pretado como un componente de talla (Galindo-Pérez, 2009). En los datos presenta-
dos no se tomaron en consideración las medidas representativas de talla como alto
y ancho de la concha.

El CP1 para las localidades costeras analizadas resulto bipolar, este componente
muestra que las variables más importantes son la 1-2; 1-10, 2-16 con valores positi-
vos y 2-6; 2-12 y 2-13 con valores negativos (Fig.5). Es el único componente que
evidencia un aumento en la distancia que va desde el umbo al final posterior del
ligamento (UMB-FPL) así como del umbo al margen ventral superior paralelo al
músculo aductor posterior (UMB-MVSPMAP).

En el CP2 las variables de mayor peso fueron 2-12; 5-6; 12-13; y 3-12; 4-15; 12-15.
Ubicadas en la región derecha y superior de la concha y evidencia cambios en las
distancia que involucran las huellas de los tres músculos que permiten el movimiento
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del organismo (Fig. 5). Es importante destacar en un contexto general, que la varia-
ción más significativa en el cambio de la concha de Perna viridis en las diferentes
poblaciones analizadas, está localizado en el margen derecho de la concha en rela-
ción con las huellas musculares. Éstas, considerando la variación del patrón durante
el crecimiento de la concha, son caracteres determinantes para la identificación
dentro del género Perna (Sidall, 1980; Divya et al., 2009)

Las variables de mayor importancia en el CP3 fueron 3-14; 8-13; 9-12 y 4-14; 4-15;
12-15. Destaca el cambio positivo de las variables 3-14 (MPC-MAP) y 8-13
(MVMPMRA-MDIPMRA) que representan dos medidas de ancho en dos seccio-
nes de la concha así como en la parte superior de mayor curvatura (Fig. 5).

Los resultados del análisis de similaridad (ANOSIM) entre los factores o zonas
arrojaron un valor R: 0,211 a un valor de significancia de 0,01. Existe alta similaridad
entre las poblaciones de Guayacán- Carúpano (0,334), siendo las menos similares
Guayacán y Manzanillo (0,135). Los valores promedios de disimilaridad entre las
poblaciones y las variables que aportan la mayor variación se presentan en la Tabla
4; la población de Manzanillo tiende a ser la más disímil en vista de la ubicación
geográfica así como condiciones ambientales muy diferentes a la de las otras dos
poblaciones ubicadas en la zona costera del estado Sucre.

La morfología de la concha de los bivalvos tiene una alta plasticidad fenotípica para
condicionarse a los diferentes entornos y condiciones ecológicas. Pérez et al., (2010)
señalan que la plasticidad fenotípica es a menudo citada para explicar las
bioinvasiones, aun cuando se desconoce en gran parte los mecanismos que permi-
ten la producción de diferentes fenotipos a partir de un solo genotipo (Ellers y Stueffer
2010).

Divya et al., (2009) señalaron que dentro del género Perna existe una amplia
variación morfológica resultado de la alta plasticidad fenotípica. Los estudios
relativos han mostrado que los moluscos bivalvos exhiben variantes morfológicas
que les permiten adaptarse a la existencia de la epifauna para evitar predación
y parasitismo, para mantener el flujo adecuado bajo condiciones de agregación
y controlar la exposición, el tipo de substrato, la disponibilidad de salinidad y
calcio entre otros (Gómez-De Sousa, 2008; Mohsen et al., 2010). Estas modifi-
caciones son consecuencia son una respuesta plástica de una especie, que tiene
una gran habilidad para colonizar amplios rangos de hábitats convirtiéndose en
invasoras (Peyer et al., 2010).
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Los cambios en las poblaciones evaluadas están modulados por las condiciones
físicas y químicas muy particulares del entorno, dado que la forma de los organis-
mos no está dada solamente por su genética, sino también por su ecología y las
presiones ambientales, difiriendo en su morfología dentro y entre las poblaciones,
considerando principalmente que como especies invasoras y exitosas, su plasticidad
fenotípica es alta (Branch y Steffani, 2004; Pérez y Alegría, 2009).

Acosta et al., (2009) demostraron, en ensayos experimentales de crecimiento con
P. perna y P. viridis, que factores como la profundidad y su relación con el oxígeno,
temperatura y la disponibilidad alimento influencian en la variación morfológica de la
concha.

La concentración de oxígeno se ha relacionado como causante en el cambio y
deformación de la concha en bivalvos. En poblaciones de la almeja Macoma balthica
en el Golfo de Gdansk, en el Mar Báltico,  Sokolowsky et al. (2008) establecieron
que la relación del aumento en la contribución del porcentaje de deformaciones en
relación con la profundidad, se correspondió al perfil del agotamiento de oxígeno, las
deformaciones morfológicas observadas, sugieren un efecto a largo plazo acompa-
ñado de la disminución del peso posiblemente debido a descalcificación de la mate-
ria durante el metabolismo anaeróbico.

En cuanto a la relación profundidad y temperatura, es importante destacar que la
mayor presencia de organismos en esta investigación, se observó a baja profundi-
dad (máximo 3 m) y mayor temperatura (33-36 ºC) en las zonas evaluadas. Peyer et
al., (2010) determinaron que la morfología de mejillón cebra exhibe una respuesta
significativamente plástica a la temperatura (presencia de un morfotipo de mejillón
en altas temperaturas y poca profundidad), hecho también observado en las pobla-
ciones de Perna viridis; solo para la población de Carúpano se observó la presen-
cia de un morfotipo, ya antes reportado por Urbano et al. (2005) en el Golfo de
Cariaco.  La variación, en la morfología de la concha de P. viridis, también es
atribuible a otros factores, entre los que cabe señalar: las diversas conformaciones
de los cristales que componen la concha (Peyer et al., 2010), el biso y su formación
(Xiu y Faisal 2010; Brodsky, 2011) y las agregaciones que generalmente forman
estos organismos, la cual sería la más determinante ya que se crean fuerzas de
presión entre ellos, específicamente sobre los que están más internamente en el
racimo de individuos (Prieto A., com. Pers). Esta condición depende de la densidad
poblacional de la especie.
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Para la zona costera venezolana, específicamente en la localidad de Chacopata,
Prieto et al., (2009)  reportaron para P. viridis  una alta densidad, más de 883,50
ind/m2 señalando también que las densidades de las poblaciones naturales son muy
similares a las de las poblaciones de cultivo en esta especie.

Son pocos los estudios que tratan de esta fuerza de presión sobre las conchas, así
como los estudios del efecto de la  densidad sobre la morfología en poblaciones
naturales (Briones y Guiñez 2005).

Con los resultados expuestos, la potencial plasticidad fenotípica de Perna viridis, se
ve reflejada en el cambio diferencialmente significativo de las conchas entre las
poblaciones, y explica en parte el potencial adaptativo de esta especie, lo que le ha
permitido establecerse e invadir nuevas áreas en la zona nor oriental de Venezuela.

CONCLUSIONES

Perna viridis es una especie que mantiene  identidad morfológica en su distribución
geográfica, pero presenta diferencias morfológicas significativas entre las poblacio-
nes evaluadas. Entre los factores ambientales que pudieran determinar la influencia
en la variación morfológica de la concha puede considerarse la profundidad y su
relación con oxígeno, temperatura y la disponibilidad alimento.

Otros factores a considerar como determinantes en la variación de la concha son el
biso y su producción, la estructura de las agregaciones y los depredadores, entre
otros.

SUMMARY

MORPHOMETRIC STUDY OF THREE POPULATIONS OF THE
INVASIVE BIVALVE PERNA VIRIDIS IN NORTHEASTERN VENE-
ZUELA.

Invasive alien species are recognized as one of the major threats to the environment
and the global economy. The invasive bivalve Perna viridis, originally from the
Indo-Pacific, made its appearance in the Caribbean in 1990, settling in the Venezuelan
coast in 1993. Considering the rapid distribution and short time of invasion of P.
viridis, it is possible that these populations have undergone changes in the
morphological structure of the shell as an adaptive mechanism, so in order to evaluate
these three populations analyzed changes in Sucre and Nueva Esparta, selected
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points on the shells of individuals and applying a principal component analysis (PCA)
and ANOSIM, with which it showed, despite their morphological identity, significant
differences between populations. Similar populations were Guayacan and Manzanillo.
Morphological differences found are attributable mainly to the environmental varia-
bles in the zones. Phenotypic plasticity of Perna viridis is reflected in the significant
differentially change the shells between populations, and partly explains the adaptive
potential of this species, which has allowed him to set up and invade new areas in
the north eastern Venezuela.

KEYWORDS: Morphometric, bioinvasion, Perna, plasticity phenotypic.
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Figura 1. Mapa donde se ubican las zonas de colecta del mejillón invasor  Perna viridis
en la zona nor oriental de Venezuela. (1: Manzanillo, estado Nueva Esparta, 2: Guaya-
cán, 3: Carúpano, estado Sucre).

Figura 2. (A) Concha de ejemplar de Perna viridis donde se señalan la totalidad de
los puntos seleccionados. Los puntos 4, 5, y 6 evidencian las huellas del músculo
abductor  posterior, músculo retractor posterior y músculo retractor anterior res-
pectivamente (B) Variables medidas a partir de los "landmarks" establecidos.
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Tabla 1. Identificación y nomenclatura empleada para los "landmarks" establecidos en la cara interna
de la concha izquierda de los mejillones Perna viridis provenientes de las diferentes zonas de muestreo.

Landmarcks
1
2
3
4
5
6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Descripción
Umbo
Final posterior del ligamento
Margen posterior de la concha
Músculo abductor  posterior
Músculo retractor posterior
Músculo retractor anterior
Margen ventral inferior paralelo al final posterior del
ligamento
Margen ventral medio paralelo al músculo retractor
anterior
Margen ventral superior paralelo al músculo retractor
posterior
Margen ventral superior paralelo al músculo abductor
posterior
Margen dorsal media paralelo al músculo abductor
posterior
Margen dorsal media paralela al músculo retractor
posterior
Margen dorsal inferior paralela  al músculo retractor
anterior
Margen dorsal superior perpendicular al músculo
abductor  posterior
Margen dorsal superior perpendicular al músculo
retractor posterior
Margen inferior del ligamento  paralelo a Margen dor-
sal superior

Abreviatura
UMB
FPL
MPC
MAP
MRP
MRA

MVIPFPL

MVMPMRA

MVSPMRP

MVSPMAP

MDMPMAP

MDMPMRP

MDIPMRA

MDSPPMAP

MDSPPMRP

MILPMDS
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Tabla 2. Identificación y nomenclatura empleada para las distancia entre los
"landmarks" establecidos en la cara interna de la concha izquierda de los mejillones
Perna viridis provenientes de las diferentes zonas de muestreo.

Distancia
1-2
1-10
1-16
2-6
2-12
2-13
2-16
3-4
3-5
3-12
3-14
4-14
4-15
5-6
6-9
6-12
8-13
9-12

10-11
11-12
12-13
12-15
14-15

14-16

Puntos que intervienen en la medición
UMB- FPL
UMB- MVSPMAP
UMB- MILPMDS
FPL- MRA
FPL-
FPL- MDIPMRA
FPL- MILPMDS
MPC- MAP
MPC- MRP
MPC- MDMPMRP
MPC- MDSPPMAP
MAP- MDSPPMAP
MAP- MDSPPMRP
MRP-MRA
MRA- MVSPMRP
MRA- MDMPMRP
MVMPMRA - MDIPMRA
MVSPMRP - MDMPMRP
MVSPMAP -MDMPMAP
MDMPMAP -MDMPMRP
MDMPMRP - MDIPMRA
MDMPMRP -MDSPPMRP
MDSPP- MDSPPMRP
MDSPP- MILPMDS

Tabla 3. Resultados del ACP aplicado a las tres poblaciones en estudio (Guayacán, Manzanillo y
Carúpano) del bivalvo Perna viridis (se destacan los tres primeros componentes).

CP

1

2

3

Eingenvalue

0,00264361

0,000977046

0,000811254

% varianza

39,728

14,683

12,192
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Figura 3. Agrupación de las poblaciones del mejillón invasor Perna viridis de acuerdo al componente
1 vs componente 2. Poblaciones de Guayacán (rojo), Manzanillo (negro), y Carúpano (azul).

Figura 4. Agrupación de las poblaciones del mejillón invasor Perna viridis de acuerdo al componente
2 vs componente 3. Poblaciones de Guayacán (rojo), Manzanillo (negro), y Carúpano (azul).

Componente 1

C
om

po
ne

nt
e 

2

Componente 2

C
om

po
ne

nt
e 

3



119Scientia, Vol. 23, N° 1

Figura 5. Gráfica comparativa de la ubicación del peso de las variables para cada uno de los tres
primeros componentes considerados, sobre la estructura de la concha del mejillón invasor Perna viridis
del nor oriente venezolano (las líneas de color rojo evidencian disminución y la línea  blanca aumento de
la variable).

Tabla 4. Valores promedio de disimilaridad entre las zonas (Guayacán/Manzanillo, Guaya-
cán/Carúpano y Manzanillo /Carúpano) y mayor porcentaje de contribución.

Zonas

Guayacán/Manzanillo

Guayacán/Carúpano

Manzanillo /Carúpano

Promedio disimilaridad

2,22

2,38

2,41

Mayor porcentaje

Contribución (distancias)

2-13; 1-16; 2-16;3-14

2-13; 2-16; 1-2; 1-16

2-13; 2-16; 1-16; 1-2

Recibido:28 de enero de 2013.
Aceptado: 15 de mayo de 2013.
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RESUMEN

En este trabajo se presentan los resultados del análisis de un cuestio-
nario aplicado a profesores de educación media del país sobre el rol
de los Trabajos Prácticos (TP) de laboratorio dentro de los cursos de
Química. Se indaga acerca de la visión de los docentes sobre qué es
un TP, cuáles son sus objetivos, en qué momento lo realizan, cuáles
son las tareas de profesores y estudiantes y cuáles son los tipos de TP.
También se revisa la estructura de los manuales utilizados con mayor
frecuencia por el grupo encuestado. La investigación se caracteriza
metodológicamente como exploratoria y cualitativa. Entre las conclu-
siones se destacan que los docentes asumen el trabajo de laboratorio
como un entorno complejo, por la multiplicidad de objetivos plantea-
dos, y un recurso que les permite principalmente la comprobación de
la teoría y el desarrollo de destrezas prácticas. Persiste una visión
tradicional sobre los TP, entendiéndose que su función es fundamen-
talmente estar al servicio de la teoría.

9
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PALABRAS CLAVES

Trabajos Prácticos, Química, objetivos, educación media

INTRODUCCIÓN

Las expresiones «trabajo práctico», «actividades prácticas », «trabajo en laborato-
rio» o simplemente «prácticas », se utilizan aquí para indicar: el trabajo realizado por
estudiantes en la clase o en actividades de campo, que pueden o no involucrar un
cierto grado de interacción del profesor, e incluye demostraciones, auténticos expe-
rimentos exploratorios, experiencias prácticas (experimentos normales en la escue-
la) e investigaciones (proyectos que encierran un número de actividades) (Miguens
y Garrett, 1991).

Las prácticas en la enseñanza de las ciencias han sido un asunto, casi siempre, sin
controversia. Algunas veces, los profesores de ciencias hacen prácticas sin una
buena razón o sin pensar en objetivos útiles. Las razones apuntadas para implicar a
los alumnos en la realización de trabajos de laboratorio tienden a apoyarse en su
potencialidad para abordar objetivos relacionados con el aprendizaje de conocimien-
to conceptual y procedimental, aspectos relacionados con la metodología científica,
la promoción de capacidades de razonamiento, concretamente de pensamiento crí-
tico y creativo, y el desarrollo de actitudes como de apertura de mente, de objetivi-
dad y de desconfianza ante aquellos juicios de valor que carecen de las evidencias
necesarias (Tenreiro y Vieira, 2006).

A pesar de que la evidencia empírica existente respecto a la potencialidad del traba-
jo de laboratorio para abordar tales objetivos no es concluyente, existe algún acuer-
do en torno a la idea de que diferentes tipos de actividades de laboratorio sirven para
propósitos diferentes.

Existen diversos planteamientos sobre los objetivos y funciones característicos de
los TP. Séré (2002) indica las ventajas evidentes, examinadas y conocidas, de los
TP, a saber: la motivación, el interés de razonar sobre lo concreto del caso particular
del experimento más que sobre los abstractos en las clases de aula y en las sesiones
habituales de ejercicios, el  interés de visualizar los objetos y eventos que la ciencia
conceptualiza y explica. El objetivo de la motivación es cuestionado por otros auto-
res (White, 1996), mientras que Hodson (1994) al preguntar a los profesores acerca
de sus razones para hacer que los estudiantes participen en actividades prácticas,
señala que el abanico de motivos es desconcertante. Los TP deberían reflejar la
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tarea del científico y, por lo tanto, facilitar la construcción del conocimiento en un
sentido amplio. Sin embargo, la realidad educativa nacional muestra que las activi-
dades experimentales son poco frecuentes o presentan un diseño limitado a “rece-
tas” o simplemente a mostrar algo. Esta situación lleva a plantearse que los TP
hacen poco en mejorar la comprensión de la ciencia o promover competencias en
habilidades para recolectar y organizar información, comunicar e interpretar obser-
vaciones, delinear conclusiones y hacer inferencias.

En los albores del siglo XXI, se experimenta una nueva era de reformas en la
educación científica, en la cual el contenido y la pedagogía de la ciencia son objeto
de interés en la sociedad, en medio de la cual surgen nuevos estándares, dirigidos a
moldear y fortalecer la educación científica (Hofstein, 2004).

A partir de entonces, aparecen en la bibliografía trabajos críticos y también propues-
tas de renovación para la tarea de laboratorio. Se indica que los estudiantes no
tienen ideas claras de lo que están haciendo, no son capaces de relacionar los con-
ceptos y fenómenos involucrados en el experimento, y además no ven la experimen-
tación como un proceso de construcción del conocimiento. Otras críticas nos indi-
can que los TP no reflejan las características esenciales del trabajo científico y, por
tanto, no contribuyen a que los alumnos se familiaricen con la metodología científi-
ca.

Para cualquier profesor resulta familiar que el tipo de TP más tradicional en Quími-
ca está centrado en la presentación de los objetivos de la actividad por medio de
instrucciones, ya sean verbales o escritas, en las cuales se especifica la secuencia
de pasos que el alumno debe seguir. También es habitual que los estudiantes apren-
dan en las clases experimentales las técnicas que les permitan realizar procedimien-
tos básicos como, por ejemplo, la utilización de una balanza, el uso de una probeta o
una bureta. De esta manera, en las actividades experimentales tradicionales, el
aprendizaje suele quedar limitado al entrenamiento técnico o a la demostración práctica
de los conceptos teóricos ya vistos. En una visión más contemporánea de la ense-
ñanza de la Química el alumno en el laboratorio debería poder recurrir a las técnicas
aprendidas para resolver una situación problemática relacionada con sus propios
intereses. La dicotomía planteada anteriormente, frente al abordaje de los TP, ha
llevado a plantear en numerosas investigaciones que existe una clara relación entre
el tipo de TP propuesto por el profesor, o el manual correspondiente, y la concepción
que éste tiene con relación a cómo se hace ciencia y de cómo se puede aprender
ciencia en el ámbito escolar (Caamaño, 1992).
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En el trabajo de Molina (2006), donde se aplicó una encuesta a 600 estudiantes de
cursos iniciales de Química General, un 84% expresó que la intención del laborato-
rio era comprobar lo que se hacía en la teoría, un 63% consideró que la importancia
del laboratorio en la enseñanza de la Química era poca o ninguna y un 41% señaló
que los profesores no dirigían correctamente el trabajo porque no respondían ade-
cuadamente a las inquietudes de los alumnos. Este escenario les llevó a concluir que
el trabajo de laboratorio en la instrucción de la Química en la secundaria era utiliza-
do de manera ineficiente.

Según Lorenzo y Rossi  (2008), se aprecia que los TP son una actividad impor-
tante en la práctica docente, que aparecen fuertemente vinculados a las con-
cepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia y parecen ser inde-
pendientes del nivel educativo y de la disciplina que se considere. En este traba-
jo, mayoritariamente los profesores consideraron a los TP como un recurso
motivador y, consecuentemente, facilitador de su tarea para ilustrar conceptos.
Contrariamente, los estudiantes conciben los TP desde una visión centrada en
el alumno, considerándolos como oportunidades para aprender y, también, para
mejorar sus calificaciones. Asimismo, muestran entusiasmo por el laboratorio y
demandan mayor número de prácticas y mejores recursos. Finalmente, tanto
profesores como alumnos sostienen una mirada centrada en un único punto de
vista, el propio.

Es sabida la existencia del interés por investigar cómo los aspectos relacionados con
las creencias de los profesores influyen en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Dentro de este marco nos propusimos indagar acerca de la visión que tienen los
profesores de Química de educación media sobre los TP, en aspectos tales como
qué es un TP, qué objetivos persigue, los tipos y tareas de profesores y estudiantes.
De manera similar, se revisan los manuales de uso frecuente por los profesores, con
la finalidad de valorar su influencia en las opiniones vertidas por ellos.

METODOLOGÍA

Dados los propósitos de la investigación, se utilizó  un cuestionario con el fin de
conocer y precisar las concepciones y valoraciones que tienen los profesores de
Química de educación media del país sobre las prácticas de laboratorio, de modo
que se pueda profundizar en sus puntos de vista con relación al tema.

La encuesta se estructuró con un total de 12 preguntas, distribuidas en un bloque
centrado en dimensiones profesionales, datos personales y formación universitaria
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(1 a 4) y otro (5-12), integrado por preguntas relacionadas con las ideas que los
profesores tienen respecto a los TP (5), los momentos de realización (6-7),  la ac-
ción docente (8), los propósitos o fines de los TP (9), su clasificación (10-11) y los
recursos usados con mayor frecuencia, como guía, para el trabajo experimental
(12).

El estudio se realizó con 61 profesores de Química del nivel de enseñanza media,
procedentes de las distintas regiones educativas del país. En el mes de octubre de
2011 se aplicó el cuestionario en las distintas sedes donde se realizan anualmente las
olimpiadas nacionales de Química.

La información recogida se digitalizó y se realizó el análisis correspondiente, donde
se agruparon los datos con  características similares y se compararon con un marco
teórico previamente fijado. Este proceso implicó un primer trabajo de inmersión en
los datos, lo  que permitió conocer todas sus similitudes y diferencias para luego
categorizarlos y describirlos lo más fielmente posible.

Se  empleó la estadística aritmética de frecuencias y porcentajes, apoyada con
tablas y gráficas para la interpretación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para este trabajo se analizaron las respuestas escritas de 61 docentes de Química
del país.

La encuesta incluyó el escenario de actuación del docente (colegio), un total de 12
preguntas fijadas previamente, cuatro destinadas a conocer el perfil personal (edad)
y profesional (años de servicio, grados académicos y otros estudios) y otras siete
dirigidas a conocer las ideas y conceptos que el profesor tiene con respecto a los
Trabajos Prácticos (qué entiende como trabajo experimental, en qué momento de su
clase los utiliza, qué acciones desarrolla durante su implementación, qué objetivos
les atribuye y cuál es su clasificación). La última pregunta cuestionó sobre el Ma-
nual o guía experimental utilizado con mayor frecuencia.

La muestra de profesores abarcó a docentes que laboran en el sector oficial y en el
particular. El rango de edad que predominó fue entre 46 y 50 años, mientras que la
experiencia docente del grupo investigado contempló un rango muy amplio, extendi-
do desde 1 año hasta 41 años de servicio en la educación media.
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En lo referente a los títulos académicos, un 74,0% posee el grado de Licenciatura en
la especialidad y un 72,0% presenta el Profesorado de Educación Media. De igual
forma, un 18% ha realizado estudios de Maestría en la especialidad; no obstante,
algunos tienen pendiente su culminación. Con respecto a otros estudios, predominan
los postgrados en Docencia Superior y Didáctica de las Ciencias, lo que revela el
interés docente por mejorar su práctica educativa, tomando en cuenta los aportes
desde las áreas de la enseñanza y no solo desde el contenido disciplinar.

Presentamos a continuación la descripción de las concepciones de los profesores
sobre los Trabajos Prácticos, según el bloque de preguntas correspondiente.

Para la pregunta, ¿Defina qué es para usted un trabajo experimental? el
análisis de las respuestas se ha organizado de acuerdo a cinco criterios generales,
bajo los cuales se detallan las características que los profesores le asignan a los TP
en sus opiniones escritas:

1. Potencialidad de los TP como una forma particular de promover el apren-
dizaje.

Al respecto se refieren a que,

• Con el TP, el estudiante puede ensayar una metodología que permite aprender
un tema.

• El TP puede ser con fines didácticos.
• El TP es la parte esencial de la enseñanza-aprendizaje.

De acuerdo a estos señalamientos, se reconoce el impacto que pudiera tener la
realización de TP en el aprendizaje, un aspecto que usualmente es menos valorado
e incluso relegado cuando se compara con otras variables como el tiempo y la
disponibilidad de recursos.

Aunque se ha reportado que no hay resultados conclusivos en cuanto a la relación
entre la realización del trabajo experimental y el aprendizaje significativo de los
estudiantes, (Tobin, 1990) señala que el aprendizaje significativo es posible en el
laboratorio si los estudiantes construyen su conocimiento de los fenómenos.
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2. Énfasis en el método científico y la necesidad de un laboratorio, como
imitación del trabajo de un científico.

Dentro de su concepción del trabajo experimental, los señalamientos de los docen-
tes giran en torno a,

• Se fundamenta en el método científico.
• Aplicar los pasos del método científico.
• Desarrollar los pasos del método científico.
• Desarrollar en un laboratorio algo teórico.
• Es un trabajo que se realiza en el laboratorio.
• Se somete a la práctica en el laboratorio.
• Son experiencias de laboratorio.

La ciencia es una actividad práctica además de teórica, y una gran parte de la
actividad científica tiene lugar en los laboratorios; de allí nace la correlación que
hacen los profesores de la necesidad de un espacio físico para poder realizar el
trabajo práctico, aunque no es estrictamente necesario, dependiendo del tipo de
actividad que se pretenda, como el trabajo de campo o las demostraciones, por
ejemplo.

En 1985 el papel de las actividades prácticas en las lecciones de ciencias fue resal-
tado por el Departamento de Educación y Ciencias de Gran Bretaña, cuando se
afirmó que: “la característica esencial de educación en ciencias es que introduce a
los alumnos al método científico”. Por otra parte, (Gamboa, 2003), señala que los
TP deberían reflejar las características esenciales del trabajo científico y, por tanto,
contribuir a que los estudiantes se familiaricen con la metodología científica.

La connotación de los señalamientos de los docentes estaría ligada a la relevancia
que se le atribuye a los procesos que conforman la metodología de trabajo que se
pone en juego durante un TP. Al respecto, el aprendizaje en ciencias, se ha indicado,
ha de ser tal que los alumnos adquieran y desarrollen el conocimiento teórico, con-
ceptual y de los métodos de la ciencia.

3. Identificación de los TP con otros métodos, técnicas o estrategias.
• Puesta en práctica de técnicas, métodos y protocolos.
• Recolección de evidencias.
• Planificación de procedimientos.
• Hacer el procedimiento según las normas.
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• Técnica para resolver problemas.
• Se sigue una serie de pasos ordenados para lograr un fin.

Esta dimensión de los TP, circunscrita a los modos de proceder, representa un com-
ponente de las áreas de las competencias a potenciar en los alumnos. Sin embargo,
además del hacer, es importante ayudar a los estudiantes a establecer la conexión
entre lo que están haciendo y lo que están aprendiendo. Si los TP implican práctica
repetitiva de técnicas y procedimientos, poco podrán elaborar los alumnos. Los
trabajos de  (Seré, 2002) señalan que los métodos, procedimientos y destrezas no
deben ser un pretexto para enseñar conocimiento teórico; más bien, el conocimiento
procedimental se debe usar como herramienta para generar autonomía en trabajos
abiertos y proyectos.

Por su parte, (Barberá y Valdés 1996) indican que es posible que la enseñanza
tradicional tipo “receta de cocina” sea útil para aprender a seguir instrucciones o
desarrollar habilidades técnicas, pero no se le debe sobrevalorar en cuanto a su
alcance didáctico.

Novak y Gowin (citado en De Jong, 1998) observaron que muchos alumnos perci-
ben el laboratorio como un lugar donde hacen cosas, pero no ven el significado de lo
que hacen. Por consiguiente, los alumnos proceden ciegamente a tomar apuntes o a
manipular aparatos sin apenas tener un propósito y, como consecuencia, con poco
enriquecimiento de la relación entre lo que hacen y alguna teoría.

4. Ideas que vinculan los TP con los beneficios que ofrecen a los alumnos
(contenidos procedimentales y/o actitudinales).

• Permite desarrollar las habilidades de los estudiantes en el uso de materiales.
• Son prácticas y procedimientos que realiza el estudiante para observar el cum-

plimiento de principios.
• Se desarrollan destrezas, habilidades motoras.
• El estudiante puede manipular.
• Contribuyen a desarrollar destrezas y habilidades.
• Desarrollar a través de la práctica un tema que sea más atractivo para el

estudiante.
• Se pone en práctica la creatividad.

De las afirmaciones anteriores se desprende que el papel del laboratorio, de acuer-
do a los docentes, se centra en enseñar técnicas. Cuando señalan que durante las
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prácticas detallan y explican paso a paso (haciendo referencia al método científico)
lo que el alumno debe hacer, se puede deducir que el tipo de práctica al cual están
acostumbrados va dirigido, fundamentalmente, a la adquisición de ciertas técnicas
por parte de los alumnos. Cabe reflexionar en este sentido que en el trabajo de
laboratorio no es importante solo el “hacer” sino también el “aprender a hacer”, lo
cual implica el uso de conocimiento conceptual y procedimental para el logro de
objetivos específicos.

La ausencia de valoración del desarrollo de la actitud científica mediante el
trabajo experimental es notoria en el contexto de las opiniones vertidas por los
profesores. Parece claro que si en la enseñanza de las ciencias experimentales
el laboratorio no se inscribe como un argumento decisivo para el aprendizaje de
la actitud científica, entonces esas ciencias, metodológicamente hablando, no se
diferencian de las ideologías. Los señalamientos que aparecen en la literatura
dan cuenta que las actitudes hacia las ciencias y las actitudes científicas en
particular, adolecen de la falta de un tratamiento riguroso. De hecho, la posición
empiro-positivista dominante ha impedido un trabajo más significativo acerca
de cuál es el comportamiento de los científicos.

5. La idea de la práctica al servicio de la teoría (recurso del profesor) resulta
la concepción predominante, reflejada en los siguientes señalamientos:
• Es para comprobar la teoría.
• Es para sustentar el trabajo teórico.
• Poner en práctica lo que se enseña teóricamente.
• Observar en la práctica lo que se enseña en la teoría.
• Verificar algo teórico.
• Se pone en práctica el conocimiento.
• Poner en práctica los conceptos teóricos.
• Se comprueban teorías.
• Demuestra el cumplimiento de un principio.
• Es la aplicación de conceptos.
• Se recrean los conceptos teóricos.
• Se evidencian los fundamentos teóricos.

A partir de las valoraciones que hacen los docentes, se aprecia que persiste un
modelo didáctico expositivo con tendencia a reforzar con la práctica los conceptos
de las explicaciones. Se evidencia la persistencia de una visión tradicional acerca de
los TP, puestos fundamentalmente al servicio de la teoría. No obstante el conoci-
miento conceptual/teórico debe estar presente en todo el trabajo de laboratorio y su
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efectividad está en aplicarlo, por lo que es necesario comenzar a ver la teoría al
servicio de la práctica y no al revés, como se ha venido haciendo (Séré, 2002).

En cuanto a la pregunta, ¿En qué momento hace los TP experimentales? un
48,0% prefiere realizarlo al final de la clase teórica y un 25% durante la clase
teórica, mientras que solo un 11,0% tiene preferencia por su realización antes de la
clase teórica.

La mayor parte mostró una visión de la práctica al servicio de la teoría, como cierre
de un tema teórico o para aplicación de la teoría, lo que resulta consecuente con la
mayoría de las opiniones vertidas por los profesores en la pregunta anterior, que le
indagaba sobre lo que entendían por trabajo experimental. Entre los argumentos
para justificar el porqué prefieren hacer el laboratorio al final de la clase teórica, se
encuentra: a) que el estudiante domina el tema y puede comprobar lo aprendido; b)
para que el estudiante tenga una base teórica y así pueda confirmar; c) para que los
estudiantes pongan en práctica los conceptos ya estudiados; d) tienen conocimiento
sobre lo que se pretende demostrar en el laboratorio.

El porcentaje que valora la utilización de los TP durante el desarrollo de la clase
teórica, deja ver la conveniencia de estos como instrumento integrador y facilitador
de un aprendizaje, potencialmente, efectivo y no solo como un proceso terminal. Un
mínimo de los encuestados considera introducir el tema con un TP, indicando que de
esta forma se permite que los estudiantes descubran, les ayuda a razonar y, además,
consideran que el grado de curiosidad ante lo desconocido es mayor. Estos aspectos
deben mirarse con atención, para evitar que el rol del TP se vea restringido solo a
una función motivadora inicial que distraiga al alumno de tener una experiencia
directa sobre el fenómeno y trabaje en la conceptualización de una idea o teoría,
sobre todo cuando enfrenta realidades con las que no tiene contacto directo en la
vida cotidiana.

Con respecto a la pregunta, Enumere la secuencia de acciones que usted de-
sarrolla normalmente durante los trabajos experimentales, las tareas que se
describen se han categorizado como aquellas correspondientes a los docentes y,
aquellas que describen lo que los alumnos hacen o deben hacer.

Los docentes indican como acciones iniciales: introducir el tema, dar indicaciones o
instrucciones, identificar y explicar los objetivos, explicar la base teórica, explicar el
procedimiento, lectura de la experiencia, indagar ideas previas, explorar y focalizar.
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Para cualquier profesor resulta habitual que el tipo de TP más tradicional en Quími-
ca se basa en la presentación de los objetivos de la actividad por medio de instruc-
ciones (verbales o escritas), por las cuales se especifica la secuencia de pasos que
el alumno debe seguir. Tal es el caso de las acciones descritas y priorizadas por los
profesores encuestados y que advierten la concepción que tienen respecto de cómo
se hace la ciencia y de cómo se puede aprender ciencia en un ámbito escolar. En
muy contados casos se menciona dentro del conjunto de acciones la activación de
las ideas previas de los estudiantes.

A partir de los hallazgos antes descritos, se hace necesaria la reflexión encaminada
a que el profesor, a través del experimento, otorgue mayor protagonismo al alumno,
lo que permitiría brindar un concepto de ciencia menos absoluto y eventualmente
más refutable.

Un conjunto de acciones posteriores mencionadas fueron: recordar medidas de se-
guridad, asignación de funciones, promover registro de evidencias, discusión de los
resultados, discusión de las conclusiones, contrastar resultados con las ideas pre-
vias, supervisión del trabajo, aclarar dudas, verificar que todas las partes del labora-
torio salgan.

Los profesores también explicitaron algunas tareas propias de los estudiantes, como
desarrollar ciertos desempeños y aplicar habilidades de manejo, observar, anotar,
completar cuadros, gráficas, calcular, buscar una base teórica, investigar sobre el
tema, desarrollo de la guía, presentar el informe.

Respecto a la comunicación de resultados, se pone de manifiesto la solicitud que
hacen los docentes de un informe estructurado, que se entrega generalmente des-
pués de una semana, en el cual se incluyen diversos aspectos, entre ellos: introduc-
ción, análisis de resultados, cuestionario, conclusiones, bibliografía, infografía. Es
menos frecuente la mención de otras habilidades de comunicación como buscar
información y comunicar oralmente o gráficamente los resultados y las conclusio-
nes durante la misma sesión, y no posteriormente, cuando es imposible facilitar el
aprendizaje social y construir los conceptos implicados.

En términos generales, hay una amplia diversidad de actividades dentro del accionar
docente durante el desarrollo del trabajo experimental y que le sitúan como protago-
nista; además, no se deja ver que estimule el trabajo colaborativo (intercambio de
ideas entre los alumnos) o la construcción del pensamiento científico a través de la
predicción o formulación de hipótesis, por ejemplo. También es notable que en algu-
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nos casos se señale que la discusión de los resultados ocurre en la clase siguiente.
En términos de un enfoque, se concluye la ausencia de un abordaje de la enseñanza
del laboratorio a través de los elementos involucrados en el proceso. Si acordamos
con (Hodson, 1994) que las interferencias provocadas por la multiplicidad de tareas
pueden dificultar el aprendizaje, la secuencia de acciones puede ilustrar la magnitud
del problema.

Al cuestionarles sobre, ¿Qué objetivos pedagógicos le atribuyes a los traba-
jos experimentales? todas las menciones y finalidades de los TP parecen girar en
torno a la comprobación de la teoría y el desarrollo de destrezas prácticas. Este
hallazgo contrasta con lo señalado por (Miguens y Garrett 1991), con respecto a que
los objetivos de las prácticas relacionados con la teoría, o como soporte de ella, han
perdido significancia y se consideran menos importantes. De igual forma, el trabajo
práctico es considerado por los profesores más como una actividad relacionada con
el desarrollo de habilidades que por su naturaleza son específicamente prácticas, y
menos como un método de ampliar el conocimiento teórico o de comprenderlo.

Con respecto a los objetivos y su relación a las actitudes, los profesores hacen
referencia a la función motivadora de los trabajos prácticos, señalando que estos
involucran despertar interés, curiosidad, valorar la ciencia y desarrollar trabajo co-
operativo. También mencionan objetivos relacionados con el desarrollo de procesos
cognitivos generales en un contexto científico (comparar, reconocer, visualizar,
decodificar, interpretar, generalizar, inventar, crear), así como con el conocimiento
vivencial de los fenómenos en estudio (relación con el entorno, eventos o problemas
de la vida diaria).

En muy pocos casos se menciona que los trabajos experimentales están orientados
a las funciones investigativas asociadas a la resolución de problemas teóricos y
prácticos, así como a simular el trabajo de un verdadero científico en su laboratorio,
diseñando metodologías más convenientes o proponiendo hipótesis.

La larga lista de objetivos de los TP mencionados en la literatura contiene un abani-
co tan amplio de expectativas que, por supuesto, existen numerosas coincidencias
con los nombrados por los docentes. Sin embargo, la labor de la definición de los
objetivos dependerá de múltiples factores, entre ellos, el enfoque de enseñanza, el
tipo de actividad, el tipo de instrumento de evaluación, el currículo a desarrollar, la
correspondencia entre el objetivo que se pretende lograr y cómo pretende lograrse.
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Uno de los factores que podría ser responsable de una falta de definición de los
objetivos que deben cumplir los TP en la enseñanza de la Química en nuestros
colegios guarda relación con las guías experimentales más utilizadas por los profe-
sores de educación media, desde cuyo formato se percibe cómo los experimentos
escolares planteados suelen limitar la actuación de los estudiantes al papel de
reproductores de consignas, a fin de comprobar las teorías ya vistas en clase o a la
adquisición de técnicas y destrezas. La falta de lineamientos en los programas ofi-
ciales de Química también sería un factor a considerar. En términos generales, los
docentes utilizan mayoritariamente los manuales recomendados por el Ministerio de
Educación; no obstante, un amplio número de profesores también declaran que
complementan su trabajo con guías propias o búsqueda en internet, situación que
deja abierta la pregunta de cómo organizan sus TP, habida cuenta del desconoci-
miento mostrado sobre sus funciones, objetivos y alcance como herramienta de
aprendizaje.

A pesar de los avances realizados y las tendencias en boga en cuanto a los objetivos
del trabajo de laboratorio, es necesaria una reflexión sobre la necesidad de que el
docente tenga una visión, enfoque o estilo didáctico cónsono con los mismos, sin
dejar de tomar en cuenta la propia visión de los estudiantes, que muchas veces no
coincide, como lo demuestran algunas investigaciones en el área (Barberá y Valdés,
1996).

Con respecto a la pregunta: ¿Conoces alguna clasificación de los trabajos ex-
perimentales? un 56,0% declara que no y el 44,0% afirma que sí. A continuación
se le solicitó a los docentes que mencionaran los tipos de trabajos experimentales
dentro de las clasificaciones que afirman conocer, por ejemplo, según las activida-
des o según los objetivos.

Entre algunos de los tipos de TP que señalaron los docentes se encuentran: cualita-
tivos y cuantitativos, inductivos y deductivos, conductistas, de campo y de laborato-
rio, demostraciones, investigación, investigación de aula, virtuales y reales, por áreas
de la Química, indagación abierta y controlada, niveles de apertura (0,1,2,3).

Dentro de la clasificación según las actividades (Miguens y Garrett, 1991), los TP
mencionados por los docentes que entrarían en esta categoría son las demostracio-
nes (experimentos realizados por el profesor a un grupo de estudiantes, involucrando
o no alguna discusión sobre lo que se está haciendo), los trabajos de campo (los
estudiantes salen del laboratorio,de la escuela, y trabajan explorando, recogiendo
materiales y datos, experimentando en el campo) y las investigaciones (los estudian-
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tes están involucrados en resolver nuevos problemas, buscando, investigando, estu-
diando con más o menos profundidad los temas relacionados a un problema particu-
lar y encontrando posibles soluciones). Con respecto a esta última mención, no hay
certeza de que los profesores hagan referencia a este tipo particular de investiga-
ción, pues cabe la posibilidad de que la relacionen simplemente con la búsqueda de
información bibliográfica, que es lo más frecuente. Por otro lado, resulta interesante
que un solo docente haga referencia al  nivel de indagación en el TP, enmarcado
dentro del estilo instruccional indagativo (Domin, 1999) y que distingue las tareas
que los estudiantes deben realizar durante el trabajo experimental.

CONCLUSIÓN

Los profesores de Química describen una amplia gama de conceptos con relación a
lo que entienden como un trabajo experimental; no obstante, sus afirmaciones con-
fluyen en una serie de aspectos que les ubica dentro de un enfoque tradicional,
desfasado en el tiempo, en el cual la función de los trabajos prácticos se limita a
estar al servicio de la teoría.

La información obtenida sugiere que los docentes realizan los trabajos experimenta-
les de una forma similar a como fueron enseñados, pues indistintamente de los años
de servicio, siguen asignando los mismos objetivos a los trabajos prácticos e incluso
mencionan secuencias de acciones que son muy similares, lo que indica posiciones
muy arraigadas en el tiempo.

La amplia variedad de objetivos atribuida a los trabajos de laboratorio confirma la
situación actual existente sobre la dificultad de esclarecerlos, sobre todo cuando
están sujetos, en primera instancia, a la visión que tiene el docente.

Las acciones iniciales que describen los docentes durante el desarrollo de los expe-
rimentos, como introducir el tema, dar indicaciones, identificar y explicar los objeti-
vos, explicar la base teórica y el procedimiento, dan cuenta de un grado de
protagonismo que no está balanceado con el que debe otorgarse al alumno.

Los profesores desconocen los tipos de trabajos prácticos y relacionan sus objetivos
principalmente con la comprobación de la teoría y el desarrollo de destrezas prácti-
cas. De igual forma, prefieren realizarlos después que terminan la clase teórica del
tema, argumentando que bajo estas condiciones se puede comprobar lo que se vio
en la teoría, reforzando la visión particular que tienen acerca de los objetivos de la
enseñanza de laboratorio.
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Se percibe una relación muy importante entre lo que piensan los docentes sobre la
práctica experimental y el formato de las guías que utilizan con mayor frecuencia,
las cuales describen procedimientos paso a paso, sin que el alumno comprenda,
necesariamente, los conceptos subyacentes.

SUMMARY
CONCEPTIONS OF HIGH SCHOOL PROFESSORS OF CHEMISTRY
ABOUT PRACTICAL LABORATORY WORKS

This paper presents the results of the analysis of a questionnaire applied to middle
school professors around the country about the role of practical works in laborato-
ries of chemistry courses. The research is characterized as exploratory and qualita-
tive methodologically.  We inquire on vision of professors about what is a practical
work, what are their objectives, when will they perform it, what are the tasks of
professors and students and what  kinds of practical works they know. We also
analyze the structure of  the most commonly used laboratory text books. We found
that teachers understand the laboratory work as a complex environment, by the
multiplicity of objectives they mentioned, and as a resource to test the theory and to
develop some practical skills in students. Professors hold a traditional view that
attributes to practical works as primary role to serve the theoretical concepts.

KEY WORDS

Practical Works, Chemistry, objectives, high school.
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INSTRUCCIONES PARA LOS COLABORADORES

Política

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

Los trabajos aceptados serán publicados bajo entendimiento de que el material presen-
tado, o parte del mismo, no ha sido publicado previamente, ni tampoco esté siendo
considerado para su publicación en otra revista, siendo los autores los únicos respon-
sables por la exactitud y la veracidad de los datos y afirmaciones presentadas, y tam-
bién por obtener, cuando   el caso lo requiera, los permisos necesarios para la publica-
ción de los datos extraídos de trabajos que ya estén en la literatura.

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

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

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

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

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

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

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

PRESENTACIÓN DE LOS ARTÍCULOS

CORRESPONDENCIA

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

TEXTO

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

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

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

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

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

ESTRUCTURACIÓN DEL MANUSCRITO

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

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

RESUMEN

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

INTRODUCCIÓN

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

PARTE EXPERIMENTAL

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

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

CONCLUSIÓN

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

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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

El título de las revistas debe ser abreviado de acuerdo con algunas de las siguien-
tes referencias: World List of Scientific Medical Periodicals (UNESCO, 2da ed.)
o Bibliographic Guide for Editors and Authors, The American Chemical Society
(disponible en el Centro de Información y Documentación Científica y tecnológi-
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